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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la definición de una nueva agenda digital para Europa: de i2010 a digital.eu
(2009/2225(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Informe sobre la 
competitividad digital de Europa. Principales logros de la estrategia i2010 entre 2005 y 
2009» (COM(2009)0390),

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2006, sobre una sociedad de la información 
europea para el crecimiento y el empleo1,

– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2007, sobre el camino hacia una política europea 
en materia de espectro radioeléctrico2,

– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2007, sobre la elaboración de una política europea 
en materia de banda ancha3,

– Vista su Resolución, de 21 de junio de 2007, sobre la confianza de los consumidores en un 
entorno digital4,

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y las opiniones de 
la Comisión de ..... y de la Comisión de ..... (A7-0000/2010),

A. Considerando que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) impregnan 
virtualmente todos los aspectos de nuestras vidas y están indisolublemente ligadas a 
nuestro deseo de una economía próspera y competitiva, de la conservación del medio 
ambiente y de una sociedad más democrática, abierta e integradora,

B. Considerando que Europa solo se beneficiará de esta revolución digital si se moviliza a 
todos los ciudadanos de la UE y se les permite participar plenamente en la nueva 
sociedad digital y si se sitúa a la persona en el núcleo de la acción política; que esta 
revolución digital ya no puede considerarse una evolución del pasado industrial, sino más 
bien un proceso de cambios radicales,

C. Considerando que el potencial de Europa radica en las cualificaciones de su población, su 
fuerza de trabajo y sus organizaciones; que, sin cualificaciones, las tecnologías e 
infraestructuras TIC solo podrán aportar un valor económico y social limitado,

D. Considerando que, si los ciudadanos no tienen la confianza suficiente en el marco 

                                               
1 DO C 291 E de 30.11.2006, p. 133.
2 DO C 287 E de 29.11.2007, p. 364.
3 DO C 146 E de 12.6.2008, p. 87.
4 DO C 146 E de 12.6.2008, p. 370.
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jurídico del nuevo espacio digital, se abstendrán de interactuar, expresar sus opiniones 
libremente y realizar operaciones; y que la garantía de los derechos digitales constituye 
una condición indispensable para lograr la confianza de los ciudadanos,

E. Considerando que aún no hemos alcanzado un mercado único plenamente operativo para 
los servicios en línea en Europa; y que, en la actualidad, la libre circulación de los 
servicios digitales se ve gravemente entorpecida por unas normas fragmentadas a escala 
nacional,

1. Pide a la Comisión que presente una propuesta de estrategia global y un plan de acción 
que permitan a Europa avanzar hacia una sociedad digital abierta y próspera; propone que 
este nuevo marco se denomine «Agenda 2015.eu» y esté basado en el modelo de la 
espiral virtuosa 2015.eu;

2. Subraya la importancia de proseguir los esfuerzos para conseguir el acceso ubicuo de alta 
velocidad para todos los ciudadanos y consumidores fomentando el acceso a Internet fijo 
y móvil y el despliegue de infraestructuras de la próxima generación; hace hincapié en 
que esto requiere políticas que fomenten el acceso en condiciones equitativas y a precios 
competitivos para todas las comunidades, independientemente de su ubicación, 
garantizando así que ningún ciudadano europeo quede excluido;

3. Considera que, en 2013, todos los hogares de la UE deberían tener acceso a Internet de 
banda ancha a precios competitivos; insta, por consiguiente, a la Comisión a que proceda 
a una revisión de las obligaciones de servicio universal, y pide a los Estados miembros 
que den un nuevo impulso a la estrategia europea de banda ancha de alta velocidad, en 
particular actualizando sus objetivos nacionales en materia de cobertura de banda ancha 
de alta velocidad; 

4. Subraya la importancia de que Europa siga siendo el continente móvil del mundo y de 
garantizar que el 75 % de los abonados a la telefonía móvil sean usuarios de 3G (o de 
versiones más avanzadas) de aquí a 2015; reitera la necesidad de acelerar el despliegue 
armonizado del dividendo digital sin comprometer los servicios de radiodifusión 
existentes;

5. Considera que, puesto que está aumentado el porcentaje de acceso a Internet, el 50 % de 
los hogares de la UE debería disponer de conexión a redes de alta velocidad en 2015;

