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Asunto: Petición 0755/2013, presentada por Angelo Alu’, de nacionalidad italiana, sobre la 
introducción del derecho de acceso a Internet en los Tratados de la UE como 
principio fundamental

1. Resumen de la petición

El objetivo de la presente petición es ampliar el ámbito de los derechos fundamentales que 
reconoce la Unión Europea para incluir el acceso a Internet y la sociedad de la información.

A juicio del peticionario, Internet ofrece una gran oportunidad para desarrollar la ciudadanía 
activa y la participación ciudadana en la vida política e institucional con vistas a generalizar 
los procesos experimentales de democracia y administración electrónicas.

En este sentido, el peticionario propone tomar medidas inmediatas en relación con los 
principios fundamentales de la Unión Europea mediante la concepción de una serie de 
objetivos básicos que se introducirían a través de un nuevo artículo 3 bis del Tratado de la 
Unión Europea. Dicho artículo debería formalizar la importancia del acceso a Internet como 
herramienta esencial para impulsar el desarrollo de la economía digital europea sobre la base 
de aplicaciones y contenidos en línea, con el fin de promover la innovación y el crecimiento 
económico y mejorar los servicios prestados a ciudadanos y empresas. La finalidad del 
reconocimiento del derecho de acceso a Internet como uno de los principios fundamentales de 
la Unión Europea debería ser el fomento de un mercado único digital y de una auténtica 
interoperabilidad de los servicios tecnológicos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 19 de diciembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).
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3. Respuesta de la Comisión, recibida el 31 de marzo de 2014.

El peticionario propone que el acceso a Internet y a la sociedad de la información pase a ser 
un derecho fundamental mediante la inclusión de un artículo 3 bis en el Tratado de la Unión 
Europea, con el fin de promover el mercado único digital y de una auténtica interoperabilidad 
de los servicios tecnológicos.

El marco normativo vigente en la UE en materia de comunicaciones electrónicas1 ya prevé 
que las autoridades nacionales de reglamentación promuevan los intereses de los ciudadanos 
de la Unión Europea mediante el fomento de la capacidad de los usuarios finales de acceder a 
la información y distribuirla o de ejecutar aplicaciones y servicios de su elección a través de 
servicios de acceso a Internet.

En su reciente Comunicación relativa al mercado único de las telecomunicaciones 
(COM(2013)0634)2, la Comisión reitera su compromiso con los objetivos de cobertura de 
banda ancha previstos en la Agenda Digital para Europa y destaca que esa cobertura es 
esencial para que adquieran masa crítica los nuevos servicios en línea: de las redes 
inteligentes y las ciudades inteligentes a la computación en nube universal o la Internet de los 
objetos. Una posición fuerte del sector europeo de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC), especialmente las telecomunicaciones, y la cobertura de la banda ancha, 
son de importancia clave para la competitividad de la economía europea. 

Con el fin de fomentar el despliegue de redes de alta velocidad y promover la seguridad 
jurídica para ofrecer un entorno seguro a la inversión, así como de reforzar los derechos de los 
usuarios finales y aumentar la protección y la transparencia para que los ciudadanos puedan 
tener acceso a una Internet plenamente abierta, la Comisión ha adoptado una propuesta de 
Reglamento para crear un continente conectado (COM(2013)0627) y la Recomendación de la 
Comisión relativa a la coherencia en las obligaciones de no discriminación y en las 
metodologías de costes para promover la competencia y potenciar el entorno de la inversión 
en banda ancha (C(2013)0627)3.

Con el Reglamento para crear un continente conectado se pretende construir un continente 
conectado y competitivo y permitir la creación de empresas y empleos sostenibles, 
garantizando que los consumidores puedan disfrutar de los dispositivos y servicios de su 
elección y facilitando la expansión de las empresas y emprendedores europeos. En particular, 
el objetivo de las normas de neutralidad de la red contenidas en el Reglamento propuesto es 
del garantizar el acceso abierto a Internet prohibiendo el bloqueo, el estrangulamiento, la 
ralentización, la degradación o la discriminación. De este modo se logrará que todo el 
contenido, los servicios y las aplicaciones estén a disposición de todos los usuarios finales a 
través de una Internet abierta.

