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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre una sociedad de la información europea para el crecimiento y el empleo
(2005/2167(INI))

El Parlamento Europeo,

– Vistos la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «i2010 - Una sociedad 
de la información europea para el crecimiento y el empleo» (COM(2005)0229) y el 
documento de trabajo adjunto del personal de la Comisión sobre una evaluación del 
impacto ampliada (SEC(2005)0717),

– Vista la Directiva 2002/21/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa a un marco regulador común de las redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas (Directiva marco)1,

– Visto el Reglamento (CE) nº 460/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 10 de 
marzo de 2004, por el que se crea la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información2,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones sobre la eAccesibilidad 
(COM(2005)0425),

– Visto el Informe del Foro sobre la fractura digital (Digital Divide Forum), de 15 de julio 
de 2005, relativo al acceso a la banda ancha y el apoyo público a las regiones con 
servicios insuficientes,

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones titulada «Un enfoque de 
mercado para la gestión del espectro radioeléctrico en la Unión Europea»
(COM(2005)0400),

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo y al Parlamento Europeo titulada «Una 
política del espectro radioeléctrico que mire al futuro para la Unión Europea: segundo 
informe anual» (COM(2005)0411),

– Visto el dictamen del Grupo de política del espectro radioeléctrico (RSPG) sobre el 
comercio secundario de derechos de uso del espectro radioeléctrico (RSPG04-54 Rev.),

– Vistas las Conclusiones de la Presidencia del Consejo Europeo de Bruselas celebrado los 
días 22 y 23 de marzo de 2005 (7619/1/05 Rev.),

– Vista la Estrategia para el desarrollo sostenible de la Unión Europea, adoptada en el 
Consejo Europeo de Gotemburgo de los días 15 y 16 de junio de 2001,

  
1 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
2 DO L 77 de 13.3.2004, p. 1.
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– Visto el Documento de Trabajo de la Comisión sobre la integración de las 
consideraciones medioambientales en otras políticas: balance del proceso de Cardiff 
(COM(2004)0394),

– Vistas las Conclusiones de la reunión n° 2 695 del Consejo de Transportes, 
Telecomunicaciones y Energía, celebrada del 1 al 5 de diciembre de 2005, sobre la 
Estrategia i2010 (14636/05),

– Vistos los 22 Programas nacionales de reforma, elaborados por los Estados miembros a 
petición del Consejo Europeo de primavera de marzo de 2005, que ya han sido remitidos 
a la Comisión,

– Vistas sus Resoluciones de 1 de diciembre de 2005 sobre la reglamentación y los 
mercados europeos de las comunicaciones electrónicas 20041, y de 23 de junio de 2005 
sobre la sociedad de la información2,

– Visto el artículo 45 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios, de la Comisión de Cultura y 
Educación y de la Comisión de Derechos de la Mujer e Igualdad de Género
(A6-0000/2005),

A. Considerando que las tecnologías de información y comunicación (TIC) son un poderoso 
motor de crecimiento y empleo, ya que suponen una cuarta parte del crecimiento del PIB 
de la UE y el 40 % del crecimiento de su productividad, 

B. Considerando que una primera visión general de los 22 programas nacionales de reforma 
demuestra que, a grandes líneas, los 22 Estados miembros reconocen el reto que suponen
la investigación y el desarrollo y la innovación, once reconocen el reto de las TIC y ocho 
el de la eficacia de la administración pública y los servicios,

C. Considerando que, junto con la Comisión, los Estados miembros y otras partes 
interesadas son también responsables del éxito de la iniciativa i2010,

D. Considerando que la correcta aplicación en los plazos previstos del marco actual 
constituye una condición previa fundamental para la existencia de un mercado de los 
servicios de las comunicaciones electrónicas abierto, competitivo e innovador, pero que 
los procedimientos para la transposición y aplicación del marco varían mucho de un 
Estado miembro a otro,

E. Considerando que la UE va a la zaga en la investigación sobre las TIC, ya que invierte 
solo 80 euros por habitante frente a los 350 euros de Japón o los 400 euros de los Estados 
Unidos, y que, por consiguiente, deberá aumentar su inversión en investigación y reforzar 
la innovación de las TIC para ponerse al nivel del resto,

