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cohesión: la sociedad europea del gigabit y 5G  

Resolución del Parlamento Europeo, de 1 de junio de 2017, 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), 

– Visto el artículo 9 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE), 

– 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), 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:52015DC0192


 

 

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

de la industria europea - Aprovechar todas las ventajas de un mercado único digital» 

(COM(2016)0180), 

– 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), 

– Vista su Resolución, de 19 de enero de 2016, sobre la iniciativa «Hacia un Acta del 

Mercado Único Digital»2, 

– 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 Comunicación de la Comisión, de 26 de octubre de 2016, titulada «Estrategia 

Espacial para Europa» (COM(2016)0705), 

– 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/CE3, 

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo sobre la Comunicación de la 

Comisión titulada «La conectividad para un Mercado único digital competitivo - Hacia 

una sociedad europea del Gigabit», 

– 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 

                                                 
1 DO L 81 de 21.3.2012, p. 7. 
2 Textos Aprobados, P8_TA(2016)0009. 
3 DO L 179 de 29.6.2013, p. 1. 



 

 

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

Cultura y Educación (A8-0184/2017), 

A. Considerando que la tecnología 5G será un pilar fundamental de la sociedad del gigabit 

que representa la referencia para las futuras tecnologías de comunicación móvil; y un 

motor para la innovación, que suscita un cambio económico disruptivo y crea nuevos 

ejemplos de uso, servicios y productos de alta calidad, fuentes de ingresos y modelos y 

oportunidades de negocio, y que se espera que impulse la competitividad de la industria 

y aporte satisfacción a los consumidores; 

B. Considerando que el liderazgo europeo en tecnología 5G es fundamental para el 

crecimiento económico y para mantener la competitividad mundial, lo que a su vez 

exige a Europa coordinación y planificación, y que rezagarse no haría sino poner en 

riesgo el empleo, la innovación y el conocimiento; 

C. Considerando que la 5G y las aplicaciones 5G reinventarán los modelos de negocio con 

la conectividad a muy alta velocidad, lo que promoverá la innovación en todos los 

sectores, sobre todo en el transporte, la energía, las finanzas y la salud; que, a este 

respecto, Europa no se puede permitir quedar a la zaga, ya que la 5G será el motor del 

crecimiento y la innovación del futuro; 

D. Considerando que la arquitectura de las redes 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, cobertura y fiabilidad; 

E. Considerando que la arquitectura 5G conducirá a una mayor convergencia entre las 

redes móviles y fijas, y que, por tanto, el despliegue de redes fijas de muy alta 

capacidad contribuirá a satisfacer las necesidades de redes de retorno de una red 

inalámbrica 5G densa lo más cercana posible al usuario final; 

F. Considerando que el futuro de la sociedad y la economía europeas dependerán en gran 

medida 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 sean asequibles para todos y que 

estén disponibles en todas partes y en cualquier momento; 

G. Considerando que la digitalización se está acelerando a gran velocidad y a escala 

mundial, lo que requiere inversiones en redes de comunicación de alta calidad con 

cobertura universal; que, a este respecto, es necesario que exista una disponibilidad 

oportuna de espectro radioeléctrico capaz de satisfacer dichas exigencias; 

H. Considerando que la conectividad móvil e inalámbrica para todos los ciudadanos es 

cada vez más importante, ya que los nuevos servicios y aplicaciones se utilizan en 

cualquier lugar, y que una política digital orientada hacia el futuro debe tener en cuenta 

este aspecto; 

I. Considerando que el despliegue de la red 5G se llevará a cabo principalmente a través 

de inversiones privadas y requerirá del Código Europeo de las Comunicaciones 

Electrónicas para crear un entorno reglamentario que fomente la seguridad, la 

competitividad y las inversiones; que esto requerirá la racionalización de las 



 

 

condiciones administrativas, por ejemplo para el despliegue de pequeñas células de cara 

a una 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; 

J. Considerando que las iniciativas públicas, como la iniciativa sobre asociaciones 

público-privadas (PPP) de 2013 de la Comisión, respaldada con 700 millones de euros 

de financiación pública para hacer realidad la 5G en Europa para 2020, necesitan verse 

complementadas por un mercado competitivo con regulación de acceso preparada para 

el futuro y coordinación del espectro, lo que estimulará la innovación y las inversiones 

privadas necesarias en infraestructuras; 

