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Resumen Ejecutivo 

Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han creado un nuevo marco 

de interrelaciones entre la administración pública, los ciudadanos y las empresas. 

 Europa debe estar a la vanguardia en el uso de las nuevas tecnologías. 

 La Agenda Digital para Europa es una de las iniciativas emblemáticas de la estrategia 

Europa 2020 de la Comisión Europea. 

 La Agenda Digital para Europa pretende: 

- Reducir la brecha digital 

- La consecución de un Mercado digital único. 

- Un acceso a internet y unas aplicaciones interoperativas rápidas y ultrarrápidas 

- Banda ancha para todos en 2013, y banda ancha rápida (30 Mbps1) para todos en 2020 

- Un 50% o más de hogares europeos con conexiones de internet ultrarrápidas (más de 

100 Mbps) en 2020 

 Es necesario un alto nivel de compromiso y coordinación entre la Unión y los Estados 

miembros. 

 

 

                                                           
1
 Mbps=Megabytes por segundo. 
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Introducción 

El avance imparable de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha 

generado en los últimos años un marco de interrelaciones totalmente nuevo. De este nuevo 

marco, que afecta a todos los ámbitos de la sociedad, surgen oportunidades de todo tipo que 

ciudadanos, empresas y administraciones públicas pueden aprovechar.  

La Agenda Digital, que constituye una de las iniciativas emblemáticas en la estrategia Europa 

20202, pretende crear un marco para que los europeos podamos estar a la vanguardia en el 

uso de las tecnologías y podamos aprovechar las ventajas sociales y económicas que nos 

aportaría un mercado digital único, basado en un acceso a internet rápido o ultra-rápido. 

Además, trata de fomentar un uso generalizado de las tecnologías, tratando de paliar los 

efectos de lo que se suele llamar “brecha digital”, que separa a las personas (o empresas o 

administraciones) que usan las TIC de manera cotidiana de las que o no tienen acceso o no 

gozan de la capacidad para hacer un uso adecuado de ellas. 

 

La Agenda Digital en el marco de la estrategia Europa 2020 

La estrategia Europa 2020 marca las pautas a seguir por la Unión y por los Estados miembros 

hacia la mejora de la situación de la economía europea, cuyas debilidades estructurales han 

quedado muy expuestas por la actual crisis económica. Europa se enfrenta a una etapa de 

transformación, envuelta en un mundo que se mueve a una rapidez sin precedentes y donde 

los retos se intensifican. La estrategia Europa 2020 trata de hacer frente a estos retos con una 

estrategia que marca objetivos y trayectorias a seguir a largo plazo, buscando una salida sólida 

de la crisis que permita generar un alto nivel de empleo, productividad y cohesión. 

La estrategia Europa 2020 propone tres prioridades que se refuerzan mutuamente: 

 Crecimiento inteligente: desarrollo de una economía basada en el conocimiento y la 

innovación. 

 Crecimiento sostenible: promoción de una economía que haga un uso más eficaz de os 

recursos, que sea más verde y competitiva. 

 Crecimiento integrador: fomento de una economía con un alto nivel de empleo que 

tenga cohesión económica, social y territorial. 

 

                                                           
2
 http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm 

http://ec.europa.eu/europe2020/index_en.htm
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Con este fin, la Comisión se marca como meta para 2020 alcanzar los siguientes objetivos: 

 El 75% de la población entre 20 y 64 años debería estar empleada. 

 El 3% del PIB de la UE debería ser invertido en I+D 

 Debería alcanzarse el objetivo 20/20/20 en materia de clima y energía, que busca 

reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 20% en comparación con 

los niveles de 1990, incrementar el porcentaje de las energías renovables en nuestro 

consumo final de energía al 20%, y aumentar un 20% la eficacia en el uso de la energía 

(incluyendo un incremento al 30% de la reducción de emisiones si se dan condiciones 

para ello). 

 El porcentaje de abandono escolar debería ser menor del 10%, y al menos el 40% de la 

generación más joven debería tener estudios superiores completos. 

