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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre la conectividad a internet para el crecimiento, la competitividad y la cohesión: la 

sociedad europea del gigabit y 5G 

(2016/2305(INI)) 

 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «La 

conectividad para un mercado único digital competitivo – hacia una sociedad europea 

del Gigabit» (COM(2016)0587), así como el documento de trabajo de los servicios de la 

Comisión que la acompaña (SWD(2016)0300), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 14 de septiembre de 2016, titulada «La 5G 

para Europa: un plan de acción» (COM(2016)0588), así como el documento de trabajo 

de los servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2016)0306), 

– Vista la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la 

Comisión el 14 de septiembre de 2016, por la que se establece el Código Europeo de las 

Comunicaciones Electrónicas (COM(2016)0590), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada 

por la Comisión el 14 de septiembre de 2016, por el que se modifican los Reglamentos 

(UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en lo que atañe al fomento de la conectividad a 

Internet de las comunidades locales (COM(2016)0589), 

– Vista la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada 

por la Comisión el 14 de septiembre de 2016, por el que se establece el Organismo de 

Reguladores Europeos de las Comunicaciones Electrónicas (COM(2016)0591), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 6 de mayo de 2015, titulada «Una Estrategia 

para el Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192), así como el documento 

de trabajo de los servicios de la Comisión que la acompaña (SWD(2015)0100), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 2 de julio de 2014, titulada «Hacia una 

economía de los datos próspera» (COM(2014)0442), 

– Vista la Decisión n.º 243/2012/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 

marzo de 2012, por la que se establece un programa plurianual de política del espectro 

radioeléctrico1, 

– Visto el anexo de la Comunicación de la Comisión, de 2 de octubre de 2013, titulado 

«Adecuación y eficacia de la normativa (REFIT): Resultados y próximas etapas» 

(COM(2013)0685), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 19 de abril de 2016, titulada «Prioridades de 

normalización en el sector de las TIC para el mercado único digital» 

(COM(2016)0176), 

                                                 
1 DO L 81 de 21.3.2012, p. 7. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192
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– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del 

Mercado Único Digital»1, 

– Vista la propuesta de Decisión del Parlamento Europeo y del Consejo, presentada por la 

Comisión el 2 de febrero de 2016, sobre el uso de la banda de frecuencias de 470-790 

MHz en la Unión (COM(2016)0043),  

– Vistas las Conclusiones del Consejo Europeo del día 28 de junio de 2016 (EUCO 

26/16), 

– Vista la Comunicación de la Comisión, de 25 de septiembre de 2013, titulada «Apertura 

de la educación: Docencia y aprendizaje innovadores para todos a través de nuevas 

tecnologías y recursos educativos abiertos» (COM(2013)0654), 

– Vista la Directiva 2013/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 

2013, sobre las disposiciones mínimas de salud y seguridad relativas a la exposición de 

los trabajadores a los riesgos derivados de agentes físicos (campos electromagnéticos) 

(vigésima Directiva específica con arreglo al artículo 16, apartado 1, de la Directiva 

89/391/CEE), y por la que se deroga la Directiva 2004/40/CE2, 

– Visto el artículo 52 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, y las opiniones 

de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de 

Transportes y Turismo, de la Comisión de Desarrollo Regional y de la Comisión de 

Cultura y Educación (A8-0000/2017), 

A. Considerando que la 5G constituirá un motor para la innovación, suscitando un cambio 

disruptivo en toda la industria y creando nuevos ejemplos de uso, servicios y productos 

de alta calidad, fuentes de ingresos y modelos de negocio, e impulsando la 

competitividad de la industria y la satisfacción de los consumidores;  

B. Considerando que la arquitectura de las redes móviles 5G será sustancialmente diferente 

a la de las generaciones anteriores, con el fin de responder a los requisitos de negocio y 

de rendimiento que se esperan de las redes de muy alta capacidad, especialmente por lo 

que se refiere a latencia y fiabilidad; 

C. Considerando que el futuro de la sociedad y la economía europeas dependerán 

fuertemente de la infraestructura 5G, cuyo impacto irá mucho más allá de las actuales 

redes de acceso inalámbrico al tener como objetivo la prestación de servicios de 

comunicaciones de alta calidad y más rápidos que estén disponibles en todas partes y en 

cualquier momento; 