K. Considerando que la 5G debe desplegarse de forma complementaria a otros proyectos 

tendentes a mejorar la conectividad en los territorios europeos más rurales y aislados, y 

no en detrimento de ellos; 

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

calendario explícito, un enfoque orientado a la demanda, preparado para el futuro y 

tecnológicamente neutro, basado en evaluaciones por región y sector, una coordinación 

entre los Estados miembros, una cooperación con todas las partes interesadas y unas 

inversiones adecuadas en aras del cumplimiento de todas las condiciones dentro del 

plazo exigido y de que sea una realidad para todos los ciudadanos de la Unión; 

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 como parte de una estrategia de desarrollo más amplia 

para una sociedad europea del gigabit tecnológicamente más competitiva e inclusiva; 

considera que, para conseguirlo, es fundamental una coordinación adecuada entre los 

Estados miembros a fin de evitar en el despliegue de la 5G retrasos como el sufrido con 

la 4G, que ha llevado a que en la actualidad el grado de cobertura de esta tecnología sea 

del 86 % y únicamente del 36 % en las zonas rurales; 

2. Destaca que, de acuerdo con los datos de la Comisión, el plan de acción para el 

despliegue de la tecnología 5G en el conjunto de la Unión abriga el «potencial de crear 

dos millones de puestos de trabajo» y podría impulsar la economía europea y combatir 

los altos niveles de desempleo, especialmente entre los jóvenes; 

3. Destaca que la colaboración público-privada 5G (5G PPP) es una de las iniciativas 

actuales más avanzadas del mundo en materia de 5G y de las nuevas aplicaciones que se 

derivan de ella; considera que, aunque sea positivo favorecer las sinergias en materia de 

I+D y desarrollo industrial, sería justo, dada la repercusión social del despliegue de la 

5G, que la adhesión a esta asociación público-privada estuviera abierta asimismo a los 

representantes de los consumidores y a la sociedad civil; 

4. Destaca que un calendario ambicioso y orientado al futuro para la asignación del 

espectro en la Unión es de vital importancia si Europa quiere ponerse en cabeza en lo 

relativo al desarrollo de la tecnología 5G; acoge con satisfacción, a este respecto, las 

medidas propuestas por la Comisión en la Comunicación titulada «La 5G para Europa: 



 

 

un plan de acción» y considera que dichas medidas son un requisito mínimo para la 

implantación satisfactoria de la 5G en la Unión; 

5. Subraya que las inversiones privadas deberían contar con el apoyo de una política 

orientada a las infraestructuras y un marco normativo adaptado a la previsibilidad y la 

seguridad, y destinado a promover la competencia en beneficio de los usuarios finales, y 

que no deberían verse retrasadas por unos programas públicos excesivamente 

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

6. Subraya la importancia de la cooperación entre los medios académicos, las instituciones 

dedicadas a la investigación, el sector privado y el sector público en lo relativo a la 

investigación y el desarrollo en materia de comunicaciones móviles 5G; señala que la 

colaboración público-privada 5G (5G PPP) es un ejemplo positivo a este respecto y 

anima a la Comisión Europea a que continúe haciendo partícipes del proceso a todos los 

sectores relevantes; 

7. Considera que Europa se beneficiará de transformaciones posteriores hacia la economía 

digital, como una cobertura y una conectividad más amplias y mayores velocidades, y 

que la contribución de la economía digital al crecimiento total del PIB hasta 2020 será 

del 40 %, con una tasa de crecimiento trece veces mayor que la del PIB total; 