F. Considerando que es necesario que los ciudadanos, los servicios públicos y las empresas, 
  

1 Textos aprobados, P6_TA(2005)0467.
2 Textos aprobados, P6_TA(2005)0260.
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especialmente las PYME, adopten las TIC para poder beneficiarse de las ventajas 
ofrecidas por la investigación y la innovación, 

G. Considerando que el número de líneas de acceso de banda ancha se ha duplicado 
prácticamente en los últimos dos años, pero que las regiones remotas y rurales están peor 
servidas, ya que el despliegue de las redes se concentra en las regiones con alta densidad 
de población,

H. Considerando que los beneficios de las TIC se deben poner a disposición de todos, 
independientemente del nivel de educación, del grupo social y de la edad,

I. Considerando que la convergencia digital puede ofrecer a los consumidores el acceso a 
una mayor diversidad de servicios mejorados y ricos en contenido y, por consiguiente, se 
debe crear un medio favorable que estimule el despliegue competitivo de estos servicios 
convergentes y una infraestructura segura,

J. Considerando que las TIC pueden tener un impacto directo positivo en el medio ambiente 
e, indirectamente, consecuencias sociales y económicas,

K. Considerando que el espectro radioeléctrico constituye un recurso clave para numerosos 
servicios fundamentales en la sociedad y, por consiguiente, una utilización eficaz y 
coherente del espectro puede contribuir a que la Unión Europea alcance los objetivos de 
Lisboa a través del fomento del crecimiento, la competitividad y el empleo,  

L. Considerando que la consecución de los objetivos de Lisboa exige de la UE, los Estados 
miembros y las empresas inversiones claras, concretas y armonizadas en las TIC,

M. Considerando que es imprescindible que los Estados miembros realicen esfuerzos 
suficientes para conseguir una reglamentación flexible que apoye los derechos de los 
ciudadanos y proporcione a los agentes una buena base para la comercialización de las 
nuevas innovaciones,

1. Insta a la Comisión a que adopte una orientación concreta, innovadora y prospectiva al
reformar la legislación relativa a las TIC, que deben considerarse como un concepto más 
amplio que la comunicación;

2. Pide que toda la reglamentación europea relativa a las TIC se base en la neutralidad 
tecnológica a fin de garantizar a las innovaciones y los agentes el acceso más fácil posible 
al mercado;

3. Pide a los Estados miembros que hagan un mayor hincapié en el uso de las TIC en los 
servicios del sector público; 

4. Constata que las inversiones de las empresas europeas en las TIC son demasiado 
reducidas en comparación con las de nuestros competidores; recuerda que las TIC 
constituyen el principal factor para el crecimiento de la productividad y la 
competitividad;

Objetivo 1: Un Espacio Único Europeo de la Información
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5. Constata que, desde el punto de vista del crecimiento y el desarrollo de la UE, más 
importante aún que las TIC es su utilización a gran escala en todas las actividades y en 
todos los sectores, tanto en la administración pública y en el mundo de los negocios como 
en la vida diaria de los ciudadanos, es decir, la creación de una sociedad de la ubicuidad 
(ubiquitous society);

6. Espera que se tenga en cuenta el carácter horizontal de las TIC, lo que implica, a escala 
de los Estados miembros, la cooperación y coordinación de las actividades de la UE y la 
estimulación de los agentes del sector para que produzcan y utilicen las innovaciones;

7. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a que se fijen como objetivo una 
reglamentación flexible de la legislación en la materia, su simplificación y su aplicación 
rápida y simultánea; considera que la legislación debe fomentar, por lo que respecta a las 
TIC, las inversiones en la producción de contenidos, los aparatos, las redes y los servicios 
en red y debe promover la competencia, la utilización de las tecnologías de la 
información y de los servicios y la seguridad de la información; 

8. Pide que la legislación persiga un desarrollo más rápido de la sociedad de la información, 
su diversificación y la generalización de sus beneficios a toda la sociedad;

