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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición nº 2443/2013, presentada por Philippe Martinot, de nacionalidad 
francesa, sobre la falta de telefonía vocal en líneas fijas y conectividad de 
banda ancha en Saint-Laurent-du-Maroni (Guayana Francesa)

1. Resumen de la petición

El peticionario informa sobre la situación en una zona de Saint-Laurent-du-Maroni, en la 
Guayana Francesa, llamada «route des chutes voltaires (ex-route de Paul Isnard)». El 
peticionario, mediante la considerable documentación que incluye a la petición original, 
muestra claramente que, desde 2001, una comisión de residentes de dicha zona (que afecta a 
aproximadamente 160 familias en una superficie de alrededor de 12 km) ha pedido la 
intervención de las autoridades locales para que garanticen telefonía vocal en líneas fijas y 
conectividad de banda ancha adecuadas. Si bien se han ofrecido respuestas, concretamente en 
2004 por parte de la Prefectura y en 2009 de la Región, doce años después aún no se ha 
gestionado la situación y, por lo tanto, se pide al Parlamento Europeo que investigue si, 
especialmente en vista del marco regulador común de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas de 2002 
(http://europa.eu/legislation_summaries/information_society/legislative_framework/l24216a_
es.htm), deben preverse medidas más firmes para finalmente solucionar una cuestión que 
obstaculiza en gran medida los derechos y libertades fundamentales de las personas físicas 
afectadas.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 26 de septiembre de 2014. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 216, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 28 de febrero de 2015
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Observaciones de la Comisión 

En 2010, la Agenda Digital para Europa estableció los objetivos relativos a la banda ancha 
para 2020: acceso de 30 Mbps para todos los ciudadanos y empresas y al menos el 50 % de 
los hogares europeos con conexión a Internet por encima de los 100 Mbps para 2020.

La Comisión tiene conocimiento de que algunas zonas de la UE — principalmente las zonas 
escasamente pobladas — aún no se benefician de la conectividad de banda ancha en línea fija. 
Por ejemplo, aunque en la ciudad de Saint-Laurent-du-Maroni el 49 % de los hogares tiene al 
menos 2 Mbps, el 51 % de los hogares aún no están cubiertos1. En estos ámbitos de fallos del 
mercado, la intervención de las autoridades públicas puede ayudar y estimular la inversión 
privada. Esto puede llevarse a cabo mediante medidas reglamentarias. Por ejemplo, la 
Directiva de reducción de costes2 facilitará y promocionará el despliegue de redes digitales de 
alta velocidad (Internet de banda ancha). Los principales instrumentos financieros de la UE 
para estimular la inversión son el Mecanismo «Conectar Europa»3 y los Fondos Estructurales 
y de Inversión Europeos4.

En relación con estos últimos, el 18 de diciembre de 2014 se adoptó el programa operativo 
(PO) FEDER-FSE 2014-2020 para la Guayana Francesa. Más de 33 millones EUR 
procedentes del FEDER se asignarán a TIC. Entre estas inversiones, 15 millones EUR se 
utilizarán en apoyo de inversiones en la red de banda ancha de alta velocidad, y 
6 millones EUR en la red básica o red de retorno. Asimismo, en el marco de este PO se 
realizarán esfuerzos en términos de desarrollo territorial, precisamente en beneficio de Saint-
Laurent-du-Maroni. Se asignará un presupuesto global por valor de 30 millones EUR a un 
paquete de actuaciones específicas para la ciudad —de los que 15 millones EUR se asignarán 
a TIC— a través de las llamadas inversiones territoriales integradas.

Además, con arreglo al plan de despliegue de banda ancha de la Guayana francesa (SDTAN, 
Schéma Directeur Territorial d’Aménagement Numérique), la ciudad de Saint-Laurent-du-
Maroni forma parte de un proyecto piloto para desplegar fibra en toda la ciudad, en particular 
mediante el uso de redes eléctricas de EDF. Por último, la ciudad está incluida en la «zona 
prioritaria 1», que tiene previsto desarrollar la línea local con el fin de alcanzar el 93 % de la 
línea admisible para 8 Mbps.

En lo que respecta al Mecanismo «Conectar Europa», la Comisión Europea lanzó en julio de 
2014 la iniciativa «Connected Communities», para crear una cartera de proyectos y establecer 
una comunidad en línea, a fin de que los promotores de proyectos continúen debatiendo y 
compartiendo experiencias, asesoramiento y mejores prácticas. La comunidad en línea estará 
alojada en el sitio web de Broadband Europe a principios de 2015. El sitio web Broadband 
Europe también facilita información sobre la política de la Comisión para desarrollar banda 
ancha de alta velocidad en Europa y muestra las mejores prácticas del desarrollo de banda 
ancha en cada país. Puede consultarse en: http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/high-speed-
broadband.

                                               
1  SDTAN, Guayana, mayo de 2012, p°50.
2  Directiva 2014/61/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a medidas para 
reducir el coste del despliegue de las redes de comunicaciones electrónicas de alta velocidad.
3  http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connecting-europe-facility.
4  http://ec.europa.eu/contracts_grants/funds_en.htm.
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Conclusión

La intervención reglamentaria directa y/o la financiación pública para el despliegue de banda 
ancha en la zona mencionada por el peticionario constituyen principalmente una 
responsabilidad de las autoridades nacionales y regionales. No obstante, la Comisión Europea 
tiene como objetivo que todos los europeos tengan acceso como mínimo a redes digitales de 
30 Mbps para 2020, con lo que la Comisión insta a dichas autoridades a garantizar estas 
inversiones en un futuro cercano. Entretanto, se invita al peticionario a visitar el sitio web 
Broadband Europe de la Comisión.


