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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 de redes de banda ancha de alto rendimiento es 
fundamental para la realización de los objetivos de la Estrategia UE 2020, a fin de 
fomentar el crecimiento económico, potenciar la competitividad de Europa y facilitar 
que todas las regiones y grupos sociales puedan beneficiarse de la tecnología digital,

1. Opina que la cobertura total con banda ancha debe convertirse en un servicio universal, 
dado que es una condición esencial para establecer unas condiciones de vida iguales en 
Europa;

2. 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 lo tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que simplifiquen lo más posible 
las condiciones requeridas para las ayudas y los procedimientos a fin de incrementar la 
utilización de los fondos;   

3. Constata que, en la práctica, la actual legislación europea sobre ayudas públicas 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; 

4. Indica que, en el futuro, la definición de cobertura básica deberá adaptarse en función 
del cambio de las de necesidades; 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, integre como opción en las líneas de banda ancha nuevos modelos de 
financiación para las redes rápidas y ultrarrápidas;

5. Considera que, incluso con una cobertura básica mediante la utilización de las 
frecuencias de los «dividendos digitales», el problema de la falta de redes NGA no se 
resolverá a largo plazo;  considera, por lo tanto, adecuado, que en estas zonas se permita 
también la utilización de conductos vacíos para las redes NGA.  