6. Pide a los Estados miembros que procedan a la transposición del paquete de medidas 
sobre telecomunicaciones antes del plazo establecido, en particular las nuevas 
disposiciones relativas al espectro y a las redes de acceso de próxima generación (NGA), 
que prevén un entorno reglamentario estable para estimular la inversión protegiendo la 
competencia;

7. Reitera que uno de los objetivos del nuevo marco regulador de las comunicaciones 
electrónicas es la reducción progresiva de las normas sectoriales ex ante a medida que 
evoluciona la competencia en los mercados y, en última instancia, que las 
comunicaciones electrónicas se rijan exclusivamente por el Derecho de competencia;

8. Insiste en que las competencias digitales son fundamentales para una sociedad digital 
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integradora, y que se debería ofrecer capacitación digital a todos los ciudadanos de la UE; 
hace hincapié en el compromiso fundamental de reducir a la mitad las carencias de 
alfabetización y competencia digitales de aquí a 2015;

9. Subraya que todas las escuelas de enseñanza primaria y secundaria deben contar con 
conexiones de Internet de alta velocidad para 2015;

10. Propone la puesta en marcha de un plan de acción de alfabetización digital a escala de la 
UE y de los Estados miembros, que incluya en particular: posibilidades específicas de 
formación en alfabetización digital para los grupos más expuestos al riesgo de exclusión,
incentivos para las iniciativas del sector privado destinadas a ofrecer formación en 
competencias digitales a todos sus empleados, una iniciativa a escala europea «Navega 
con inteligencia» para familiarizar a todos los estudiantes con el uso seguro de las TIC y 
los servicios en línea, y un sistema de certificación común de las TIC a escala de la UE;

11. Subraya que todos los ciudadanos de la UE deben ser informados de sus derechos 
digitales básicos mediante una carta europea de los derechos de los ciudadanos y los 
consumidores en el entorno digital que consolide y actualice el acervo comunitario como 
corresponda;

12. Cree firmemente que la protección de la privacidad constituye un valor fundamental, y 
que todos los usuarios deben tener el control de sus datos personales, lo que incluye el 
«derecho a ser olvidado»; pide, por consiguiente, que la Directiva relativa a la protección 
de datos se adapte al actual entorno digital; 

13. Pide a la Comisión que tome nuevas medidas para luchar contra la delincuencia 
cibernética y el spam, e insta a todos los Estados miembros a que ratifiquen el Convenio 
sobre delincuencia cibernética;

14. Insiste en que se debe garantizar un Internet abierto, donde los ciudadanos tengan 
derecho a acceder a la información y a distribuirla o a ejecutar aplicaciones y servicios de 
su elección; pide a la Comisión, al Organismo de Reguladores Europeos de 
Comunicaciones Electrónicas (BEREC) y a las autoridades nacionales de reglamentación 
(ANR) que supervisen de cerca las disposiciones de «neutralidad de la red» y garanticen 
la aplicación armonizada de las mismas;

15. Pide a la Comisión que proponga, antes de 2013, una solución durable al problema de la 
itinerancia;

16. Pide a las instituciones de la UE que eliminen, antes de 2015, los obstáculos 
reglamentarios a las transacciones transfronterizas en línea; pide a la Comisión que revise 
el acervo comunitario relativo al mercado único en línea y proponga acciones legislativas 
específicas en relación con los principales obstáculos;

17. Opina que, casi una década después de su adopción, las directivas relativas al marco 
jurídico para la sociedad de la información (es decir, la Directiva relativa a la protección 
de datos, la Directiva relativa a la firma electrónica y la Directiva relativa al comercio 
electrónico) parecen ya obsoletas debido a la mayor complejidad del entorno en línea y a 
la introducción de las nuevas tecnologías; considera que, si bien los aspectos jurídicos 
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derivados de algunas directivas se pueden resolver con una actualización progresiva de 
las mismas, otras directivas requieren una revisión más exhaustiva;

18. Hace hincapié en el valor que puede tener para los ciudadanos y las empresas la 
conversión de los servicios públicos al sistema digital, y pide a los Estados miembros que 
elaboren planes nacionales para la conversión de los servicios públicos al sistema digital 
que incluyan objetivos y medidas para que las personas con discapacidad puedan acceder 
a todos los servicios públicos en línea antes de 2015; 