8. Se felicita por los objetivos a medio plazo de la sociedad del gigabit de alcanzar 

velocidades de 100 Mbps para todos los consumidores europeos, con posibilidad de 

actualización a 1 Gbps y de aumentar a largo plazo hasta los 100  Gbps para los 

principales motores socioeconómicos, como los proveedores de servicios públicos, las 

empresas intensivas en digitalización, los principales nudos de transporte, las 

instituciones financieras y los centros de enseñanza, y avala dichos objetivos; pide que 

se dé prioridad al despliegue de una infraestructura de redes de retorno de fibra, a la 

competencia para estimular las inversiones y a las experiencias de alta calidad de los 

usuarios finales; recuerda que la Unión se está quedando rezagada con respecto a sus 

objetivos de conectividad de la Agenda Digital 2020, siendo especialmente preocupante 

el retraso de las zonas rurales y remotas; 

9. Insiste en la necesidad de garantizar que un número máximo de ciudadanos de la Unión 

pueda beneficiar de la conectividad de la sociedad del gigabit, incluidos aquellos que 

viven en zonas remotas; 

10. Respalda firmemente los esfuerzos por garantizar el acceso a la red 5G a lo largo de 

trayectos intermodales sobre la base de redes de transporte público vinculadas al 

Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y a la red transeuropea de transporte (RTE-T) 

para el año 2025, y espera que seguidamente se garantice el pleno acceso a escala de la 

Unión, tanto en el entorno rural como en el entorno urbano, así como en los principales 

puntos de interés turísticos; 

11. Señala que hay que seguir mejorando la cobertura de las redes móviles de cuarta 

generación o evolución a largo plazo (LTE, por sus siglas en inglés), ya que la Unión 

está a la zaga de los Estados Unidos, Corea del Sur y Japón a este respecto y que el Plan 

de Acción 5G debería servir de oportunidad para aprender de los errores en el 

despliegue de la 4G; 



 

 

12. Señala que el acceso radioeléctrico 5G tendrá que ser capaz de funcionar en una amplia 

gama de frecuencias desde debajo de 1 GHz hasta 100 GHz, incluida una red de retorno 

de hasta 300 GHz; observa que las frecuencias entre 3 y 6 GHz o superiores a 6 GHz 

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

zonas densamente pobladas; reconoce que los sistemas 5G en las bandas de alta 

frecuencia requieren una infraestructura de red muy densa basada en el acceso a sitios 

de células de pequeño tamaño, lo que requerirá decisiones en cuanto a las bandas del 

espectro que se utilicen o a la posibilidad de compartir las bandas del espectro; 

13. Resalta que las velocidades de descarga por sí solas no bastarán para satisfacer la futura 

demanda de conectividad de la sociedad del gigabit, por lo que hará falta fijar, en 

materia de infraestructuras, un objetivo de redes de muy alta capacidad que cumplan 

con las normas más exigentes en cuanto a velocidades de carga y de descarga, latencia y 

resistencia; 

14. Destaca que es necesaria una estrategia de espectro europeo coherente, que incluya 

hojas de ruta y calendarios nacionales coordinados, para hacer frente a los retos de la 

5G, abordando las comunicaciones humanas, máquina a máquina (M2M) y de la 

internet de los objetos (IoT, por sus siglas en inglés) a diversos niveles: velocidad de 

conexión, movilidad, latencia, ubicuidad, ciclo de servicio, fiabilidad, accesibilidad, 

etc., y para garantizar una transición fluida hacia la 5G en todos los Estados miembros; 

15. Señala que el despliegue de redes inalámbricas 5G exige redes de retorno de muy alta 

capacidad y un uso flexible y eficiente de todas las partes disponibles del espectro no 

contiguas, incluida la banda de 700 MHz, para muy diferentes escenarios de despliegue 

de la red, lo que requerirá el desarrollo de modelos innovadores de licencias relativas al 

espectro y un claro énfasis en la armonización de las bandas del espectro disponibles a 

escala regional; 

16. Reconoce la importancia de las bandas del espectro bajo licencia para garantizar la 

inversión a largo plazo en redes y garantizar unos servicios de mejor calidad, 

permitiendo un acceso al espectro constante y fiable, aunque también destaca la 

necesidad de una mejor protección jurídica para bandas del espectro que no están bajo 

licencia y los distintos métodos de distribución de bandas del espectro; 

17. Señala que la falta de coordinación constituye un riesgo sustancial en términos de 

despliegue de la 5G, ya que es esencial alcanzar una masa crítica para atraer inversiones 

y, por ende, para recoger los beneficios de la tecnología 5G; 