D. Considerando que el despliegue de las redes 5G se llevará a cabo principalmente a 

través de inversiones comerciales y será receptivo a un entorno reglamentario favorable 

a la inversión; que reviste una importancia crucial la racionalización de las condiciones 

administrativas, por ejemplo para el despliegue de pequeñas células de cara a una 

                                                 
1 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0009. 
2 DO L 179 de 29.6.2013, p. 1. 
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estricta y oportuna armonización del espectro y el desarrollo de las redes de muy alta 

capacidad, tal y como se propone actualmente en el Código Europeo de las 

Comunicaciones Electrónicas;  

E. Considerando que la puesta en marcha de la 5G y la sociedad del gigabit requieren un 

calendario explícito, una cooperación con todas las partes interesadas y unas inversiones 

adecuadas en aras del cumplimiento de todas las condiciones dentro del plazo exigido;  

I. Visión 5G - exigencia de un cambio generacional 

1. Acoge con satisfacción la propuesta de la Comisión de elaborar un plan de acción 5G 

destinado a convertir a la Unión en un líder mundial en la implantación de redes 5G 

estandarizadas de 2020 a 2025; 

2. Se felicita por los objetivos de la sociedad del gigabit de alcanzar velocidades de 

100 Mbps para todos los consumidores europeos y, a largo plazo, de entre 1 y 100 Gbps 

para los principales motores socioeconómicos, como las empresas intensivas en 

digitalización, los principales nudos de transporte, las instituciones financieras y los 

centros de enseñanza;  

3. Señala que los sistemas 5G tendrán que ser capaces de funcionar en una amplia gama de 

frecuencias: desde menos de 1 GHz hasta 100 GHz y con un máximo potencial de hasta 

300 GHz; observa que las frecuencias entre 3 y 6 GHz o superiores a 10 GHz deberían 

ofrecer velocidades de transmisión de datos y una capacidad máximas en zonas 

densamente pobladas; 

4. Destaca que es necesaria una estrategia de espectro coherente, que englobe las hojas de 

ruta nacionales, con miras a hacer frente a los retos de la 5G que aborde las 

comunicaciones humanas, máquina a máquina y de la internet de los objetos a diversos 

niveles: velocidad de conexión, movilidad, latencia, ciclo de servicio, fiabilidad, etc.; 

5. Señala que la construcción de redes inalámbricas 5G exige un uso flexible y eficiente de 

todas las partes disponibles del espectro no fronterizas, incluida la banda de 700 MHz, 

para muy diferentes escenarios de despliegue de la red, con un claro énfasis en la 

armonización de las bandas del espectro disponibles sobre una base regional;  

6.  Toma nota de que los agentes del sector deben beneficiarse de unas condiciones de 

competencia equitativas y gozar de la flexibilidad necesaria para diseñar sus propias 

redes, escogiendo su modelo de inversión y la tecnología más adecuada, incluidas la 

fibra hasta el hogar (FTTH), Wi-Fi, G.fast, 2G, cable, satélite o cualquier otra 

tecnología de rápido desarrollo que contribuya a conectar a todos los europeos a las 

redes de muy alta capacidad; 

II. Hacer posibles los beneficios de la sociedad del gigabit  

7. Considera que la tecnología 5G es más que una evolución de la banda ancha móvil y 

que será un factor clave en el futuro mundo digital, como la próxima generación de 

infraestructuras de banda ancha ultrarrápida y ubicua, que respaldará la transformación 

de los procesos en todos los sectores de la economía (el sector público, la asistencia 

sanitaria, la energía, los servicios públicos, la fabricación, el transporte, el sector del 
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automóvil, la realidad virtual, los juegos de azar en línea, etc.) y prestará servicios 

ágiles, flexibles y muy personalizados que mejorarán la vida de todos los ciudadanos; 

8. Toma nota de que la tecnología 5G debe ser decisiva a la hora de abordar la brecha 

digital y de ampliar el despliegue de internet, especialmente en las zonas rurales y 

remotas; 