19. Hace hincapié en la necesidad de desarrollar la libre circulación de contenidos y 
conocimientos y de alcanzar, para 2015, un marco jurídico de acceso a los contenidos 
digitales en Europa que sea simple y favorable a los consumidores, ofrezca seguridad a 
estos últimos y garantice soluciones sólidas, equilibradas y atractivas para los usuarios y 
los titulares de derechos; insta a la UE a que acelere el debate sobre los derechos de autor 
e instaure, antes de 2013, un título sobre derechos de autor de la UE en virtud del artículo 
118 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea;

20. Considera que, junto con un despliegue coherente de las TIC, es fundamental promover la 
excelencia de la investigación sobre las mismas y favorecer la inversión pública y privada 
en investigación e innovación de alto riesgo y realizada de forma conjunta en materia de 
TIC; destaca que Europa debería estar en la vanguardia del desarrollo de tecnologías de 
Internet y aplicaciones TIC con baja emisión de carbono; propone doblar el presupuesto 
que dedica la UE a la investigación de las TIC, y multiplicar por cuatro el presupuesto de 
asimilación de las TIC en las próximas perspectivas financieras; 

21. Muestra su preocupación por la burocracia del Programa marco (PM) de la UE; pide a la 
Comisión que elimine la burocracia reestructurando los procesos del PM y creando un 
consejo de usuarios; 

22. Considera que la Agenda 2015.eu debe tener por objeto la integración de las TIC en una 
economía de bajas emisiones de carbono; pide que se exploten las tecnologías TIC para 
lograr una reducción del 15 % de las emisiones de CO2 en sectores fundamentales de aquí 
a 2020, y pide que se fomente el consumo responsable de energía, en particular mediante 
la instalación de contadores inteligentes en el 50 % de los hogares antes de 2015; señala 
asimismo que, para 2015, la huella del sector de las TIC se debería reducir en un 50 %;

23. Considera que la apropiación de la Agenda 2015.eu por parte de todos los niveles 
políticos (UE, nacional y regional), así como la visibilidad política, constituyen requisitos 
fundamentales para una aplicación efectiva; propone a este respecto que se organicen 
periódicamente cumbres sobre la agenda digital, a fin de evaluar los progresos realizados 
a escala de la UE y de los Estados miembros y renovar el impulso político;

24. Llama la atención de la Comisión, en particular sobre la necesidad de establecer objetivos 
inteligentes (específicos, mensurables, adecuados, realistas y basados en el tiempo) y de 
adoptar un plan de acción que movilice todos los instrumentos adecuados de la UE:
financiación, instrumentos jurídicos no vinculantes y, en su caso, legislación específica;
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25 Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión y 
a los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

En la actualidad, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) impregnan 
virtualmente todos los aspectos de nuestras vidas. Las TIC están indisolublemente ligadas a 
nuestro deseo de una economía próspera y competitiva, de la conservación del medio 
ambiente y de una sociedad más democrática, abierta e integradora. Los cambios que hemos 
experimentado no pueden ya considerarse una evolución del pasado industrial; exigen una 
transformación radical. Por consiguiente, dejar las cosas como están no es una opción. Europa 
solo se beneficiará de esta revolución digital si todos los ciudadanos de la UE se movilizan y 
si se les ofrece la posibilidad de participar plenamente en la nueva sociedad digital.

Los ámbitos políticos y los factores de difusión definidos en el informe forman un marco 
político global de las TIC para la UE durante los próximos cinco años que la ponente propone 
denominar «agenda 2015.eu». Esta agenda renovada puede describirse gráficamente como 
una espiral virtuosa 2015.eu (véase el anexo). El núcleo de la espiral es la persona (como 
ciudadano y como consumidor). Se debe ofrecer a todas las personas las competencias 
adecuadas y un acceso ubicuo y de alta velocidad. Los ciudadanos necesitan también un 
marco jurídico que proteja sus derechos y les proporcione la confianza y seguridad necesarias.
Esto es fundamental para que puedan disfrutar de la libertad de acceder sin impedimentos a 
servicios y contenidos digitales en todo el mercado único («quinta libertad»). Finalmente, el 
conocimiento y las tecnologías son indispensables para apoyar la competitividad de nuestra 
economía y una sociedad más próspera.

Este informe pretende servir de guía e inspiración ―en particular para la Comisión― de la 
propuesta de una estrategia y de un plan de acción 2015 globales, que movilicen todos los 
instrumentos adecuados de la UE: financiación, instrumentos jurídicos no vinculantes y, en su 
caso, legislación específica.

