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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

A. Considerando que el suministro en toda la UE de redes de banda ancha de alto 
rendimiento es de importancia vital para la realización de los objetivos de la Estrategia 
UE 2020, a fin de fomentar un crecimiento económico inteligente, sostenible, inclusivo 
y cohesivo para el territorio, mejorar la situación del empleo, potenciar la 
competitividad de Europa, favorecer la investigación científica y la innovación y, con 
ello, facilitar que todas las regiones, ciudades, municipios y grupos sociales puedan 
beneficiarse de la tecnología digital, dándoles la oportunidad de explotar las nuevas 
tecnologías digitales para los servicios públicos,

B. Considerando que asimismo ha de ser un objetivo de la UE facilitar que todas las 
regiones y grupos sociales puedan beneficiarse de la tecnología digital,

1. Subraya que la cobertura total de banda ancha a medida a precios asequibles debe 
convertirse en un servicio universal, dado que es una condición esencial para ayudar a 
crear condiciones de vida y de oportunidades iguales en toda Europa, estimular la 
actividad económica en las zonas rurales y contribuir así a la lucha contra la brecha 
digital en Europa entre las zonas urbanas y rurales y entre regiones y Estados miembros 
y, por ende, reforzar la cohesión en las diferentes regiones de la UE;

2. Subraya la importancia de la banda ancha en Europa como elemento de cohesión 
territorial, y acoge favorablemente la concentración y agrupación de las actividades en 
determinadas regiones, a condición de que se desarrollen las interrelaciones y la 
colaboración en el contexto de la cooperación y el desarrollo europeos;

3. Destaca la necesidad de aprovechar al máximo las tecnologías complementarias, tales 
como la banda ancha por satélite o las redes Wi-Fi de apoyo, para conseguir una 
cobertura de banda ancha económicamente sostenible en las zonas rurales más aisladas, 
sin imponer cargas excesivas a los consumidores o a la industria;

4. Opina que las tecnologías digitales son esenciales para la cohesión territorial al 
conceder a las regiones ultraperiféricas de la UE un papel más importante; afirma que, 
en consecuencia, se debe hacer lo necesario para superar las dificultades con que se 
enfrentan las regiones en el sector de la tecnología y los servicios en lo relativo a la 
disponibilidad, la calidad y los precios, acercándolas a la media de la UE;

5. Señala que, además de las medidas de apoyo a la oferta de redes de banda ancha y otras 
tecnologías de red, es especialmente importante garantizar que las inversiones también 
se dedican al desarrollo de aplicaciones y programas para el uso de las infraestructuras 
de TI, lo que mejorará la vida de los ciudadanos, respaldará el suministro de servicios 
públicos en línea e incrementará la calidad de la administración pública;

6. Constata que las ayudas estatales para la banda ancha, es decir, la utilización de fondos 
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de la UE expresamente para este fin, es una opción adecuada cuando no se puede 
demostrar la rentabilidad del desarrollo de la banda ancha; constata que los gastos 
administrativos y de planificación de la ejecución de los programas europeos y 
nacionales de fomento de la banda ancha son considerables; pide, por tanto, a la 
Comisión, a los Estados miembros y a las autoridades regionales, de conformidad con 
las iniciativas de la sociedad de la información, que simplifiquen todo lo posible las 
condiciones requeridas para las ayudas y los procedimientos a fin de incrementar la 
utilización de los fondos de la UE asignados a la diversificación de los servicios de las 
TIC y, por lo tanto, ayudar a acelerar el despliegue de la banda ancha, proporcionando a 
todos los agentes del mercado incentivos suficientes para invertir y garantizando que las 
regiones, ciudades y municipios puedan recurrir al máximo apoyo financiero lo más 
rápidamente posible para fomentar el desarrollo económico de las zonas afectadas;

7. Pide a la Comisión que utilice más elementos de incentivación a la inversión dentro del 
marco regulador, y que estimule el uso de las sinergias de los proyectos de 
infraestructura;

8. Constata que, en la práctica, la actual legislación europea sobre ayudas públicas 
contiene elementos de rigidez y produce a menudo inseguridad jurídica, lo que 
constituye un freno para las inversiones previstas; insta, por lo tanto, a la Comisión a 
que examine en qué medida se pueden simplificar las normas y conseguir que sean más 
favorables para las inversiones, con el fin de fomentar la inversión y la innovación, y 
suprimir los obstáculos al despliegue de la banda ancha, en particular en los ámbitos en
los que, de otro modo, hubiesen sido improductivas; considera que las Directrices 
comunitarias relativas a la aplicación de las normas sobre ayudas estatales en relación 
con el rápido despliegue de redes de banda ancha deben también servir para clarificar la 
aplicación de la normativa sobre ayudas a la creación de empresas públicas de banda 
ancha y a la cooperación entre municipios y modelos de asociación público-privada; 
pide a la Comisión y al Organismo de Reguladores Europeos de las Comunicaciones 
Electrónicas (ORECE) que, en consulta con las autoridades públicas, faciliten las 
asociaciones público-privadas y utilicen otros instrumentos de financiación europeos, 
incluidos los fondos del FEDER, el BEI y el BERD;

9. Pide a las autoridades regionales y locales y a las empresas que utilicen los fondos del 
FEDER para mejorar la cobertura de banda ancha, particularmente en las zonas rurales;