 El riesgo de pobreza debería amenazar a 20 millones de personas menos 

Los objetivos son representativos de las tres prioridades de crecimiento inteligente, sostenible 

e integrador, pero no son lo suficientemente exhaustivos, ya que requerirán una amplia gama 

de acciones a nivel nacional, comunitario y local. Para ello, la Comisión ha elaborado siete 

iniciativas emblemáticas para catalizar los avances en cada tema prioritario: 

1. Unión por la innovación. 

2. Juventud en movimiento. 

3. Una agenda digital para Europa. 

4. Una Europa que utilice eficazmente los recursos. 

5. Una política industrial para la era de la mundialización. 

6. Agenda de nuevas calificaciones y empleos. 

7. Plataforma europea contra la pobreza. 

Estas iniciativas, aunque estrechamente interrelacionadas, seguirán sus propias líneas de 

acción. Este informe se centrará en la tercera, Una agenda digital para Europa, que nos 

permitirá conocer las principales líneas de acción en un área crucial, sobre la que pivotan 

muchos aspectos clave para la consecución de los objetivos y en la que ya podemos atestiguar 

bastantes avances. 
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Una Agenda Digital para Europa 

El objetivo de esta iniciativa emblemática es la obtención de beneficios económicos, sociales y 

sostenibles gracias a un mercado digital único basado en un acceso a internet y unas 

aplicaciones interoperativas rápidas y ultrarrápidas, con banda ancha para todos en 2013, 

acceso universal a velocidades muy superiores (al menos 30 Mbps) en 2020 y un 50% o más de 

hogares europeos abonados a conexiones a internet superiores a 100 Mbps.  

Para alcanzar estos objetivos, la primera tarea realizada por la Comisión ha sido la 

identificación de los principales obstáculos a superar. Éstos han puesto de manifiesto tanto la 

necesidad de un marco comunitario para superar las principales carencias estructurales como 

el retraso de los países europeos frente a otros países, especialmente respecto a los 

principales socios económicos. Los siete problemas principales identificados, a partir de los 

cuales surgirán las propuestas de la Comisión, son: 

- la existencia de mercados digitales fragmentados; 

- la ausencia de interoperabilidad; 

- el aumento de los delitos cibernéticos;  

- la baja confianza en la red;  

- el insuficiente acceso a la banda ancha; 

- el insuficiente esfuerzo en investigación e innovación;  

- el déficit en capacidades y alfabetización digital; 

- y la pérdida de grandes oportunidades en el combate de los problemas sociales, 

resultado de la combinación de todos los problemas anteriores. 

Una vez identificadas las áreas problemáticas, la estrategia seguida por la Comisión fue la 

elaboración de una serie de acciones estratégicas para afrontar cada uno de esos problemas. 

Cada una de estas acciones3, requiere un alto nivel de compromiso y coordinación entre la 

Unión y los Estados miembros, sin excluir del proceso a las autoridades locales (de lo cual 

hablaremos más adelante). Además, el éxito de la estrategia no es posible sin la aportación del 

resto de las partes interesadas, lo que hace vital la estrecha colaboración con entidades 

privadas. 

                                                           
3
 Estas acciones se recogen en la Comunicación COM 245 (2010) de la Comisión Europea 

http://programasue.info/documentos/2010-COM-245.pdf 

http://programasue.info/documentos/2010-COM-245.pdf
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Los siete pilares de la Agenda Digital Europea 

1. Mercado digital único 

Es necesario eliminar las barreras normativas, facilitar la facturación, los pagos electrónicos, 

la resolución de conflictos y generar confianza en el consumidor. El objetivo es promover un 

marco digital único que suceda al mosaico actual de mercados digitales, que impide a los 

europeos disfrutar de los beneficios de un mercado unificado. La fragmentación persistente 

está asfixiando la competitividad europea en la economía digital. La Unión se está quedando 

rezagada en mercados como servicios online, tanto en lo que se refiere al acceso de los 

consumidores como a la cantidad de modelos de negocios a los que los europeos tienen una 

mayor dificultad de acceso, lo que repercute en la creación de empleo. Como ejemplo, es 

suficiente señalar que la gran mayoría de empresas de internet exitosas (Google, eBay, 

Amazon o Facebook) han sido creadas fuera de Europa. 

Propuestas de la Comisión para abordar este objetivo: 

 Simplificación de la gestión, autorización y licencia transfronteriza de los derechos de 

copyright, mediante la creación de un marco legal de gestión de los derechos 

colectivos. 

 Asegurar la consecución de la zona de pagos únicos en euros (SEPA en sus siglas en 

inglés), que facilitará la facturación y los pagos electrónicos. 

 Revisar la Directiva que establece un marco común para la firma electrónica, con vistas 

a facilitar un marco legal que fomente el reconocimiento y la interoperabilidad de 

sistemas de autentificación de firmas. 