9. Recuerda que el desarrollo de una sociedad de la ubicuidad eficaz exige que se fomente la 
banda ancha y la tecnología inalámbrica, se subraye la interoperabilidad y las inversiones 
en ella, se garanticen los derechos de autor y se fomente la digitalización de los medios 
de comunicación;

10. Recuerda que el paso a una sociedad de la ubicuidad fomenta también el desarrollo 
sostenible, con el que la UE está comprometida; que las TIC reducirán los efectos 
negativos en el medio ambiente y el uso de los recursos naturales y fomentarán el 
desarrollo social;

11. Señala que es necesario tener en cuenta el papel cada vez más importante de los derechos 
de autor inmateriales como instrumento de política comercial en las cuestiones relativas a 
la liberalización del comercio; advierte contra los intentos crecientes de los Estados 
Unidos de utilizar la reglamentación sobre patentes y derechos de autor como 
instrumento de una política comercial proteccionista;

12. Señala que algunos de los principios de la Directiva «Televisión sin fronteras» no se 
adecuan al entorno de la comunicación digital y sobre todo al entorno de las redes de 
información; constata que la revisión de la directiva, debido a su alcance limitado, no 
puede ocupar una posición clave en la legislación relativa a la creación de una sociedad 
europea de la ubicuidad; pide que, en el marco de la revisión de la directiva, se apoyen 
los sistemas de distribución paneuropeos, como EuroNews;

13. Insta a la Comisión a que presente, con la mayor brevedad, medidas concretas que 
favorezcan y apoyen la creación y la difusión de los contenidos europeos; considera que 
se debe garantizar la continuación de los programas de apoyo existentes y reconocer que 
son indispensables desde el punto de vista del desarrollo de una sociedad de la 
información;



PR\593476ES.doc 7/11 PE 367.630v01-00

ES

14. Advierte a la Comisión de que se abstenga de dejar la política relativa al espectro 
radioeléctrico en manos de las fuerzas de mercado, en contra de la voluntad de las 
autoridades de reglamentación, los operadores y otros agentes; considera que las posibles 
modificaciones deben realizarse sin prisa y que se deben basar en el análisis cuidadoso y 
la rectificación de los aspectos problemáticos actuales; recuerda que muchas de las 
subastas del espectro 3G realizadas en los Estados Unidos y en varios Estados miembros
de la UE llevarán, por su parte, a una crisis del sector y retrasarán las inversiones en redes 
de telefonía móvil de tercera generación así como su adopción;

15. Considera que, en la política relativa al espectro radioeléctrico, es fundamental lograr una 
reglamentación flexible y una armonización adecuada del espectro a escala de la UE; 
advierte de que la gestión de los espectros radioeléctricos debe tender a facilitar al 
máximo el acceso al mercado de las innovaciones y de los nuevos agentes;

16. Recuerda que el desarrollo de la seguridad de la red es fundamental para aumentar la 
confianza en todos los servicios en red, los servicios comerciales y los servicios digitales 
de la administración pública; insta a fomentar la seguridad de la red tanto a través de 
medios técnicos y reglamentarios como mediante la divulgación y las acciones piloto, por 
ejemplo, elaborando una estrategia de seguridad de la información a escala europea u 
organizando cada año una jornada europea de seguridad de las comunicaciones 
electrónicas, con el fin de aumentar la sensibilización de los ciudadanos respecto de la 
seguridad de la información;

17. Recuerda que la política industrial y en materia de competencia debe, en sus acciones, 
apoyar a la industria innovadora de la UE; subraya que ello implica la creación de una 
base de reglamentación flexible y que sirva de estímulo;

18. Advierte de que las que medidas reglamentarias y administrativas no han de conducir a 
favorecer una determinada tecnología en detrimento de otras, sino que la reglamentación 
debe ser imparcial desde el punto de vista de la tecnología;

Objetivo 2: Innovación e inversión en investigación

19. Subraya que una industria de las TIC competitiva constituye una condición 
imprescindible para el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo en la 
Unión Europea y, cada vez más, en otros sectores de la industria y los servicios;