18.  Toma nota de que todos los agentes del sector deben beneficiar de unas condiciones de 

competencia equitativas predecibles que fomenten la competencia y gozar de la 

flexibilidad necesaria para diseñar sus propias redes, escogiendo sus modelos de 

inversión y la combinación de tecnologías que garantice una total funcionalidad para los 

objetivos de despliegue de la 5G, como la FTTH, el cable, satélite, Wi-Fi, WiGig, 

G.fast, 2G, Massive MIMO o cualquier otra tecnología de rápido desarrollo, siempre 

que contribuyan a conectar a todos los europeos a las redes de muy alta capacidad con 

arreglo a sus verdaderas necesidades; señala que el despliegue de la 5G requerirá mucha 

más fibra en una red inalámbrica más densa; 

19. Toma nota de la Comunicación de la Comisión sobre «La conectividad para un mercado 

único digital competitivo» y de su «Plan de Acción 5G para Europa», que presentan una 



 

 

oportunidad estimulante para que los Estados miembros permitan a sus innovadores 

culturales y creadores, en particular a las pymes, competir más a escala global y mostrar 

su talento empresarial e innovador; 

II. Hacer posibles los beneficios de la sociedad del gigabit  

20. 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 educación, el 

suministro de contenidos multimedia combinados, la asistencia sanitaria, la 

investigación, la energía, los servicios públicos, la fabricación, el transporte, el sector 

del automóvil, el sector audiovisual, la realidad virtual, los juegos de azar en línea, etc.) 

y prestará servicios asequibles, ágiles, flexibles, interactivos, fiables y muy 

personalizados que deberían mejorar la vida de todos los ciudadanos; 

21. Indica que la fragmentación europea en el despliegue del 4G, aún visible en las grandes 

diferencias existentes entre Estados miembros, tal y como ilustra el Índice de la 

Economía y la Sociedad Digitales de 2015 [Digital Economy and Society Index 

(DESI)], ha derivado en una falta de competitividad digital en comparación con los 

Estados Unidos, China, Japón, Corea del Sur y las economías emergentes; subraya, a 

este respecto, que, pese a que Europa está progresando en cuanto a desarrollo digital, el 

ritmo se está ralentizando, lo que supone un riesgo a largo plazo para las inversiones 

necesarias y para el atractivo del contexto empresarial europeo; 

22. Recuerda que los principales beneficiarios de la introducción de la 5G deberían ser los 

usuarios finales y que cualquier decisión sobre el despliegue de las tecnologías 5G 

debería seguir orientada en todo momento hacia este fin último, ofreciendo servicios 

asequibles, fiables y de alta calidad; 

23. Señala que la inversión del sector público y privado acarrea un efecto multiplicador en 

toda la economía y que es posible que cree hasta 2,3 millones de empleos directos e 

indirectos en los veintiocho Estados miembros cuando la 5G se despliegue en su 

totalidad; 

24. Observa que se prevé que el despliegue de tecnologías 5G en Europa conlleve 

beneficios que se extiendan mucho más allá de la industria del móvil, así como efectos 

derivados que ascenderán a 141 800 millones EUR por año para 2025; 

25. Subraya que el éxito de un rápido despliegue de la 5G en la Unión depende del 

desarrollo de los nuevos modelos de negocio basados en la demanda; destaca que existe 

un sinfín de iniciativas que contribuyen a aclarar los requisitos para la 5G, lo que 

dificulta que los sectores verticales participen en el proceso; señala, por tanto, que los 

sectores verticales necesitan involucrarse activamente en el proceso relativo a los 

requisitos de manera eficaz; 

26. Destaca que una competencia justa y unas condiciones equitativas para los participantes 

del mercado son necesidades fundamentales para que dichos participantes desplieguen 

la sociedad del gigabit; considera que a este respecto debe aplicarse el principio de 

«mismos servicios, mismos riesgos, mismas normas»; 



 

 

27. Considera que la Comisión y los Estados miembros, junto con todas las partes 

interesadas relevantes, deben tener en cuenta medidas sobre cómo incentivar pruebas 

avanzadas y bancos de pruebas a fin de acelerar la innovación en las aplicaciones 5G; 