La propuesta de Reglamento para crear un continente conectado está siendo examinada por el 
Consejo y el Parlamento Europeo. La primera lectura en el Parlamento Europeo está prevista 
para abril de 2014. 

1 Véase el artículo 8, apartado 4, letra g), de la Directiva marco: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:ES:PDF
2 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1404475624350&uri=CELEX:52013DC0634
3 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connected-continent-single-telecom-market-growth-jobs

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2002L0021:20091219:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1404475624350&uri=CELEX:52013DC0634
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/connected-continent-single-telecom-market-growth-jobs
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La Comisión publica anualmente el Marcador de la Agenda Digital en el que se evalúan los 
progresos en la consecución de los objetivos establecidos en la Agenda Digital para Europa1.

En 2013, el primer objetivo de la Agenda Digital para Europa, «acceso de banda ancha para 
todos»2, se había logrado mediante de una combinación de tecnologías terrestres fijas e 
inalámbricas y mediante satélites. Al mismo tiempo, en muchas zonas urbanas y suburbanas 
se está aumentando de forma muy considerable las velocidades fijas e inalámbricas. En las 
zonas rurales, el despliegue de las redes LTE en la UE también puede ser un motor de gran 
importancia que se cabe promover imponiendo requisitos de cobertura en las licencias de 
espectro radioeléctrico. 

En el caso de la Internet rápida y ultrarrápida, el segundo objetivo de la Agenda Digital para 
Europa en materia de banda ancha consiste en lograr que en 2020 todos los usuarios finales de 
la UE tengan acceso a unas velocidad de 30 megabits por segundo (Mbps) y que un 50 % de 
los hogares de la UE cuenten con abonos por encima de los 100 Mbps. Alcanzar estos 
objetivos en materia de banda ancha requiere una inversión sustancial de los sectores público 
y privado. Los europeos tendrán a su disposición una cobertura más amplia de banda ancha y 
nuevos servicios digitales más innovadores. Estas redes rápidas de telecomunicaciones 
también son recursos esenciales para muchos otros sectores, tanto públicos como privados. La 
ya citada propuesta de Reglamento para crear un continente conectado contribuirá a conseguir 
con prontitud estos objetivos.

Además, la Comisión revisa periódicamente el alcance del servicio universal a nivel de la UE 
teniendo en cuenta la evolución social, económica y tecnológica. Las normas sobre servicio 
universal garantizan el acceso a servicios básicos de comunicación electrónica que ya están a 
disposición de la gran mayoría de los consumidores.

Conclusión

La Comisión comparte la opinión del peticionario de que la banda ancha se ha vuelto cada vez 
más importante para la vida económica y social de los Europeos. Fomentar la capacidad de 
los usuarios finales de acceder y distribuir información y ejecutar aplicaciones y servicios de 
su elección es un objetivo clave del marco normativa de la UE en materia de comunicaciones 
electrónicas. Además, se están poniendo en práctica numerosas acciones a nivel nacional y 
europeo para promover el mercado único digital y, en particular, mejorar el despliegue de la 
banda ancha. La Comunicación relativa al mercado único de las telecomunicaciones y la 
propuesta de Reglamento para crear un continente conectado, antes citadas, reconocen la 
importancia del acceso a Internet para los ciudadanos y la economía de Europa. 

A la luz del marco jurídico vigente y teniendo en cuenta las diversas actividades y acciones en 
marcha, la Comisión no considera necesario ampliar el ámbito de los derechos fundamentales 
del Tratado de la Unión Europea como propone el peticionario.

1 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
2 http://ec.europa.eu/digital-agenda/digital-agenda-europe

http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/scoreboard
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