9. Acoge con satisfacción la iniciativa WiFi4EU para promover el acceso gratuito a 

internet en las comunidades locales mediante un mecanismo financiado por la Unión; 

observa que las velocidades de acceso van aumentando y que, conforme se incremente 

el uso mediante diversos dispositivos inalámbricos, las redes de área local inalámbricas 

habrán de ajustarse a la demanda de conectividad de extremo a extremo;  

10. Hace hincapié en que el desarrollo de la tecnología 5G es una piedra angular de cara a la 

transformación de la infraestructura de red de las TIC hacia una conectividad inteligente 

de alcance global: coches inteligentes, redes inteligentes, ciudades inteligentes, fábricas 

inteligentes y demás; considera que la banda ancha ultrarrápida y unas redes inteligentes 

y eficientes capaces de facilitar una conectividad casi instantánea entre las personas, los 

seres humanos con las máquinas y entre las máquinas conectadas procederán a redefinir 

la conectividad de los usuarios finales, lo que se logrará mediante paradigmas de redes 

de acceso radioeléctrico como las redes de malla, la fragmentación dinámica de la red, y 

las tecnologías de softwarisation; 

11. Cree que la tecnología 5G permitirá prestar nuevos servicios de alta calidad, conectar 

nuevas industrias y, en última instancia, mejorar la experiencia del cliente con usuarios 

digitales cada vez más sofisticados y exigentes; 

12. Estima que el desarrollo y el perfeccionamiento de las competencias digitales deben 

tener lugar a través de una importante inversión en educación con dos objetivos 

principales: la formación de una mano de obra muy cualificada capaz de mantener y 

crear puestos de trabajo tecnológicos y la erradicación del analfabetismo digital (una de 

las causas de la brecha digital y de exclusión); 

III. Planteamiento político 

13. Celebra la iniciativa de la Comisión de reforzar el Plan de Inversiones para Europa y 

prever que los instrumentos de financiación (FEIE, Mecanismo «Conectar Europa») se 

destinen a los objetivos estratégicos para la conectividad de alta velocidad hasta 2025; 

14. Pide a la Comisión que garantice, mantenga y desarrolle una financiación para el Plan 

de Acción 5G al nivel adecuado dentro del período cubierto por el próximo marco 

financiero plurianual 2020-2027;  

15. Cree que la mejor vía hacia una sociedad del gigabit pasa por un enfoque integrador de 

las tecnologías, apoyado por una amplia gama de modelos de inversión, como el 

público-privado o las coinversiones; observa que las coinversiones en redes de muy alta 

capacidad pueden contribuir a poner en común recursos, lo que facilita unos marcos 

flexibles diferentes y reduce los costes de despliegue; 

16. Subraya que las inversiones industriales deberían contar con el apoyo de una política y 
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un marco normativo adaptado a la previsibilidad y la certeza de rendimiento de las 

inversiones, y no deberían verse retrasadas por unos programas públicos excesivamente 

ambiciosos que puedan impedir el despliegue de la tecnología 5G;  

17. Pide a los Estados miembros que apliquen plenamente el Plan de Acción 5G a través de 

una acción coherente y oportuna en las regiones y ciudades que fomente e incentive la 

innovación intersectorial e impulse un marco de cooperación económica para toda la 

industria; 

18. Pide a la Comisión que asuma el liderazgo en la promoción de la interoperabilidad 

intersectorial 5G en varios idiomas, y en el respaldo a unos servicios respetuosos de la 

intimidad, fiables y seguros, y que considere las circunstancias económicas y 

geográficas nacionales como parte integrante de una estrategia común; 

19. Toma nota de que cada sector debe elaborar su propia agenda de normalización, basada 

en procesos impulsados por la industria, con una fuerte voluntad de elaborar normas 

comunes que tengan el potencial de convertirse en normas de alcance mundial; 

20. Apoya el desarrollo de soluciones integradas y pruebas a las que sigan ensayos 

multisectoriales de proyectos piloto a gran escala en respuesta a la demanda de servicios 

de la sociedad del gigabit; 