 Revisar el marco regulatorio de la gestión de datos con el objetivo de incrementar la 

confianza de los individuos y fortalecer sus derechos. 

 Homogeneizar los precios en las telecomunicaciones. 
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  Avances: 

  En julio de 2011 se adoptó un Libro Verde4 sobre contenido audiovisual, consultando 

a los interesados sobre su posición respecto a las barreras que impiden el desarrollo 

de un mercado único en este ámbito. Las conclusiones de esta consulta se esperan 

para mediados de 2012, junto a la revisión de la Directiva relativa a la los derechos de 

propiedad intelectual. Se espera que la propuesta para la Directiva en materia de 

Gestión de derechos colectivos se adopte a lo largo de 2012 

 El 20 de Diciembre la Comisión y el Parlamento llegaron a un acuerdo sobre la 

consecución de la Zona de Pagos Únicos en Euros (SEPA). 

 Abril 2012. Se espera la publicación de la Directiva relativa a la firma electrónica. 

 La revisión Directiva de Protección de Datos será adoptada en 2012. 

 La propuesta para reducir los precios del Roaming en el móvil se encuentra a debate 

en la Comisión Parlamentaria de industria. 

 

2. Mejora de la interoperabilidad 

Europa aún no ha cosechado los beneficios de la interoperabilidad. Los criterios establecidos, 

la poca preparación y la poca coordinación entre las autoridades públicas impiden que los 

europeos puedan coordinarse adecuadamente y utilizar con eficiencia los servicios digitales 

que ofrece la red. Es necesaria una interoperabilidad efectiva entre los productos y servicios 

tecnológicos para construir una verdadera sociedad digital. Para ello, es imprescindible una 

política de estandarización de estos productos. 

Propuestas de la Comisión para abordar este objetivo: 

 Revisar la política europea de estandarización, a través de Comité Europeo de 

Estandarización (CEN)5 y proponer medidas legales para la interoperabilidad de las TIC, 

que reformen las reglas de implementación de los estándares en Europa. 

 Aplicación por parte de los Estados miembros del Marco Europeo de 

Interoperabilidad6 

                                                           
4
 COM (2011) 427 Final 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_COM2011_42
7_es.pdf 

5
 http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx 

http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_COM2011_427_es.pdf
http://ec.europa.eu/internal_market/consultations/docs/2011/audiovisual/green_paper_COM2011_427_es.pdf
http://www.cen.eu/cen/pages/default.aspx
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Avances: 

 El 1 de junio de 2011 la Comisión lanzó una propuesta de Normativa Europea de 

Estandarización7, que se encuentra actualmente a debate en el Parlamento y en el 

Consejo. 

 Las diferentes administraciones públicas están dando pasos, bajo la supervisión de la 

Comisión, hacia la implementación del Marco de Interoperabilidad Europeo8 (EIF, en 

sus siglas en inglés), que mejorará la eficiencia del sector público y reducirá las cargas 

administrativas a ciudadanos y empresas. 

 

3. Combatir amenazas y mejorar la confianza en la red 

Es necesaria la mejora de la seguridad en la red. Todavía son muchos los europeos que tienen 

reticencias en usar ciertos servicios de internet. Se deben tomar medidas a nivel europeo para 

combatir nuevas formas de delito que nacen en la red (abuso de menores, fraude, ataques 

cibernéticos, entre otros ejemplos) con el objetivo de hacer de ella un espacio seguro.  

Propuestas de la Comisión para abordar este objetivo: 

 Reforzar la seguridad de las redes y la información, modernizando la Agencia Europea 

de Seguridad de las Redes y de la Información (ENISA)9. 

 Combatir los ataques cibernéticos contra los sistemas de información, estableciendo 

una Plataforma Europea de Delitos Cibernéticos. 

 Creación de canales de comunicación veloces para recibir informaciones sobre 

contenidos que sean ofensivos o dañinos. 

 Apoyar puntos de información sobre contenido ilegal en la red, así como campañas de 

concienciación a adultos y menores sobre los peligros de la red. 

 

                                                                                                                                                                          
6
 COM (2010) 744 final. 

 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0744:FIN:ES:PDF 
7
 COM(2011) 311 final.  