I. IMPLICACIÓN DE LOS CIUDADANOS Y LOS CONSUMIDORES
Europa solo se beneficiará de esta revolución digital si todos los ciudadanos de la UE se 
movilizan y pueden participar plenamente en la nueva sociedad digital. Esto exige la 
confianza de los inversores, que deben asumir compromisos a largo plazo, la confianza de los 
gobiernos, que han de avanzar más sólidamente hacia una administración pública en línea, y 
la confianza de los ciudadanos, que deben utilizar los servicios digitales. 

1. Garantizar el acceso ubicuo y de alta velocidad
Una condición previa para la creación de una sociedad europea del conocimiento es que todos
los usuarios tengan acceso a redes de banda ancha, fijas e inalámbricas, que sean flexibles y 
fiables. Las tecnologías fijas e inalámbricas tienen que estar fácilmente disponibles y ser 
interoperables para permitir tasas elevadas de acceso fluido a Internet. 

1.1 Llegar a una sociedad plenamente conectada
Este objetivo requiere políticas que fomenten el acceso en condiciones equitativas y a precios 
competitivos para todas las comunidades, independientemente de su ubicación, garantizando 
así que ningún ciudadano europeo quede excluido. Hoy día, una sociedad plenamente 
conectada significa también una sociedad móvil. La economía de las conexiones móviles 
depende, sin embargo, en gran medida del coste del espectro, y es importante que el espectro 
de las bandas del dividendo digital esté disponible lo antes posible, sin comprometer los 
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servicios de radiodifusión existentes u otros servicios.

Objetivos políticos:
 Todos los hogares de la UE deberán tener acceso a Internet de banda ancha a 

precios competitivos para 2013.
 Europa debe seguir siendo el continente móvil del mundo: el 75 % de los abonados 

a la telefonía móvil deberían ser usuarios de 3G (o de versiones más avanzadas) de 
aquí a 2015.

Medidas políticas:
 Revisión, por parte de la Comisión, de las obligaciones de servicio universal para 

2010.
 Estrategia europea de banda ancha, incluida una actualización de los objetivos de 

los Estados miembros (2010-2015).
 Aceleración del despliegue armonizado del dividendo digital (2010-2015) y apoyo a 

la ampliación de la cobertura y la calidad de la banda ancha mediante su 
atribución.

1.2 Despliegue de la infraestructura de próxima generación 
El desembolso de capital potencialmente necesario para el despliegue de redes de alta 
velocidad en toda la UE es claramente importante. Las nuevas disposiciones del paquete de 
medidas sobre telecomunicaciones relativas a las redes NGA ofrecen un entorno 
reglamentario estable y predecible para fomentar la inversión, al tiempo que se protege la 
competencia y se remunera el riesgo. 

Objetivos políticos:
 El 50 % de los hogares de la UE deberá disponer de conexión a redes de alta 

velocidad para 2015.

Medidas políticas:
 Rápida transposición del paquete de medidas sobre telecomunicaciones (antes de 

mediados de 2011).

2. Competencias digitales para una sociedad digital integradora
El potencial de Europa radica en las cualificaciones de su población, su fuerza de trabajo y sus
organizaciones. Sin una infraestructura omnipresente, solo podrá haber un uso limitado de las 
TIC, y sin cualificaciones, este uso solo podrá aportar un valor económico y social limitado. 
Si esto se ignora, la falta de cualificaciones en materia de TIC será el obstáculo que impedirá 
a la UE ser competitiva en la economía mundial. Las cualificaciones requeridas y los 
instrumentos diferirán en función de los grupos de edad, pero en todos los grupos la necesidad 
es grande.

Objetivos políticos:
 Reducir a la mitad las lagunas existentes en la alfabetización y las competencias 

digitales de aquí a 2015.
 Todas las escuelas de enseñanza primaria y secundaria deben contar, para 2015, 

con conexiones de Internet de alta velocidad.
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 Todos los estudiantes de las escuelas de enseñanza primaria y secundaria deben 
recibir, para 2012, formación relativa a los riesgos de Internet y al uso seguro y 
responsable del mismo.

 Se debe ofrecer a todos los adultos en edad laboral posibilidades de formación 
(2010-2015).

