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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la banda ancha europea: inversión en crecimiento impulsado por la tecnología 
digital
(2010/2304(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vista la Recomendación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2010, relativa al acceso 
regulado a las redes de acceso de nueva generación (NGA) 1,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de septiembre de 2010, titulada «Banda 
ancha europea: inversión en crecimiento impulsado por la tecnología digital» 
(COM(2010)0472),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 26 de agosto de 2010, titulada «Una Agenda 
Digital para Europa» (COM(2010)0245) ,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 17 de septiembre de 2009, titulada «Directrices 
comunitarias para la aplicación de las normas sobre ayudas estatales al despliegue rápido 
de redes de banda ancha»2 ,

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 4 de agosto de 2009, titulada «Informe sobre la 
competitividad digital de Europa: Principales logros de la estrategia i2010 entre 2005 y 
2009» (COM(2009)0390),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 18 de junio de 2009, titulada «Internet de los 
objetos: un plan de acción para Europa» (COM(2009)0278),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 28 de enero de 2009, titulada «Invertir hoy en 
la Europa de mañana» (COM(2009)0036),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 20 de marzo de 2006, titulada «Superar los 
desequilibrios en la banda ancha» (COM(2006)0129),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de abril de 2006, titulada «Plan de acción 
sobre administración electrónica i2010: Acelerar la administración electrónica en Europa 
en beneficio de todos (COM(2006)0173),

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 30 de abril de 2004, titulada «La salud 
electrónica – hacia una mejor asistencia sanitaria para los ciudadanos europeos: Plan de 
acción a favor de un Espacio Europeo de la Salud Electrónica» (COM(2004)0356),

– Vista su Resolución de 15 de junio de 2010 sobre la Internet de los objetos3,

– Vista su Resolución de 5 de mayo de 2010 sobre una nueva agenda digital para Europa: 

                                               
1 DO L 251 de 25.9.2010, p. 35.
2 DO C 235 de 30.9.2009, p. 7.
3 P7_TA(2010)0207.
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– Vista su Recomendación al Consejo, de 26 de marzo de 2009, sobre el refuerzo de la 
seguridad y de las libertades fundamentales en Internet2,

– Vista su Resolución de 24 de septiembre de 2008, sobre «Aprovechar plenamente las 
ventajas del dividendo digital en Europa: un planteamiento común del uso del espectro 
liberado por la conversión al sistema digital»3

– Vista su Resolución, de 19 de junio de 2007, sobre la elaboración de una política europea 
en materia de banda ancha4,

– Vista su Resolución, de 14 de febrero de 2007, sobre el camino hacia una política europea 
en materia de espectro radioeléctrico5,

– Vista su Resolución, de 14 de marzo de 2006, sobre una sociedad de la información 
europea para el crecimiento y el empleo6,

– Vista su Resolución, de 23 junio 2005, sobre la sociedad de la información7,

– Vista su Resolución, de 14 de octubre de 1998, sobre la mundialización y la sociedad de la 
información: necesidad de reforzar la coordinación internacional8,

– Visto el marco de la UE en materia de comunicaciones electrónicas, tal y como ha 
quedado modificado, en particular, por las Directivas 2002/21/CE  (Directiva marco), 
2002/20/CE (Directiva autorización), 2002/19/CE (Directiva acceso), 2002/22/CE 
(Directiva servicio universal), 2002/58/CE (Directiva sobre la privacidad y las 
comunicaciones electrónicas), y el Reglamento (CE) nº 1211/2009 (Reglamento ORECE),

– 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 Desarrollo, así como de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor y de la Comisión de Cultura y Educación (A6-0000/2011),

A. Considerando que el acceso de banda ancha se puede realizar a través de muchas 
plataformas (cable de cobre, fibra óptica, inalámbrico fijo y móvil, satélite, etc.), lo que ha 
atraído a usuarios de todo tipo (consumidores, empresas, administraciones, instituciones 
públicas y sin ánimo de lucro como escuelas, bibliotecas, hospitales y organismos de 
seguridad pública), que utilizan la banda ancha para una multitud de servicios (comercio 
electrónico, servicios sanitarios, comunicación de voz y vídeo, ocio, gestión de flotas, 

