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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente de opinión felicita a la Comisión por la propuesta de orientaciones para las redes 
transeuropeas de telecomunicaciones, que es acorde con los compromisos de la Estrategia 
Europa 2020 y  de la estrategia digital para Europa. 

La propuesta fija orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones. Para ello, 
propone objetivos y prioridades para proyectos de interés común, con vocación de resolver los 
cuellos de botella aportando conectividad a la red y acceso, también a través de las fronteras, 
a una infraestructura de servicios públicos digitales.

En estos tiempos de rigor presupuestario y de débil crecimiento económico, la ponente espera 
que los nuevos instrumentos propuestos por la Comisión en el mecanismo de interconexión 
para Europa aporten una nueva dinámica de mercado para concretar el mercado único digital. 
La economía de Internet y su importancia para el empleo es capital, y se cifrará en más de 
800 000 millones EUR en 2016, es decir, más del 5 % del PIB de la Unión Europea. Internet 
ha modificado la forma en que vivimos, trabajamos, accedemos a la información e 
interactuamos entre nosotros además de su considerable potencial para modificar otros 
aspectos de nuestra vida, como el acceso al conocimiento y a la educación. Internet también 
ha transformado nuestra forma de compara, comprar o vender productos y servicios, de buscar 
u ofrecer informaciones, así como de gestionar nuestros pagos o nuestros datos. El comercio 
electrónico y, más en general, los servicios digitales, ya están en el corazón de la vida de los 
consumidores, de las empresas, y, en general, de los ciudadanos. 

No obstante, en la actualidad, aún hay algunas trabas que bloquean la consecución del 
mercado único digital: la falta de inversión en infraestructuras de alta velocidad, en particular 
en las zonas rurales de la UE, así como la ausencia de una estrategia europea para el 
desarrollo de infraestructuras de servicios digitales transfronterizos. El coste de estas 
carencias se estima en al menos el 4,1 % del PIB de aquí a 2020, es decir, 500 000 millones 
EUR, o 1 000 EUR por ciudadano1.

La ponente de opinión considera que esta situación plantea problemas, en particular a las 
PYME, ya que, por carecer de una conexión a una red de calidad y velocidad suficientes, no 
pueden aprovechar las nuevas tecnologías como la «informática en nube», que permite una 
oferta comercial innovadora e importantes economías de escala. 

La ponente de opinión también teme que la falta de acceso a la muy alta velocidad perjudique 
a los consumidores más vulnerables. Sin la muy alta velocidad, estas personas se ven privadas 
de acceso a toda una gama de nuevas aplicaciones o servicios, como por ejemplo, la 
comparación de precios en línea, y se ven atrapadas en una espiral que las aleja de las ofertas 
más ventajosas.
En consecuencia, la ponente recuerda la importancia del objetivo de la estrategia digital para 
Europa: garantizar beneficios económicos y sociales sostenibles gracias a un mercado digital 
único basado en Internet de muy alta velocidad. 

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, March 2010.
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La ponente desea subrayar la importancia de la ciberseguridad, con el fin de garantizar la 
protección de los consumidores. Los servicios digitales tienen un papel cada vez más 
importante en nuestras vidas cotidianas y para ello utilizan gran número de datos personales o 
públicos, que va en constante aumento. Por tanto, es imperativo contar con un entorno seguro 
y protegido en línea. 
La ponente comparte el análisis de la Comisión y también opina que si no se ha conseguido el 
mercado único digital se debe a un problema de oferta, pero también de demanda. De este 
modo, uno de los objetivos de los proyectos de interés común debería ser alentar la demanda 
de servicios de alta y muy alta velocidad, en particular a través de servicios administrativos en 
línea.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Industria, Investigación y Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las redes y servicios de 
telecomunicaciones se apoyan cada día 
más en las infraestructuras de internet, 
encontrándose las redes de banda ancha y 
los servicios digitales estrechamente 
interrelacionados. Internet se está
convirtiendo en la plataforma dominante 
para la comunicación, los servicios y la 
actividad empresarial. Por ello, la 
disponibilidad transeuropea de un acceso 
rápido a internet y de servicios digitales de 
interés público resulta esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
único.

(1) Las redes y servicios de 
telecomunicaciones se apoyan cada día 
más en las infraestructuras de internet, 
encontrándose las redes de banda ancha y 
los servicios digitales estrechamente 
interrelacionados. Internet se está 
convirtiendo en la plataforma dominante 
para la comunicación, los servicios y la 
actividad empresarial. Por ello, la 
disponibilidad transeuropea de un acceso 
rápido a internet y de servicios digitales de 
interés público resulta esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
interior.