20. Pide a la Comisión y a los Estados miembros medidas concretas para aprovechar las 
oportunidades creadas por las TIC a través de las cuales se pueda impedir la transferencia 
de puestos de trabajo a países con bajos salarios;

21. Señala que es necesario emprender medidas urgentes a escala de la UE para suprimir los 
obstáculos al desarrollo de las redes de próxima generación (NGN); 

22. Señala que la aplicación de las TIC a las tecnologías que tienen que ver, por ejemplo, con 
la lengua o el bienestar constituye un sector que debe desarrollarse a escala comunitaria y 
que ofrece un gran potencial de aplicación universal; insta a la Unión Europea y a sus 
Estados miembros a que apoyen la investigación en estos ámbitos;
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23. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a buscar medios concretos para promover 
la puesta en red de todos los agentes importantes (grandes empresas, PYME, 
administraciones públicas y centros de investigación) y su posible participación en la 
ejecución de proyectos y en su explotación;

Objetivo 3: Una sociedad de la información europea

24. Insta  a los Estados miembros a que definan, a través de sus programas nacionales de 
reforma, los aspectos principales de la sociedad de la información y a informar 
anualmente sobre los progresos de los programas de reforma;

25. Recuerda que el sector de los servicios sociales y la sanidad así como el bienestar ocupan 
un lugar central en el desarrollo de la sociedad de la información; 

26. Señala que los servicios públicos y la administración desempeñan un papel fundamental 
en las actividades cívicas y económicas; subraya la importancia del desarrollo de los 
servicios públicos de contenido, de la creación de redes y de la seguridad de la 
información;

27. Recuerda que, para fomentar la participación es preciso invertir también en las 
habilidades que los europeos necesitan para funcionar en una sociedad de la información; 
pide medidas concretas para desarrollar las habilidades en el ámbito de las TIC;

28. Señala que, debido al envejecimiento de la población europea, se debe invertir en el 
diseño de los productos y, en particular, en el principio de «diseño para todos», es decir, 
se debe optar, en primer lugar, por soluciones que convienen a todos en las tecnologías, 
los servicios y el medio ambiente; pide que se tomen en cuenta, principalmente, las 
necesidades de grupos particulares, como, por ejemplo, las personas mayores o las 
personas con discapacidad;

29. Pide a los Estados miembros que adopten medidas que garanticen el acceso a los 
servicios del sector público independientemente del lugar, el tiempo o los recursos 
económicos; 

30. Recuerda que el acceso a la información básica es un derecho de todos los ciudadanos de 
la Unión Europea;

31. Subraya la importancia que tienen la protección de la vida privada y la seguridad de la 
información en la sociedad de la ubicuidad; recuerda que la legislación debe garantizar la 
confianza de los ciudadanos y de los agentes económicos en los contenidos y las 
comunicaciones digitales;

º

º        º

32. 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

La legislación de la Unión Europea en el ámbito de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC), es decir, el ámbito a que se refiere la estrategia i2010, es particularmente 
compleja. El desarrollo tecnológico en el mercado es extremadamente rápido, mientras que la 
entrada en vigor de la legislación en todo el territorio de la Unión Europea puede llevar varios 
años.

Esto significa que, en la práctica, todas las iniciativas propiamente legislativas mencionadas 
en la Comunicación de la Comisión no entrarán probablemente en vigor hasta el año 2015 y 
solo algunas de ellas lo harán tal vez un poco antes. Pero, dentro de diez años, con toda 
seguridad, las tecnologías de la información y la comunicación y la propia sociedad 
presentarán un aspecto muy diferente del actual, lo que colocará a la legislación en una 
situación difícil. La mejor forma de prepararnos para este desafío es garantizar una política de 
flexibilidad reglamentaria.