Medidas políticas:
 Plan de acción para la alfabetización y la competencia digitales (2010-2015) que 

incluya:
- Acciones específicas de formación en alfabetización digital (por ejemplo, 

bonos) para los grupos más expuestos al riesgo de exclusión.
- Asociaciones e incentivos para las iniciativas del sector privado destinadas a 

ofrecer formación a todas las personas empleadas.
- Iniciativa «Navega con inteligencia» para familiarizar a todos los estudiantes 

con el uso seguro de las TIC.
- Instauración de un diploma en TIC como parte de la educación escolar 

ordinaria y un régimen de certificación europeo para las competencias 
digitales adquiridas al margen del sistema educativo oficial.

3. Derechos digitales
Si los ciudadanos no tienen la confianza suficiente en un marco jurídico, se abstendrán de 
interactuar, expresar sus opiniones libremente y realizar transacciones. Solo si los ciudadanos 
están adecuadamente preparados e informados, podrá Europa liberar todo el potencial social y 
económico del nuevo entorno en línea.

Es importante que se informe a los ciudadanos de los efectos que su comportamiento en línea 
puede tener en su vida privada, y que se conceda el derecho a exigir la retirada de sus datos 
personales, incluso en el caso de que, inicialmente, dichos datos se hayan recopilado con el 
consentimiento del interesado. La lucha contra la delincuencia cibernética supone otro reto 
importante. La aplicación efectiva de la legislación de la UE en la materia se ve a menudo 
obstaculizada por aspectos jurídicos transfronterizos, tales como la jurisdicción competente o 
la legislación aplicable. 

Objetivos políticos:
 Todos los ciudadanos han de ser informados de sus derechos digitales 

fundamentales.
 Todos los usuarios deben tener el control de sus datos personales, lo que incluye el 

«derecho a ser olvidado».

Medidas políticas:
 Carta de los derechos de los ciudadanos y los consumidores en el entorno digital 

antes de 2012.
 Ratificación del Convenio sobre delincuencia cibernética por todos los Estados 

miembros (2010-2015).

II. UN MERCADO ÚNICO DIGITAL ABIERTO Y COMPETITIVO
El buen funcionamiento de la economía digital es fundamental para el buen funcionamiento 
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de toda la economía de la UE. No obstante, en la actualidad, la libre circulación de los 
servicios digitales se ve gravemente entorpecida por la fragmentación de las normas a escala 
nacional. Las empresas se enfrentan a numerosos obstáculos en la venta transfronteriza, 
principalmente debido a las diferentes reglamentaciones aplicables a escala de Estado 
miembro en ámbitos tales como la protección del consumidor, el IVA, el reciclado de los 
aparatos eléctricos y electrónicos, las reglamentaciones relativas a productos específicos y los 
pagos. Mientras no se solucionen estas cuestiones, las empresas y los consumidores no podrán 
beneficiarse de todo el potencial de la economía digital.

4. Aplicación efectiva del nuevo marco regulador
La fragmentación normativa en el ámbito de las telecomunicaciones cuesta a las empresas 
europeas veinte mil millones de euros anuales, según estimaciones de los expertos, un factor 
de coste que debería eliminarse cuanto antes ejecutando las reformas y aplicando 
efectivamente las nuevas normas.

Objetivos políticos:
 Lograr un mercado de las comunicaciones electrónicas plenamente competitivo.
 Garantizar un Internet abierto, donde los ciudadanos tengan derecho a acceder a 

la información y a distribuirla o a ejecutar aplicaciones y servicios de su elección. 

Medidas políticas:
 Transposición y aplicación del marco regulador revisado lo más pronto posible 

(antes de mediados de 2011).
 Entrada en funcionamiento del BEREC lo más pronto posible.
 Aplicación armonizada de las disposiciones de «neutralidad de la red» en los 

Estados miembros.
 Solución, para 2013, del problema de la itinerancia evitando la necesidad de 

regular constantemente los precios al por menor.

5. Impulsar el mercado de los servicios digitales
Aún no hemos alcanzado un mercado único plenamente operativo para los servicios en línea 
en Europa. Las cifras hablan por sí solas: solo el 7 % de todas las transacciones hechas por los 
consumidores europeos a través de Internet son transfronterizas; solo el 35 % de la población 
total de la UE ha utilizado servicios avanzados de Internet en los tres últimos meses.