(Esta modificación se aplica a todo el texto 
legislativo sometido a examen: su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto, en particular el cambio del 
término «mercado único digital» por 
«mercado interior digital».
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Or. fr

Enmienda 2
Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los proyectos de interés común 
incluidos en el presente Reglamento 
también deben contribuir a reforzar la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, conforme al artículo 174 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. A este respecto, debe prestarse 
especial atención a las zonas rurales, 
aisladas o poco pobladas.

Or. fr

Justificación

La Unión Europea debe actuar ante todo donde existan fallos del mercado. Con el fin de 
reforzar la cohesión de su territorio, la UE debe asegurar que incluso los territorios menos 
poblados o aislados tengan un acceso de calidad a las infraestructuras de 
telecomunicaciones.

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las grandes velocidades en la banda 
ancha llevan asociados sustanciales 
beneficios económicos y sociales, que no 
pueden ser capturados ni monetizados por 
los inversores. La banda ancha rápida y 
ultrarrápida es la infraestructura clave que 
hace posible el desarrollo y despliegue de 
los servicios digitales, que dependen de la 
disponibilidad, velocidad, fiabilidad y 
resiliencia de las redes físicas. El 
despliegue y la adopción de unas redes más 
rápidas abren el camino hacia unos 

(10) Las grandes velocidades en la banda 
ancha llevan asociados sustanciales 
beneficios económicos y sociales, que no 
pueden ser capturados ni monetizados por 
los inversores. La banda ancha rápida y 
ultrarrápida es la infraestructura clave que 
hace posible el desarrollo y despliegue de 
los servicios digitales, que dependen de la 
disponibilidad, velocidad, fiabilidad y 
resiliencia de las redes físicas. El 
despliegue y la adopción de unas redes más 
rápidas abren el camino hacia unos 
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servicios innovadores que exploten las 
velocidades más elevadas. Es necesaria una 
actuación a nivel de la Unión para 
maximizar las sinergias e interacciones 
entre estos dos componentes de las redes 
de telecomunicaciones digitales.

servicios innovadores que exploten las 
velocidades más elevadas. Es necesaria una 
actuación a nivel de la Unión para 
maximizar las sinergias e interacciones 
entre estos dos componentes de las redes 
de telecomunicaciones digitales, teniendo 
en cuenta, en particular, el aumento del 
número de dispositivos móviles 
conectados a Internet, como los teléfonos 
inteligentes y las tabletas.

Or. fr

Justificación

La utilización de nuevos aparatos refuerza la necesidad de infraestructuras de 
telecomunicaciones eficaces.

Enmienda 4
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) estimularán el despliegue en toda 
Europa de redes de banda ancha rápidas y 
ultrarrápidas que, a su vez, facilitarán el 
desarrollo y el despliegue de los servicios 
digitales transeuropeos;

(3) estimularán el despliegue en toda 
Europa de redes de banda ancha rápidas y 
ultrarrápidas, prestando especial atención 
a las zonas rurales y con escasa densidad 
de población, que, a su vez, facilitarán el 
desarrollo y el despliegue de los servicios 
digitales transeuropeos;

Or. fr

Justificación

La Unión Europea debe actuar ante todo donde existan fallos del mercado. Con el fin de 
reforzar la cohesión de su territorio, la UE debe asegurar que incluso los territorios menos 
poblados o aislados tengan un acceso de calidad a las infraestructuras de 
telecomunicaciones.

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)



PA\903302ES.doc 7/7 PE489.674v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) estimularán la demanda de 
servicios que requieran alta velocidad, en 
particular a través del desarrollo de 
servicios administrativos en línea, que 
contribuirán a desarrollar el mercado 
interior digital;

Or. fr

Justificación

Debe estimularse la demanda que en la actualidad es insuficiente, con el fin de establecer un 
círculo virtuoso en el que el aumento de la demanda favorecerá el desarrollo de nuevos 
servicios destinados a los consumidores.

Enmienda 6
Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – letra a) - párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando en la Unión se emprendan 
trabajos de infraestructura para un tipo 
de red, cualquiera que este sea 
(transporte, energía o 
telecomunicaciones), podría realizarse al 
mismo tiempo la cartografía de las demás 
redes.

Or. fr

Justificación

El objetivo es crear sinergias, pues los trabajos de cartografía son muy caros, y una vez que 
han comenzado los trabajos de excavación para modificar o modernizar una red, se puede 
aprovechar para realizar la cartografía de las demás redes.