                                               
1 P7_TA(2010)0133.
2 DO C 117 E de 6.5.2010, p. 206.
3 DO C 8 E de 14.1.2010, p. 60.
4 DO C 146 E de 12.6.2008, p. 87.
5 DO C 287 E de 29.11.2007, p. 364.
6 DO C 291 E de 30.11.2006, p. 133.
7 DO C 133 E de 8.6.2006, p. 140.
8 DO C 104 de 14.4.1999, p. 128.
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servicios gubernamentales, educación, formación profesional y muchos más), y también 
permite aplicaciones entre dispositivos (contadores eléctricos inteligentes, redes 
inteligentes, monitores cardíacos inalámbricos, servicios de emergencia, sistemas de 
alarma, telemetría de vehículos, gestión de inventario, etc.)

B. Considerando que reconocer e incluir las diversas plataformas, usuarios y servicios como 
parte del «ecosistema» de la banda ancha contribuirá a asegurar un 100 % de acceso a la 
banda ancha y los consiguientes beneficios societales, cosa que, a su vez, fomentará la 
adopción al 100 % de la banda ancha,

C. Considerando que la fuerza impulsora para la mejora de la conectividad de alta velocidad 
es la demanda del mercado; que un acceso sostenible a la infraestructura y la competencia 
entre servicios, a diferencia de un establecimiento de objetivos desde arriba, hará que se 
disponga de una forma eficaz de una conectividad de nueva generación y que responda a 
la demanda; 

D. Considerando que es esencial superar los desequilibrios digitales, y conseguir el acceso 
universal a la banda ancha en toda la UE, con el fin de lograr un valor añadido europeo;

E. Considerando que el sector público puede contribuir en gran medida al despliegue de las 
redes de acceso de nueva generación (NGA) en las zonas «blancas»y «grises», pero que la 
inversión pública no debe obstaculizar la inversión privada ni distorsionar la competencia 
en zonas ya competitivas; que los inversores en NGA deben poder seguir contando con 
incentivos adecuados para seguir invirtiendo en banda ancha;

F. Considerando que en la última década el sector privado ha invertido cientos de miles de 
millones de euros en instalaciones, servicios, aplicaciones y contenido de banda ancha; 
que el fomento de esta inversión debe seguir siendo el principal motor del crecimiento de 
la banda ancha en la UE;

1. Banda ancha para todos

1. Señala que el concepto de banda ancha evoluciona constantemente, pues el número de 
plataformas ha crecido y la base de clientes y la gama de usos se han multiplicado de 
forma exponencial; señala que la banda ancha no es únicamente cuestión de acceso a 
Internet, ni se limita a la interacción humana, pues las conexiones y aplicaciones de 
máquina a máquina proliferan con rapidez;

2. Considera que debe fijarse el objetivo de que la UE alcance el primer puesto mundial en 
infraestructura de TIC antes de 2013, estableciendo una cobertura de banda ancha del 
100 %, con una servicio a los usuario de 2 Mbps en las zonas rurales y de 24 Mbps en las 
grandes ciudades;

3. Considera que un 100 % de acceso y adopción de la banda ancha será un esfuerzo inútil si 
no se incluye también entre las prioridades una sólida estrategia para garantizar la 
ciberseguridad y la seguridad en línea;

4. Destaca la necesidad de aprovechar al máximo las tecnologías complementarias para 
conseguir la cobertura de banda ancha en las zonas rurales, sin imponer cargas excesivas a 
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los consumidores ni las empresas;

5. Señala que el acceso a bandas de radio frecuencias bajas, debido a sus características de 
propagación que facilitan una extensa cobertura, es vital para facilitar el acceso 
inalámbrico de banda ancha a todos los servicios de Internet previsibles en las zonas 
rurales;

6. Celebra que se incentive el despliegue de redes fijas y móviles de banda ancha a través de 
medidas que contribuyen a reducir el coste de la ingeniería civil, y subraya la necesidad de 
servicios innovadores para estimular la absorción;

7. Subraya que, para conseguir los objetivos UE 2020 en materia de banda ancha, la Agenda 
Digital debe establecer evaluaciones comparativas para los años intermedios 2015 y 2018 
a nivel de la UE y no a nivel nacional;