Tenemos muy pocas posibilidades de prever en qué fase se encontrará la tecnología en 2015, 
ni siquiera en 2010, y, por consiguiente, tampoco podemos prever la situación de los 
mercados. Sin embargo, es bastante seguro que todo el sector de las TIC sufrirá en diez años 
una verdadera transformación. Nos tenemos que conformar con intentar adivinar las 
tendencias y actuar de modo que la industria europea conserve su posición ventajosa frente a 
sus competidores mundiales en los ámbitos en que ha alcanzado dicha posición y mejore su 
competitividad en los sectores paralelos.

Es evidente que estamos pasando de las redes telefónicas tradicionales a una comunicación 
móvil y a redes de comunicación basadas en Internet. Esto seguirá trayendo nuevas empresas 
al sector e igualará las condiciones de competencia entre las empresas de comunicación.
Probablemente ya antes del año 2010 seremos testigos, al menos en su fase inicial, de una 
tecnología omnipresente o de la ubicuidad (en inglés, ubiquitous), de la que surgirá una 
sociedad de la información ubicua (ubiquitous society). Esto significa que, cada vez en mayor 
medida, la comunicación tendrá lugar entre aparatos y objetos y no solamente entre personas 
(aunque, lógicamente, son las personas quienes reciben la información a través de esta forma 
de comunicación).

La comunicación tendrá lugar de un terminal a otro, entre distintos aparatos e incluso entre
objetos. Los automóviles informarán, en caso de accidente, al servicio de urgencia; las latas 
de conservas anunciarán su contenido y avisarán de la proximidad de la fecha de caducidad; 
los teléfonos móviles entrarán automáticamente en modo silencio en las salas de cine y en las 
reuniones; al salir de casa, el terminal portátil, las llaves o el monedero se quejarán si se les 
deja olvidados. Las viviendas, las fábricas, las oficinas y las administraciones se harán 
inteligentes y todos sus aparatos se comunicarán entre ellos e informarán, en caso necesario, a 
cualquier parte del mundo de los problemas que haya. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se podría esperar de la Comisión un enfoque mucho más 
ambicioso y prospectivo que el que nos ofrece la Comunicación i2010. Realmente, se podría 
decir que la Comunicación se limita a mirar al espejo retrovisor y analiza únicamente el 
mercado actual de las comunicaciones.
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Ya no hay razón para que la reglamentación se centre únicamente en la apertura a la 
competencia –para ello, la legislación comunitaria actual ofrece ya instrumentos suficientes–, 
sino que, como mínimo con la misma insistencia, la reglamentación debe fomentar las 
inversiones en nuevas innovaciones y servicios. Las normas no deben crear obstáculos a los 
nuevos servicios e innovaciones y apoyar tecnologías obsoletas mediante una legislación 
rígida y que queda rápidamente obsoleta sobre los servicios universales. La nueva legislación 
deberá ser, claramente, imparcial en términos tecnológicos.

Es de gran importancia que la legislación en la materia tenga en cuenta los derechos 
fundamentales del consumidor y del usuario en la nueva sociedad de la ubicuidad. La 
protección de la vida privada, la seguridad de la información, el rechazo de los contenidos 
ilegales y nocivos y los derechos del consumidor son fundamentales para la creación de una 
nueva sociedad de la información en la que las tecnologías de la comunicación dominan cada 
uno de los momentos de la vida cotidiana sin que, a menudo, las personas seamos conscientes 
de ello.

La estrategia i2010 debería tener muy en cuenta la correcta orientación y el objetivo de la 
legislación y la reglamentación, que deberán garantizar un entorno favorable para las 
empresas.

En todas las actividades relacionadas con las tecnologías de la información y la comunicación 
se debe garantizar que se toman en consideración los aspectos relativos a la igualdad social, la 
facilidad de uso para el consumidor, la seguridad y la confianza de los consumidores. Solo 
cuando los consumidores confíen en las nuevas tecnologías y consideren su utilización fácil y 
suficientemente rentable podrá el sector de las TIC funcionar eficazmente como motor de 
crecimiento que es por naturaleza. Por ello, merecen un fuerte apoyo las medidas a escala 
europea dirigidas al desarrollo de la seguridad de la información.

