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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0640/2013, presentada por Matthias Ludwig, de nacionalidad alemana, 
sobre una supuesta discriminación de los habitantes de las zonas rurales en el 
acceso a las noticias y a la información a través de Internet

1. Resumen de la petición

El peticionario declara que es necesario organizar técnica y jurídicamente Internet (declarado 
como necesidad básica) de tal forma que todos los ciudadanos realmente puedan utilizarlo. 
Según el peticionario, todas las personas tienen el derecho y la obligación de obtener 
información sobre la vida política y social. Los nuevos medios de comunicación desemplean 
una función incluso más importante en esta tarea. Los servicios públicos de 
radiodifusión/noticias ofrecen cada vez más información a través de Internet. No obstante, las 
personas que, como el peticionario, residen en áreas rurales tienen un acceso limitado a esta 
información debido a las condiciones técnicas y legales del acceso a Internet que imponen los 
proveedores. Por tanto, el peticionario opina que se trata de un caso de discriminación. Con 
frecuencia, los residentes de zonas rurales únicamente tienen acceso a Internet por medio de 
tecnología inalámbrica. Sin embargo, esto implica limitaciones de velocidad y volumen de 
datos en comparación con el acceso por cable del que disponen quienes viven en la ciudad. 
Señala que en la actualidad hay numerosas tareas que casi se pueden realizar únicamente en 
Internet, como impuestos, seguros, transacciones bancarias, etc. No obstante, se necesita una 
conexión a Internet rápida. El peticionario declara que las tecnologías inalámbricas 
disponibles en las zonas rurales no resultan adecuadas para los servicios de Internet 
modernos, que requieren gran cantidad de datos. Asimismo, en comparación con la conexión 
por cable, tienen un precio desproporcionadamente superior y, debido a estas condiciones de 
volumen, solo pueden utilizarse de forma limitada y no siempre resultan fiables.

2. Admisibilidad
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Admitida a trámite el 2 de diciembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de enero de 2014

La Comisión se muestra especialmente de acuerdo con la opinión del peticionario de que «es 
necesario organizar técnica y jurídicamente Internet (declarado como necesidad básica) de tal 
forma que todos los ciudadanos realmente puedan utilizarlo» y de que «los nuevos medios de 
comunicación desemplean una función incluso más importante en esta tarea». 

Por consiguiente, la Comisión Europea ha fijado un objetivo ambicioso para i) poner la banda 
ancha básica a disposición de todos los europeos a más tardar en 2013 y garantizar que, para 
2020, ii) todos los europeos tengan acceso a unas velocidades de Internet muy superiores, por 
encima de los 30 Mbps, y iii) el 50 % o más de los hogares europeos estén abonados a 
conexiones de Internet por encima de los 100 Mbps.

Como parte de la estrategia para lograr estos objetivos, la Comisión ha trabajado en el 
establecimiento de un entorno reglamentario adecuado para mejorar las redes y los servicios 
de Europa. En concreto, este plan consta de medidas destinadas a fomentar la inversión en 
redes de próxima generación de alta velocidad, al mismo tiempo que se mejora la 
competencia, se reduce el coste de la puesta en marcha de dichas redes y se coordina el 
espectro de radio en Europa, elementos importantes complementados en mayor medida en 
nuestra Iniciativa de un mercado único para construir un continente conectado. Asimismo, a 
fin de promover aún más la financiación pública, especialmente en zonas rurales, la Comisión 
revisó en enero de 2013 sus directrices para la aplicación de las normas de ayuda estatal de la 
UE en el sector de la banda ancha. Asimismo, las TIC y la banda ancha constituirán una de las 
cuatro áreas en las que tendrán que centrar los Estados miembros los Fondos Estructurales 
europeos durante el próximo período de programación, lo que debe conllevar un aumento del 
gasto en TIC con respecto al último período 2007-2013 (en el que se invirtieron hasta 
14 500 millones de euros).

Al finalizar 2012, el 95,5 % de los hogares de la UE tenía acceso al menos a una red fija de 
banda ancha (Alemania: 96,6 %). Si se tienen en cuenta las tecnologías inalámbricas, como la 
banda ancha de evolución a largo plazo (LTE) o por satélite, tanto la UE como Alemania 
lograron el objetivo de una cobertura del 100 % de banda ancha básica en 2013 (descarga de 
hasta 20 Mbps).

Las tecnologías de acceso de próxima generación capaces de ofrecer al menos 30 Mbps se 
encuentran disponibles en más de la mitad de los hogares de la UE (53,8 % a finales de 2012), 
lo que significa que estamos a mitad de camino para lograr el objetivo de poner a disposición 
de todos los hogares banda ancha de 30 Mbps para 2020. Sin embargo, tan solo el 12 % de las 
suscripciones de banda ancha fija de la UE, y únicamente el 4,9 % de Alemania (enero de 
2013), solicitan una velocidad igual o superior a 30 Mbps, lo que indica que se trata de un 
problema más relacionado con la demanda que con la oferta.

En las zonas rurales, tan solo el 83,2 % de los hogares de la UE (finales de 2012) puede 
abonarse a una red fija de banda ancha (Alemania: 85,6 %). No obstante, al contrario de lo 
que opina el peticionario, esto no constituye una discriminación, pues las tecnologías 
inalámbricas modernas (por ejemplo, la banda ancha de evolución a largo plazo (LTE) o por 
satélite) tienen una potencia suficiente como para proveer servicios electrónicos tales como la 
banca electrónica, el gobierno electrónico y el comercio electrónico, servicios que el 
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peticionario quisiera utilizar y que ofrecen la mejor esperanza de cambio en dichas áreas en 
comparación con la prestación de banda ancha actual, de carácter bastante básico. Asimismo, 
la diferencia de precio entre el Internet por cable y la conexión inalámbrica ya no es 
significativa, especialmente en Alemania, donde los precios de la conexión a Internet son por 
lo general relativamente reducidos en comparación con otros Estados miembros de la UE.

Conclusión

La mejor forma de ayudar al peticionario es facilitarle información exhaustiva sobre los 
servicios de Internet disponibles en Alemania para la zona en la que reside. Esta información 
se encuentra disponible en el portal de banda ancha alemán http://www.zukunft-breitband.de/, 
que también contiene un mapa de banda ancha con todos los proveedores de Internet y con los 
precios de sus servicios en el área en la que reside.