8. Señala que, para poder alcanzar el objetivo de 100 Mbps, para 2015 aproximadamente el 
15 % de los hogares de la UE debe tener contratada al menos dicha velocidad;

9. Recomienda facilitar el oportuno uso del «dividendo digital» para nuevos servicios 
móviles de banda ancha aplicando un enfoque a nivel de toda la UE armonizado y neutral 
desde el punto de vista tecnológico, realizando economías de escala, evitando las 
negativas cuestiones en materia de interferencias transfronterizas, y sin interferir con la 
actual recepción de TV/TVAD digital;

10. Pide a los Estados miembros que, en cooperación con las partes interesadas, establezcan 
planes nacionales de banda ancha y adopten planes operativos con medidas concretas para 
la realización de los objetivos UE 2020 en materia de banda ancha;

2. La banda ancha favorece el crecimiento económico, la innovación y la 
competitividad mundial

11. Considera que las nuevas reces de alta velocidad son necesarias para impulsar la 
competitividad internacional de la UE;

12. Opina que la competencia, tanto en la infraestructura como en los servicios que soporta 
esta infraestructura, es la mejor base para la competencia sostenible, la inversión, la 
innovación y el aprovechamiento de los recursos; 

13. Insiste en que los servicios de banda ancha son clave para la competitividad de la industria 
de la UE y contribuyen en gran medida al crecimiento económico y al empleo en la UE; 

Considera que las redes de banda ancha de gran capacidad y la fibra óptica en las redes de 
acceso (FTTH) son objetivos deseables, tanto desde la perspectiva del usuario final como 
del desarrollo económico;

15. Alienta a la Comisión y al Organismo de Reguladores Europeos de Comunicaciones 
Electrónicas que trabajen para establecer antes de 2013 un planteamiento común para la 
creación de un mercado único de empresas y comunicaciones electrónicas en toda la UE;

16. Subraya la importancia, con vistas a conseguir mercados móviles competitivos, de una 
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asignación competitiva y oportuna del espectro para la banda ancha inalámbrica a través 
del Programa de Política del Espectro Radioeléctrico, y pide a los Estados miembros que 
dejen libre la banda de 800 MHz para 2013, respetando a la vez los servicios existentes;

3. Incentivar la inversión y la competencia

17. Destaca la necesidad de asegurar que las medidas de los Estados miembros para conseguir 
la banda ancha para todos eviten las distorsiones de mercado o la imposición de cargas 
excesivas al sector; 

18. Señala que el marco de ayudas estatales a la banda ancha y el uso focalizado de los fondos 
comunitarios pueden ser los medios complementarios más progresivos para acelerar el 
despliegue de la banda ancha;

19. Reconoce que es necesaria una certeza en materia de regulación para promover la 
inversión y superar los obstáculos para la inversión en redes rápidas y ultrarrápidas; toma 
nota, a este respecto, de la Recomendación  sobre las NGA en lo que se refiere al acceso  
por cable;

20. Señala que los posibles riesgos que implica la construcción de la costosa infraestructura 
para la banda ancha de próxima generación son altos, con un largo periodo de 
amortización; señala que la regulación no debe disuadir de la inversión en esta 
infraestructura, sino que debe asegurar a todos los operadores del mercado suficientes 
incentivos para invertir;

21. Pide que se establezca un marco favorable a la inversión para las NGA y el acceso 
inalámbrico de alta velocidad que, entre otras cosas, garantice la seguridad jurídica y 
fomente la inversión, la competencia y la neutralidad tecnológica, dejando en manos del 
mercado las opciones tecnológicas;

22. Pide a los Estados miembros que garanticen un acceso no discriminatorio a las obras de 
ingeniería civil y faciliten en acceso a las conducciones, con lo que se reduciría 
sustancialmente el umbral de inversión;

23. Señala que, para obtener la máxima disponibilidad y adopción de la banda ancha, la 
política de la UE debe alentar el despliegue de redes, aplicaciones y contenidos eficaces y 
asequibles;