Solo la entrada del sector de las TIC en la producción tradicional y en la industria podrá salvar 
la competitividad de la producción industrial europea. Gracias a las TIC, podremos aumentar
la producción, el consumo y, en parte, incluso sustituir bienes físicos por servicios digitales.

Esta transformación de la industria se puede ilustrar partiendo de tres modalidades que 
influyen en el cambio de producción:

– la desmaterialización, o aumento del rendimiento ecológico en la producción (en la 
fábrica, el automóvil se fabrica de modo más eficaz: el proceso consume menos 
recursos naturales);

– la inmaterialización, o aumento del rendimiento ecológico en el consumo (el uso del 
automóvil con una optimización del trayecto: se consumen menos recursos naturales);

– la amaterialización, o sustitución de los productos físicos por los servicios digitales 
(los viajes de negocios disminuyen gracias a las videoconferencias y a la negociación 
en línea).

Esta mejora de la eficacia mediante una mayor utilización de las TIC demuestra que alcanzar 
los objetivos de i2010 permitiría fomentar no solo la competitividad y el empleo europeos 
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sino también el desarrollo sostenible, y, de este modo, se justificaría también en relación con
la decisión del Consejo Europeo de 15 y 16 de junio de 2001, según la cual toda la legislación 
de la Unión Europea debe apoyar la protección del medio ambiente y el desarrollo sostenible.

La reforma de la legislación en materia de comunicaciones debería entrar en vigor lo más 
rápidamente posible y de modo simultáneo en todos los Estados miembros. Si se tiene en 
cuenta que la aplicación del actual «paquete legislativo» aún no está completa en los Estados 
miembros, vemos que los rápidos cambios que se observan en los mercados aumentan más 
aún las presiones para proceder a una revisión acelerada del mencionado paquete. Así pues, 
convendría reflexionar, ya desde la fase de la elaboración, sobre el modo de garantizar su 
rápida aplicación en toda la Comunidad.

Una condición fundamental para el primer objetivo de la Comunicación de la Comisión, el
espacio único europeo de la información, se puede considerar la puesta a disposición de redes 
de comunicaciones suficientemente rápidas para todos, donde quiera que sea y a precios 
razonables. En la práctica, esto significa, por lo menos, la necesidad de redes de banda ancha 
inalámbricas.

Se debe aumentar la demanda de espectro radioeléctrico. La Comisión considera que la 
gestión más eficaz del espectro se logra a través de mecanismos de mercado. El ponente del  
presente informe manifiesta sus reservas al respecto. Al elaborar esta Comunicación, la 
Comisión ignoró totalmente las opiniones de su propio Grupo de política del espectro 
radioeléctrico (RSPG, Radio Sepctrum Policy Group) relativas a la comercialización y 
reventas del espectro.

Independientemente de las reflexiones políticas o filosóficas sobre a quién pertenece el 
espectro radioeléctrico, una política llevada a cabo de acuerdo con la Comunicación de la 
Comisión sobre política del espectro puede llevar a una concentración del espectro en manos 
de unos pocos agentes y a su manipulación en el mercado. Tampoco existen garantías de que 
los propietarios del espectro no vengan de fuera de la UE. 

Si esto ocurriera, la competencia entre las empresas de comunicaciones no se guiaría desde 
según los servicios prestados al utilizador final. En realidad, podría incluso impedir la entrada 
en el mercado de nuevos agentes e invenciones.

La gestión del espectro, como cualquier otra reglamentación, debe ser flexible. El punto de 
partida deberá ser la identificación de las actuales situaciones problemáticas y la búsqueda de 
soluciones.

La sociedad de la información ubicua no podrá nacer sin la participación de todos los 
ciudadanos. Por ello, el éxito de la reglamentación de la Unión se medirá solo por el modo en 
que consiga garantizar a todos la posibilidad de participar en las redes de comunicación de 
banda ancha, independientemente del tiempo, el lugar y los recursos financieros.

La exclusión, en contra de su voluntad, de un solo grupo étnico, político o social no creará 
más que desconfianza en la sociedad. El modelo social europeo no puede, en su camino hacia 
una sociedad de la información ubicua, dejar a nadie fuera.