21. Subraya la necesidad de armonizar el planteamiento europeo en relación con los campos 

electromagnéticos (CEM), de conformidad con las directrices de la Comisión 

Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) 

formalmente reconocidas por la OMS; 

22. Destaca que el desarrollo de la sociedad del gigabit exige menos normas y más 

sencillas, que deben estar orientadas al futuro, favorecer la inversión y la innovación, y 

basarse en una evaluación de la competencia en el mercado; hace hincapié en que la 

competencia basada en infraestructuras ofrece el potencial para que haya menos 

regulación y permite un rendimiento justo a largo plazo de las inversiones; 

23. Subraya que los planes nacionales de banda ancha deben revisarse cuidadosamente, 

dirigirse a todos los aspectos de la 5G, mantener un enfoque multitecnológico, apoyar la 

flexibilidad reglamentaria y maximizar el ámbito de la innovación y la cobertura;  

24. Pide a la Comisión que evalúe los planes nacionales de banda ancha al objeto de 

determinar las carencias y formular recomendaciones específicas por país sobre 

medidas adicionales; 

25. Se felicita por la iniciativa de la Comisión de establecer la plataforma participativa de 

banda ancha, a fin de garantizar el compromiso de alto nivel de las entidades públicas y 

privadas, así como de las autoridades locales y regionales;  

26. Recuerda que las pymes se beneficiarían considerablemente del acceso a soluciones 5G; 

pide a la Comisión que detalle sus planes de acción para facilitar a las pymes el acceso a 

la plataforma participativa de banda ancha 5G; 

27. Respalda el plan propuesto por la Comisión para establecer una armonización del 
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espectro y unos plazos largos de duración de las licencias de 25 años como mínimo, que 

aumentarán la estabilidad y la seguridad jurídica de las inversiones; señala que las 

decisiones en estas cuestiones deben ser tomadas simultáneamente en todos los Estados 

miembros con miras a adoptar directrices vinculantes sobre determinadas condiciones 

del proceso de asignación; 

28. Pide a la Unión que coordine los esfuerzos realizados en el marco de la Unión 

Internacional de Telecomunicaciones (UIT) con vistas a garantizar una política de la 

Unión coherente; subraya que las necesidades europeas de armonización del espectro 

5G para después de 2020 deben ultimarse antes de la Conferencia Mundial de 

Radiocomunicaciones de 2019 (CMR-19); 

29. Recomienda que la Comisión establezca un informe de situación anual y elabore 

recomendaciones sobre el Plan de Acción 5G, e informe al Parlamento sobre los 

resultados; 

° 

° ° 

30. Encarga a su presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión 

y a los Estados miembros. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

El concepto de desarrollo de una sociedad del gigabit surge de las oportunidades que ofrece el 

despliegue de soluciones 5G. La 5G abre una nueva etapa en el mundo digital con la creación 

de nuevas redes de calidad: las redes de muy alta capacidad. Al brindar nuevas oportunidades 

de conectividad, la infraestructura se convierte en un factor clave de desarrollo. 

  

Existen, no obstante, algunas condiciones para el desarrollo de las infraestructuras 5G. Un 

entorno reglamentario favorable a la inversión debería generar la seguridad jurídica, 

transparencia, igualdad y simplificación de las normas que son esenciales para las 

comunicaciones electrónicas presentes y futuras. La competencia basada en las infraestructuras 

debe implicar a todos los socios posibles compitiendo por las inversiones dentro de un marco 

de modelos de coinversión flexibles y eficaces desde el punto de vista empresarial. La 

asignación de espectro debe ser armonizada a fin de garantizar la coherencia de la toma de 

decisiones y las soluciones. Además, deben realizarse esfuerzos concertados a escala de la 

Unión para gestionar el acceso a los 700 MHz y a las frecuencias entre 1 y 100 GHz a largo 

plazo. Debe haber una voluntad de trabajar en favor de la normalización e interoperabilidad en 

el marco común para todos los Estados miembros de la Unión. Por último, muchas industrias 

deben estar dispuestas a elaborar sus propias agendas con el fin de ajustarse a los requisitos 

técnicos necesarios de la conectividad y las comunicaciones 5G. El potencial de la 5G al 

completo solo podrá aprovecharse si se desarrollan colaboraciones estrechas con las industrias 

«verticales». Resulta imperativo aprender a trabajar de forma más sistemática en los procesos 

industriales. 