10. Apoya la rápida expansión de la infraestructura de banda ancha y pide a los Estados 
miembros que apliquen sin demora la Recomendación sobre las NGA destinada a 
mejorar la seguridad jurídica, la inversión y la competencia; considera que los 
reguladores deben garantizar que todos los agentes del mercado tienen simultáneamente 
suficientes incentivos para competir e invertir;

11. Señala que las características geográficas y naturales de algunas regiones, especialmente 
sus zonas accidentadas y difíciles, impiden el acceso a Internet por cable, y que la nueva 
generación de servicios terrestres inalámbricos es un medio alternativo de lograr el 
objetivo de cobertura de banda ancha en dichas regiones;

12. Pide a la Comisión que conceda especial importancia a las asociaciones público-
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privadas y que facilite el uso de instrumentos estructurales en este contexto;

13. Indica que, en el futuro, la definición de cobertura básica deberá adaptarse en función 
del cambio de las necesidades derivadas del incremento incesante de los índices de 
transmisión registrados para los servicios innovadores de Internet, tales como la 
administración electrónica, la sanidad electrónica y el aprendizaje electrónico; exhorta 
por consiguiente a la Comisión a que, dado que se prevé que el mercado será incapaz de 
abastecer de redes NGA a las zonas rurales, insulares y montañosas, integre como 
opción en las líneas de banda ancha nuevos modelos de organización, que prevean 
particularmente la participación de las autoridades locales, las redes de ciudadanos y las 
redes de gestión pública o las que se hayan adquiridos con fondos públicos, para la 
prestación y financiación de redes rápidas y ultrarrápidas, con el fin de que las 
funciones de la banda ancha sean accesibles a todos los europeos, las zonas urbanas y 
las rurales reciban el mismo trato y la cobertura se pueda ampliar a las zonas 
escasamente pobladas, garantizando los mismos estándares en materia de calidad, 
acceso y formación de precios; 

14. Hace hincapié en el objetivo de establecer un entorno regulador previsible para la 
inversión y la competencia, con el fin de fomentar la inversión en redes de alta 
velocidad, así como un acceso no discriminatorio y adecuado desde el punto de vista 
técnico y económico, y también oportunidades de cooperación;

15. Considera que a largo plazo, e incluso con una cobertura básica mediante la utilización 
de las frecuencias de los «dividendos digitales» en el marco de la tecnología LTE, el 
problema de la falta de redes NGA en las zonas rurales no podrá resolverse, 
especialmente a la vista de que las comunicaciones por radio pueden tener efectos para 
la salud a largo plazo; por lo tanto, considera adecuado que se movilicen todos los 
fondos disponibles a escala de la UE, nacional y regional para conductos vacíos para las 
redes NGA en estas zonas, concediéndose prioridad al desarrollo de la banda ancha con 
fibra óptica cuando ello represente la solución más económica y sostenible a largo 
plazo;

16. Opina que los fondos públicos asignados a los servicios de banda ancha pueden ser un 
impulso eficaz para estimular la competitividad de las regiones de la UE si se canalizan 
hacia el desarrollo de una nueva generación de infraestructuras de vanguardia, con una 
gran capacidad de transmisión en las zonas con un importante déficit de conexiones de 
banda ancha; estima que dichas zonas, especialmente aquellas con una elevada densidad 
de población y una amplia base industrial, podrían aprovechar rápidamente el potencial 
innovador y creativo de los nuevos servicios a disposición de las personas y las 
empresas;

17. Opina que se deberían fomentar proyectos de inversión, incluidos los configurados 
como asociaciones público-privadas, para la creación de redes abiertas que permitan 
intensificar verdaderamente la competencia, en beneficio de la innovación tecnológica y 
del desarrollo económico de las regiones de la UE;

18. Pide que los distintos instrumentos financieros puestos en práctica puedan atender las 
características singulares de las regiones, con especial atención a aquellas que presentan 
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características económicas, geográficas y demográficas particulares, debido a la 
discontinuidad territorial, las dificultades intrínsecas de mercados competitivos o 
carencias de economías de escala;

19. Destaca que las acciones en este ámbito se emprenden sobre todo a nivel local, y 
respalda los esfuerzos de la Comisión por desarrollar y mejorar mecanismos que 
permitan a los agentes locales obtener información pertinente para reducir los costes de 
inversión; considera que, para que los planes de banda ancha sean plenamente 
operativos, no solo es necesario que la Comisión y los Estados miembros colaboren, 
sino que las autoridades regionales y locales también han de participar en la concepción 
de los planes;

20. Considera que la ampliación de las redes de banda ancha, principalmente en las zonas 
rurales, facilitará la mejora de las comunicaciones, especialmente para las personas con 
movilidad reducida o que viven en condiciones de aislamiento, y también mejorará el 
acceso a los servicios y fomentará el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas en 
las zonas rurales, contribuyendo de ese modo a la creación de nuevos puestos de trabajo 
y al desarrollo de nuevos servicios en dichas zonas;

21. Pide a los Estados miembros que determinen qué medidas se pueden tomar para facilitar 
la entrada en el mercado de nuevos participantes, con el fin de fomentar un entorno 
competitivo;

22. Acoge favorablemente el plan de acción de la UE para la protección de la 
infraestructura crítica en el ámbito de la tecnología de la información, y pide que se 
adopten medidas para mejorar la seguridad en línea.
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