5.1 Eliminación de los obstáculos que entorpecen el mercado de los servicios digitales
La fragmentación de este mercado europeo de 500 millones de consumidores impide realizar 
economías de escala, lo que va en detrimento de las empresas y los consumidores. El marco 
regulador de la UE para la sociedad de la información se creó de un modo poco sistemático 
durante un periodo de varios años (principalmente 2000-2005), lo que ha producido una serie 
de directivas de la UE, cada una de las cuales cubre uno o varios ámbitos diferentes de la 
sociedad de la información (por ejemplo, la Directiva relativa a la protección de datos, de 
1995, la Directiva relativa a la firma electrónica, de 1999, y la Directiva relativa al comercio 
electrónico, de 2000). Casi una década después de su adopción, estas directivas parecen 
insuficientes debido a la mayor complejidad del entorno en línea. Si bien los aspectos 
jurídicos derivados de algunas directivas se pueden resolver con una actualización progresiva 
de las mismas, otras directivas requieren una revisión más exhaustiva.
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Objetivos políticos:
 Eliminación de los obstáculos reglamentarios a las transacciones transfronterizas 

en línea para 2015.
 Todos los usuarios de telefonía móvil deberán poder utilizar su aparato como 

billetera móvil para 2015.

Medidas políticas:
 Revisión del acervo comunitario relativo al mercado único en línea: marcador de 

los obstáculos más una acción específica sobre los principales frenos.
 Desarrollo de normas y reglas comunes a escala de la UE para los pagos por móvil 

(«m-cash»). 

5.2 Conversión de los servicios públicos al sistema digital
Las herramientas TIC posibilitan el compromiso reforzado del público, un mejor acceso a la 
información pública y una mayor transparencia. La movilidad en el mercado único se puede 
reforzar mediante servicios fluidos de administración en línea para la creación y la gestión de 
empresas, así como para asuntos relativos a los estudios, el trabajo, la residencia y la 
jubilación en toda la UE.

Objetivos políticos:
 Todos los servicios públicos deberán estar disponibles en línea y ser accesibles 

para las personas con discapacidad para 2015.
 Reducción de un 50 % de la huella de carbono de los servicios públicos para 2015.

Medidas políticas:
 Desarrollo de planes nacionales para la conversión digital de los servicios 

públicos, en particular:
- Objetivos y medidas para que la administración pública y los servicios 

sanitarios y educativos estén en línea en 2015 y para fomentar su uso por parte 
de los ciudadanos y las empresas.

6. Desarrollar la quinta libertad: libre circulación de los contenidos y el conocimiento
En relación con la provisión de contenidos digitales, Europa no puede pretender ser el 
principal mercado del mundo, ya que, en realidad, nos encontramos ante 27 mercados 
separados. Los proveedores de contenidos se enfrentan a sistemas de licencias demasiado 
complejos y de carácter nacional, por lo que las empresas digitales tienen dificultades para 
proponer ofertas convincentes de contenido legal. Esta situación no solo limita la 
disponibilidad de contenidos legales en línea sino que también obstaculiza el desarrollo de 
nuevos servicios de los medios de comunicación. Estas cuestiones forman parte de un debate 
difícil y urgente, pero ilustran, en cualquier caso, que es necesaria una revisión exhaustiva de 
la situación actual de los derechos de autor en línea. Tenemos que acelerar este debate para 
garantizar soluciones sólidas que sean equilibradas y atractivas para los usuarios y los titulares 
de derechos.

Objetivos políticos:
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 Un marco jurídico simple y favorable a los consumidores para el acceso a los 
contenidos digitales en Europa de aquí a 2015. 

Medidas políticas:
 Instauración de un título sobre derechos de autor de la UE en virtud del artículo 

118 del TFUE de aquí a 2013.
 Desarrollo de normas y reglas comunes a escala de la UE para los métodos de pago 

por móvil («m-cash») para 2012. 

III. UNA ECONOMÍA Y UNA SOCIEDAD PRÓSPERAS
De todos es sabido que hay una relación directa entre la inversión en TIC y los resultados 
económicos, ya que la inversión aumenta la capacidad de innovación de todos los sectores 
industriales de un modo horizontal, mejora la productividad y contribuye a optimizar el uso de 
los recursos naturales. La capacidad de investigación e innovación es fundamental para poder 
desarrollar, dominar y asimilar las tecnologías TIC y explotarlas para conseguir un beneficio 
económico, social y cultural.

7. Promoción de una investigación y una innovación de envergadura mundial
La innovación abierta requiere la interacción mundial a lo largo de la cadena de valores de la 
investigación y una cooperación más fluida con centros de investigación de fuera de Europa.
En este contexto, la política de investigación e innovación en materia de TIC debería fomentar 
la puesta en común de la financiación pública y privada y la concentración de dicha 
financiación en aquellos ámbitos en los que Europa es o puede llegar a ser un líder mundial.
Los esfuerzos de investigación no deberían verse socavados por una burocracia excesiva de 
los programas de financiación pública.