 

Hay algunos factores clave para el desarrollo de la 5G, como el conocimiento de la naturaleza 

de las ventajas económicas y los beneficios individuales que pueden obtenerse del despliegue 

de la 5G. Tales beneficios abarcan el desarrollo de la internet de los objetos, los vehículos 

autónomos, una expansión de la sanidad electrónica y la telemedicina (que a su vez contribuya 

a un auténtico cambio de paradigma en la asistencia sanitaria), oportunidades absolutamente 

novedosas en los ámbitos de la educación y la enseñanza gracias a la utilización de herramientas 

de realidad virtual en la educación, los nuevos modelos de entretenimiento, los logros 

potenciales de las ciudades inteligentes y las nuevas posibilidades de la agricultura digital. El 

despliegue de la tecnología 5G allanará el camino para nuevos productos y servicios, que serán 

todos ellos más fácil de utilizar y adaptados a las necesidades de las personas, lo que impulsará 

la satisfacción de los consumidores. El crecimiento es el motor de la demanda. Esta demanda 

realizará inversiones en la 5G más rentables a largo plazo y garantizará un nivel adecuado de 

rentabilidad de la inversión. 

 

Está claro que, aunque las nuevas posibilidades en materia de infraestructuras, la integración 

de estas infraestructuras y la demanda de infraestructuras 5G vayan a cambiar las actitudes 

sociales, exigirán también nuevas competencias. La dimensión educativa del despliegue de la 

tecnología 5G deberá, por lo tanto, tomarse también en consideración. 

  

Con la 5G Europa tiene una gran oportunidad para reinventar el panorama industrial de las 

telecomunicaciones. Estamos en una encrucijada de acontecimientos muy estimulantes. Espero 

que la industria de la Unión en su conjunto dé inicio a una evolución ambiciosa de la tecnología 

5G junto con un plan de despliegue. 
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La Comisión ha propuesto un programa bien diseñado, un calendario y medidas concretas. El 

Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas va a ser aprobado en un futuro próximo. 

Lo determinante, sin embargo, es que todas las partes interesadas cooperen en el proceso. Los 

Estados miembros deben estar dispuestos a participar en unos procesos de toma de decisiones 

claros y armonizados. Sin unos planes nacionales de banda ancha nuevos y adoptados de 

manera oportuna, no existe posibilidad alguna de poner en marcha la inversión y el desarrollo 

de las tecnologías y soluciones, en particular el uso de soluciones de fibra en la 5G. Si la Unión 

no ejerce una presión activa y consistente en los debates de la CMR, será difícil lograr que se 

tomen decisiones satisfactorias en materia de accesibilidad de las gigafrecuencias. Sin una 

cooperación entre la Comisión, los Estados miembros, los representantes de las empresas y el 

ORECE perderemos la oportunidad de armonizar el proceso de asignación del espectro. Sin la 

colaboración entre las instituciones de la Unión, los gobiernos y las autoridades regionales y 

locales, no existe posibilidad alguna de invertir en una infraestructura integradora con plena 

accesibilidad a las redes 5G de muy alta capacidad para todos, incluidos los residentes en zonas 

remotas y rurales. Sin la participación adecuada de la población y la financiación nacional y de 

la Unión del Plan de Acción 5G a partir de ahora y con el nuevo MFP después de 2020, será 

difícil alcanzar cualquiera de dichos objetivos. 

 

Es esencial que todas las condiciones requeridas para el pleno despliegue de la 5G en 2025 se 

analicen y cumplimenten en consecuencia. 

También es importante asimismo que los esfuerzos de todas las partes interesadas se coordinen, 

a fin de alcanzar los objetivos de la 5G. Es evidente que, en caso de que todas las medidas y 

actividades del Plan de Acción 5G se lleven a cabo con éxito, las ventajas para la economía 

europea y para todos los ciudadanos europeos serán enormes. 

 