28. Toma nota de que la sociedad del gigabit debe abordar la brecha digital y mejorar el 

despliegue de internet; observa que siguen haciendo falta inversiones continuadas en el 

despliegue de las tecnologías existentes y futuras, incluidas las tecnologías por satélite, 

en las zonas rurales y remotas; destaca que es necesaria una combinación inteligente de 

inversiones privadas y públicas para abordar la brecha digital de las zonas rurales y 

remotas; destaca que deben utilizarse las lecciones del pasado para reducir las 

disparidades entre los Estados miembros, las regiones y las poblaciones densas y 

remotas, apoyando un desarrollo geográfico equilibrado; 

29. Señala el hecho de que, si bien la brecha digital es patente entre las ciudades y las zonas 

rurales, también está muy presente entre los Estados miembros; a este respecto, subraya 

la importancia de un marco legislativo competitivo y de iniciativas que promuevan la 

inversión en infraestructuras, aumenten la diversidad de los interesados y refuercen la 

coordinación europea; 

30. Indica que la 5G será la piedra angular de la materialización de la idea de la sociedad de 

las redes y que aumentará las posibilidades de vivir, estudiar y trabajar en la Unión, lo 

que supone una condición para que las empresas y las personas disfruten en su totalidad 

de los beneficios de la revolución digital; 

31. Considera que facilitar el despliegue de pequeñas células 5G de acuerdo con la 

normativa WiFi4EU contribuirá a reducir la brecha tecnológica y digital y a aumentar el 

acceso de todos los ciudadanos a los servicios 5G; 

32. Destaca que Europa tiene que seguir el ritmo de las oportunidades y avances 

tecnológicos, que derivan de unas tecnologías TIC más eficaces, a fin de respaldar la 

evolución socioeconómica en las regiones poco desarrolladas a día de hoy; 

33. Destaca que, a fin de beneficiar de todo el potencial de servicio del estándar tecnológico 

móvil 5G, una red de fibra densa es la infraestructura de redes de retorno indispensable; 

34. Acoge con satisfacción la iniciativa WiFi4EU para promover el acceso gratuito y 

universal a internet en las comunidades locales mediante un mecanismo financiado por 

la Unión y aplicado por los Estados miembros; observa que la iniciativa WiFi4EU tiene 

como finalidad fomentar la integración digital en las regiones asignando financiación de 

una manera geográficamente equilibrada y prestando atención al mismo tiempo a la 

calidad de la experiencia de servicio a los usuarios; 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; considera que hace falta un marco 

normativo con prioridades específicas para superar los obstáculos que el mercado no 

puede cubrir por sí solo; 

35. Pide a la Comisión Europea que preste especial atención a la cobertura en interiores en 

su Plan de Acción 5G, teniendo en cuenta que un gran número de aplicaciones 5G se 

usará en hogares y oficinas; recuerda la deficiente penetración en edificios de las redes 

de frecuencias más altas; recomienda que se evalúen otras tecnologías para garantizar 



 

 

una buena cobertura en interiores, como Massive MIMO, repetidores en interiores y 

aplicaciones Wi-Fi de alta velocidad WiGig; 

36. 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, Gobiernos 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 como las redes de malla, las redes híbridas, la 

fragmentación dinámica de la red, y las tecnologías de «softwarisation»; 

37. Subraya que el alto rendimiento energético destinado a reducir el consumo energético 

de la red es un requisito fundamental para la 5G; hace hincapié en que este elemento es 

vital para reducir los costes operacionales, facilitar la conectividad de la red en las zonas 

rurales y remotas y ofrecer acceso a la red de manera sostenible y eficiente en materia 

de recursos; 

38. Destaca que el despliegue de la 5G exige una mejora considerable de las redes fijas y la 

densificación de las redes móviles, de acuerdo con los objetivos de la sociedad del 

gigabit, sobre todo en soluciones para sanidad electrónica; 