24. Subraya que, cuando las fuerzas del mercado sean capaces de ofrecer un acceso 
competitivo a la banda ancha, la política estatal debe promover la inversión privada y la 
innovación suprimiendo los obstáculos para su despliegue;

25. Apoya el trabajo de la Comisión junto con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) para 
mejorar la disponibilidad de financiación para redes rápidas y ultrarrápidas, y subraya la 
necesidad de que esta financiación se destine a proyectos de infraestructura abiertos que 
soporten una variedad de servicios; 

26. Celebra la propuesta de la Comisión de explorar nuevas fuentes de financiación, y apoya 
el proyecto de emisión de bonos de la UE en colaboración con el BEI;
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27. Sigue alentando una adecuada inversión pública, las asociaciones público-privadas y los 
sistemas de incentivos fiscales para el despliegue de redes rápidas y ultrarrápidas; subraya 
la importancia de que las políticas públicas se coordinen a todos los niveles; 

28. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que celebren un Pacto de la UE para el 
despliegue de la banda ancha, utilizando  fondos de inversión, los Fondos estructurales, 
los fondos regionales y la inversión pública y privada, según proceda, centrándose 
especialmente en las zonas blancas y asegurando la necesaria coordinación a través de 
indicadores de rendimiento coherentes a escala de la UE;

29. Pide que se cree un Grupo de trabajo de alto nivel de la UE para desarrollar, junto con las 
partes interesadas relevantes, la futura estrategia de infraestructuras de las TIC;

4. Beneficios para los consumidores

30. Toma nota de la intención de la Comisión de elaborar directrices en materia de fijación de 
costes y de no discriminación, principios claves en el marco de la UE, y alienta a la 
Comisión a hacerlo de forma que se apoyen los precios asequibles, la elección del 
consumidor y la competencia en las redes rápidas y ultrarrápidas, así como en los 
servicios prestados a través de las mismas, y se incentive la inversión eficaz y el rápido 
paso a estas redes;

31. Pide a la Comisión que, con el apoyo de los Estados miembros, cartografíe las zonas  con 
servicio deficiente y sin servicio;

32. Pide a la Comisión que presente un informe anual al Parlamento sobre las ofertas y 
opciones de banda ancha realmente disponibles para los usuarios en la UE y sobre los 
avances realizados en la aplicación del marco para las comunicaciones electrónicas y la 
Recomendación sobre las NGA; 

33. Pide a los Estados miembros que eliminen los obstáculos para el despliegue de la banda 
ancha, en particular en comunidades de bajos ingresos, y que implique a todas las partes
interesadas relevantes para facilitar formación y acceso público a los servicios de banda 
ancha, ayuda económica para la adquisición de servicios y equipos de banda ancha, y 
desarrollo de tecnología y contenidos dirigidos a las necesidades especificas de los 
usuarios;

34. Pide ala Comisión, con el fin de conseguir servicios interactivos realizables y permitir el 
seguimiento de los objetivos en materia de banda ancha, que especifique más 
características cuantitativas del acceso de banda ancha, incluidas las velocidades de carga 
y descarga, latencias y velocidades experimentadas por los usuarios; acoge 
favorablemente el trabajo de la Comisión para desarrollar una metodología destinada a 
medir aspectos relevantes de la experiencia real de los usuarios;

5. E-Iniciativas: promover la demanda

35. Pide a los Estados miembros que aumenten sus esfuerzos para superar las carencias en las 
cibercapacidades en todos los niveles educativos y en el aprendizaje permanente;
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36. Pide a los Estados miembros que sigan el ejemplo de la Comisión en su plan de acción 
para la administración electrónica: utilizar la contratación pública electrónica, adoptar une 
estrategia de datos abierta, promover la identidad electrónica;

37. Apoya iniciativas como la salud electrónica y una infraestructura paneuropea de 
información sanitaria que permita a los servicios de atención a los pacientes apoyarles 
para que asuman responsabilidades sobre su propia salud; señala que estos servicios deben 
ser accesibles desde cualquier lugar y a todas horas, también a través de dispositivos 
móviles;

38. Subraya la importancia de un sólido marco en materia de privacidad para la UE, y celebra 
la revisión en curso de la Directiva sobre protección de datos;

39. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo y a la Comisión.