Objetivos políticos:
 Europa en la vanguardia del desarrollo de tecnologías de Internet.
 Liderazgo tecnológico en las aplicaciones TIC con baja emisión de carbono.
 Reducción radical de la burocracia del Programa marco de la UE.

Medidas políticas:
 Doblar el presupuesto de la UE para la investigación de las TIC en las próximas 

perspectivas financieras y multiplicar por cuatro el presupuesto de asimilación de 
las TIC.

 Desarrollar la asociación público-privada para la Internet del Futuro.
 Revisar el proceso del Programa marco para eliminar la burocracia e instaurar un 

consejo de usuarios para garantizar la facilidad de uso. 

8. Apoyar la competitividad de la economía de la UE
La futura competitividad de Europa y su capacidad para recuperarse de la actual crisis 
económica dependen en gran medida de su capacidad para facilitar un despliegue general y 
efectivo de las TIC en las empresas. Las PYME pueden ser el motor del repunte de la 
economía europea. Sin embargo, por lo que respecta al uso de herramientas TIC que permiten 
impulsar la productividad, las PYME están aún a mucha distancia por detrás de las grandes 
empresas.



PE438.179v01-00 14/16 PR\801523ES.doc

ES

Objetivos políticos:
 Para 2015, la balanza comercial de la UE en materia de bienes y servicios TIC 

deberá ser positiva.
 El 80 % de las PYME deberán utilizar instrumentos empresariales avanzados de 

aquí a 2015.

Medidas políticas:
 Fomentar la aparición y el uso por parte de las PYME de servicios basados en 

Internet, tales como el software o la computación en nube («cloud computing»), 
como modelos de servicios.

9. Integración de las TIC en una economía de bajas emisiones de carbono
Las TIC pueden y deben desempeñar un papel fundamental en la promoción de un consumo 
responsable de energía en los hogares, el transporte, la producción de energía y la industria.
Los contadores inteligentes, un alumbrado eficiente, la computación en nube y los programas 
distribuidos pueden transformar los patrones de uso de las fuentes energéticas.

Objetivos políticos:
 Reducción del 15 % de las emisiones de CO2 en sectores fundamentales de aquí a 

2020.
 Reducción de un 50 % de la huella del sector de las TIC para 2015.
 Comportamiento más eficiente en materia energética por parte de los 

consumidores: instalación en el 50 % de los hogares de contadores inteligentes 
para 2015.

Las medidas políticas serán objeto de un informe de propia iniciativa específico.

IV. FACTORES DE DIFUSIÓN
Para que la Agenda digital 2015.eu se convierta en el marco estratégico y produzca los 
resultados esperados, se necesitarán una fuerte titularidad política y mecanismos eficaces para 
su puesta en práctica.

10. Liderazgo político

Gobernanza y propiedad en múltiples niveles
La Agenda 2015.eu solo será efectiva si todos los niveles políticos «se apropian» de ella y si 
se comparte la responsabilidad de su aplicación a escala de la UE, nacional y regional.

Visibilidad política
La organización de cumbres sobre la agenda digital contribuiría a revisar los progresos, 
reforzar el compromiso de los actores implicados, poner de relieve el papel de las TIC y 
renovar el impulso político.

11. Aplicación eficaz

Objetivos SMART
Una estrategia sin objetivos SMART (específicos, mensurables, adecuados, realistas y 
basados en el tiempo) no es más que una declaración de intenciones. Los Estados miembros 
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deberían fijar objetivos SMART nacionales que correspondan a sus diferentes situaciones. 

Plan de acción y programa legislativo de la UE
Los objetivos que se han de perseguir a escala de la UE se especificarán en un plan de acción 
y, en su caso, mediante legislación bien orientada. Es necesario movilizar todos los 
instrumentos de la UE y todos los mecanismos de aplicación adecuados.

Seguimiento y evaluación comparativa
La Comisión y los Estados miembros deberían, de manera sistemática y con carácter anual, 
comparar, evaluar y hacer un seguimiento de los progresos alcanzados, mediante un marcador 
2015.eu.
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ANNEX
The 2015.eu Virtuous Spiral

(and enabling factors)