39. Destaca que el sector audiovisual es uno de los motores fundamentales del éxito de la 

5G en Europa, al generar empleo y crecimiento económico, y que su progreso puede 

tener un impacto positivo y sólido en la cadena de valor de los medios de comunicación 

audiovisuales, incluidos la producción, innovación y distribución de contenidos y el 

entorno del usuario; pide a la Comisión y a los Estados miembros, por lo tanto, que 

tengan en cuenta las necesidades y especificidades de este sector, en particular las 

relativas a la radiodifusión; 

40. Señala que, una vez conectados en red, los vehículos son sistemáticamente más seguros 

(hay menos accidentes) y ecológicos (se reducen las emisiones) y contribuyen a 

patrones de desplazamiento más previsibles; respalda, por tanto, la idea de introducir un 

objetivo a escala de la Unión para que todos los vehículos disponibles en su mercado 

sean compatibles con la tecnología 5G y vayan equipados con sistemas de transporte 

inteligentes (STI) a bordo; apoya firmemente el objetivo de equipar las ambulancias y 

otros vehículos de emergencia (automóviles de la policía, camiones de bomberos) de 

forma que estén conectados en red con estaciones de base 5G, con el fin de permitir una 

cobertura continua y sin interrupciones durante sus intervenciones; 

41. Constata los beneficios de una cobertura 5G fiable y sin interrupciones para la seguridad 

vial, en la medida en que permite la utilización de sistemas de control conectados y 

digitales en los vehículos pesados de mercancías, como los tacógrafos inteligentes y los 

documentos electrónicos; 

42. Considera que la tecnología 5G debe permitir prestar nuevos servicios asequibles y de 

alta calidad, conectar nuevas industrias y, en última instancia, mejorar la experiencia del 

cliente con usuarios digitales cada vez más sofisticados y exigentes; destaca que la 5G 

ofrece soluciones a importantes retos sociales mediante su capacidad de reducir 



 

 

considerablemente el uso de energía de los dispositivos móviles y mediante el potencial 

de transformación que ofrece a sectores como el sanitario y el de los transportes; 

43. Celebra la creación del Fondo de banda ancha para conectar Europa, un fondo para las 

infraestructuras de banda ancha abierto a la participación de los bancos y entidades 

nacionales de fomento y a los inversores privados, que representa un paso más para 

llevar las inversiones en infraestructuras a las zonas menos pobladas, rurales y remotas 

insuficientemente atendidas; 

44. Estima que el desarrollo y el perfeccionamiento de las competencias digitales son 

fundamentales y deben tener lugar a través de una importante inversión en educación —

incluyendo formación profesional, formación empresarial y formación adicional, así 

como el reciclaje laboral— y mediante la participación generalizada de todas las partes 

interesadas relevantes, incluidos los interlocutores sociales, con tres objetivos 

principales: mantener y crear empleos en el sector tecnológico mediante la formación de 

una mano de obra altamente cualificada, ayudar a los ciudadanos a tomar el control de 

su existencia digital dotándoles de las herramientas necesarias y erradicar el 

analfabetismo digital, que es una de las causas de la brecha digital y de exclusión; 

45. Considera que la Unión debe crear y poner a disposición currículos de desarrollo de 

competencias 5G en colaboración con el Instituto Europeo de Innovación y Tecnología 

Digital, haciendo hincapié en las empresas emergentes y las pymes para que se 

beneficien del despliegue de la 5G; 

46. Resalta que la evolución de las redes 5G favorecerá transformaciones tecnológicas 

rápidas que harán posible el pleno desarrollo del sector digital, de la tecnología 

inteligente, de la internet de las cosas y de sistemas de fabricación avanzados; 

47. Insiste en la importancia de la 5G a la hora de permitir un liderazgo mundial europeo en 

el suministro de infraestructura de investigación avanzada, lo que podría hacer de 

Europa el núcleo de la investigación de primer nivel; 

III. Planteamiento político 

48. 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; 

49. Pone de relieve que todas las decisiones relacionadas con el mercado único digital, 

incluyendo la asignación del espectro, los objetivos de conectividad y el despliegue de 

la 5G, se deben formular tomando como base las necesidades futuras y la evolución 

prevista del mercado durante los próximos diez a quince años; destaca, a este respecto, 

que un despliegue satisfactorio de la 5G será clave para la competitividad económica y 

que solo se podrá lograr mediante una legislación europea con visión de futuro y 

coordinación en el plano normativo; 

50. Destaca que las políticas sobre la sociedad del gigabit y la 5G deben ser proporcionadas, 

revisarse con frecuencia y ajustarse al principio de innovación, de manera que los 

posibles efectos sobre la innovación formen parte de la evaluación de impacto; 

51. Pide a la Comisión que garantice, mantenga y desarrolle una financiación a largo plazo 

para el Plan de Acción 5G y la modernización de la red al nivel adecuado dentro del 



 

 

período cubierto por el próximo marco financiero plurianual 2020-2027 y, en especial, 

el siguiente marco IDT+I; subraya la importancia de la cooperación entre los medios 

académicos, las instituciones dedicadas a la investigación, el sector privado y el sector 

público en lo relativo a la investigación y el desarrollo en materia de comunicaciones 

móviles 5G; señala que la colaboración público-privada 5G (5G PPP) es un ejemplo 

positivo a este respecto; señala que, según la Comisión Europea, alcanzar los objetivos 

de conectividad requerirá una inversión de 500 000 millones de euros durante la 

próxima década, si bien estima que exista un déficit de inversión de 155 000 millones 

de euros; considera, por tanto, que debe darse máxima prioridad a una inversión 

suficiente inducida por la competencia para el despliegue de infraestructura digital dado 

que es el requisito fundamental para que ciudadanía y empresas se beneficien del 

desarrollo de la tecnología 5G; 

52. Insta a todos los Estados miembros a poner en práctica con rapidez las disposiciones de 

la Directiva (UE) 2016/1148 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 6 de julio de 

2016, relativa a las medidas destinadas a garantizar un elevado nivel común de 

seguridad de las redes y sistemas de información en la Unión1, con el objetivo de 

garantizar un nivel de seguridad adecuado que contribuya a la consecución de un plan 

eficaz y sostenible; 

53. Considera que la mejor vía hacia una sociedad del gigabit pasa por un enfoque con 

perspectivas de futuro, favorable a la competencia y tecnológicamente neutro, apoyado 

por una amplia gama de modelos de inversión, como el público-privado o las 

coinversiones; observa que las coinversiones y otras formas de inversión colaborativa y 

acuerdos comerciales de acceso a largo plazo para redes de muy alta capacidad pueden 

contribuir a poner en común recursos, facilitar diferentes marcos flexibles y reducir los 

costes de despliegue; 

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

una acción coherente, integradora y oportuna en las regiones y ciudades al objeto de 

fomentar e incentivar la innovación intersectorial e impulsar un marco de cooperación 

económica para toda la industria; 

55. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que asuman el liderazgo en la promoción 

de la interoperabilidad intersectorial y transfronteriza 5G en varios idiomas, y en el 

respaldo a unos servicios respetuosos de la intimidad, fiables y seguros, ya que la 

industria y la sociedad cada vez dependen más de la infraestructura digital para sus 

negocios y servicios, y que considere las circunstancias económicas y geográficas 

nacionales como parte integrante de una estrategia común; 

56. Llama a redoblar los esfuerzos en materia de normalización de cara a garantizar el 

liderazgo europeo en la definición de los estándares tecnológicos que deben permitir el 

despliegue de las redes y servicios 5G; considera que los organismos europeos de 

normalización deben desempeñar un papel especial en este proceso; 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; pide a la Comisión y a 
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los Estados miembros que incentiven la inversión en investigación y desarrollo y la 

normalización europea; 

57. Destaca que la 5G tiene el potencial de revolucionar el acceso a los contenidos y su 

difusión, y de mejorar sustancialmente la experiencia del usuario, permitiendo al mismo 

tiempo el desarrollo de nuevas formas de contenidos culturales y creativos; resalta, en 

este contexto, la necesidad de medidas eficaces para luchar contra la piratería y de un 

enfoque global para mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual y 

garantizar vías fáciles para que los consumidores accedan a contenidos legales; 

58. Recomienda vivamente que aumenten los ensayos con tecnologías 5G; 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; pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la existencia de 

suficientes bandas de frecuencias sin licencia a fin de estimular los ensayos realizados 

por la industria; pide a la Comisión que se plantee establecer un objetivo concreto y 

atractivo, como un marco para que el sector privado ensaye las tecnologías y productos 

5G; 

59. Subraya la necesidad de tomar en consideración las directrices de la Comisión 

Internacional sobre Protección frente a Radiaciones No Ionizantes (ICNIRP) 

formalmente reconocidas por la OMS a fin de evitar la falta de uniformidad y la 

fragmentación y de garantizar unas condiciones de despliegue de la red inalámbrica 

uniforme en el mercado único digital europeo; 

60. Destaca que el desarrollo de la sociedad del gigabit exige unas normas de la Unión 

comunes y claras, que estén orientadas al futuro y sean favorables a la competitividad a 

fin de fomentar la inversión y la innovación y de defender la asequibilidad y la elección 

de los consumidores; hace hincapié en que la competencia basada en las infraestructuras 

ofrece el potencial para una regulación eficiente y permite un rendimiento justo a largo 

plazo de las inversiones; anima a los Estados miembros a que simplifiquen los 

procedimientos administrativos para acceder a las infraestructuras físicas; 

61. Subraya la necesidad de establecer un entorno favorable a la inversión para los servicios 

digitales, sobre todo en el campo de los macrodatos y la internet de los objetos, 

ampliando las posibilidades de elección de los consumidores a la vez que se incrementa 

la fiabilidad y se promueve el despliegue de los servicios digitales con normas eficaces 

y sencillas, y centrándose en las necesidades de los usuarios y en las características de 

los servicios con independencia del tipo de proveedor; 

62. Destaca que los planes nacionales de banda ancha deben volver a examinarse y, si 

procede, revisarse cuidadosamente, abordar todos los aspectos de la 5G, mantener un 

enfoque competitivo multitecnológico, apoyar la seguridad reglamentaria y maximizar 

el ámbito de la innovación y la cobertura, incluyendo entre sus objetivos el combate 

contra la brecha digital; 

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

determinar las carencias y formular recomendaciones específicas por país para tomar 

medidas adicionales; 



 

 

64. 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;  

65. Destaca que garantizar el acceso a internet, así como una conexión de alta velocidad 

fiable, de baja latencia y de baja fluctuación, es fundamental para los procesos de 

digitalización y la cadena de valor del sector turístico, así como para el desarrollo y el 

despliegue de tecnologías de transporte, como los sistemas de transporte inteligentes 

cooperativos (STI cooperativos), los servicios de información fluvial (SIF) y los 

sistemas europeos de gestión del tráfico ferroviario (ERTMS);  

66. Recuerda que las pymes se beneficiarán considerablemente del acceso competitivo a 

soluciones 5G; pide a la Comisión que detalle sus planes de acción para facilitar a las 

pymes y las empresas emergentes que participen en los ensayos con tecnologías 5G y 

que les garantice el acceso a la plataforma participativa de banda ancha 5G; 

67. Respalda iniciativas de ámbito europeo para garantizar una mayor coordinación del 

espectro entre Estados miembros y una larga duración de las licencias, 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, como plazos para la asignación de espectro, la distribución de espectro y 

subastas organizadas de manera conjunta, con la ambición de promover redes 

transeuropeas; indica que la naturaleza competitiva de los mercados de 

telecomunicaciones móviles en la Unión es fundamental en el cambio generacional 

hacia la 5G; 

68. 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), con la debida protección de los servicios 

existentes usados actualmente y de conformidad con las decisiones tomadas en la CMR-

15; 

69. Destaca que la definición de «redes de muy alta capacidad» que figura en el Código 

Europeo de las Comunicaciones Electrónicas debería satisfacer el principio de 

neutralidad tecnológica, siempre que dichas tecnologías satisfagan las necesidades de 

calidad de los servicios de redes que las aplicaciones industriales y para los 

consumidores requerirán en el futuro; 

70. Pide 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; 

° 

° ° 

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

y a los Estados miembros. 



 

 

 

 