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0311:FIN:EN:PDF 
8
 http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529 

9
 ENISA tiene su sede en Creta (Grecia) y trabaja desde 2005 apoyando a las instituciones en materia de 

ciberseguridad. http://www.enisa.europa.eu/ 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0744:FIN:ES:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2011:0311:FIN:EN:PDF
http://ec.europa.eu/idabc/servlets/Docd552.pdf?id=19529
http://www.enisa.europa.eu/
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    Avances: 

 Se le ha atribuido a la Agencia ENISA un rol importante en la estrategia de seguridad 

en la red. 

 En los próximos 12-24 meses se discutirá la Directiva propuesta en 2010 por la 

Comisión sobre los ataques a los sistemas de información10. En concreto, tras los tres 

primeros debates en el Consejo, se espera que el Parlamento Europeo emita su 

dictamen tras la primera lectura en el mes de julio. 

 Se asistirá a los Estados miembros para la implementación de la Directiva relativa a la 

lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de menores y la 

pornografía infantil, aprobada en diciembre de 2011. 

 Se apoyarán actividades y prácticas que adviertan de los peligros en internet, como el 

Día de Internet Seguro 201211. 

 

4. Banda ancha veloz y accesible a todos 

Es necesario promover el acceso a la banda ancha en todo el territorio para asegurar el acceso 

de los ciudadanos a los servicios que deseen. Se deben dar los incentivos adecuados y 

promover la inversión privada, complementándola con inversiones públicas específicas. El 

objetivo es, como señala la estrategia Europa 2020, conseguir que en ese año un 100% de la 

población tenga un acceso rápido a internet, y que un 50% tenga un acceso ultrarrápido.  

Propuestas de la Comisión para abordar este objetivo: 

 Reforzar y racionalizar la inversión en banda ancha de alta velocidad a través de la UE, 

y tratar de atraer al capital privado, facilitando el crédito a través del Banco Europeo 

de Inversión y los fondos comunitarios.  

 Desarrollar por parte de los Estados miembros planes nacionales de banda ancha que 

marquen el camino hacia la consecución de los objetivos marcados por la estrategia 

Europa 2020. Promover la adopción de medidas que fomenten la inversión privada en 

banda ancha y que utilicen los fondos estructurales y de desarrollo rural en invertir en 

servicios e infraestructuras TIC.  

                                                           
10

 COM (2010) 517 final. 
 http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/T-CY/Proposal%20directive_com2010_517.pdf 
11

 Se celebra cada año en el mes de febrero, con el objetivo de promover un uso más seguro y 

responsable de la tecnología. http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day 

http://www.coe.int/t/DGHL/STANDARDSETTING/T-CY/Proposal%20directive_com2010_517.pdf
http://www.saferinternet.org/web/guest/safer-internet-day
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 Avances: 

 Para el próximo marco financiero plurianual (2014-2020), la Comisión anunció un 

nuevo fondo, el Connecting Europe Facility (CEF), que dispondrá de 50 mil millones 

de los cuales 9,2 serán destinados redes digitales y servicios de infraestructuras. 

 La Comisión, para fomentar la implementación de la banda ancha por parte de los 

Estados miembros, promocionará talleres de trabajo diseñados a enfatizar la 

importancia y el beneficio del acceso a la información a través de una banda ancha 

más veloz y segura. 

 

5. Investigación, desarrollo e innovación (I+D+i) 

En el área de I+D+i Europa destaca por la falta de inversión, la fragmentación de sus esfuerzos 

y el desperdicio de la creatividad de las PYMES. Es incapaz de trasformar la calidad de las 

investigaciones que se realizan en innovaciones que sean competitivas en el mercado. La 

inversión en I+D+i es, además, demasiado pequeña, representando apenas un 40% de lo que 

invierte EEUU, por ejemplo. 

Propuestas de la Comisión para abordar este objetivo: 

 Promover la inversión privada, a través del uso de los fondos estructurales, para la 

investigación y la innovación, aumentando el presupuesto  para la investigación y el 

desarrollo de las tecnologías de la información y la comunicación en al menos un 20% 

cada año hasta, por lo menos, el fin del actual período presupuestario (2007-2013) 

 Los Estados deberán, en 2020, doblar el gasto público en investigación y desarrollo, 

que debería ser correspondido, si se incentiva correctamente, con un aumento 

equivalente de la inversión privada. 

 

  Avances: 

 El 30 de noviembre de 2011, la Comisión presentó el programa Horizonte 2020, 

dotado de 80.000 millones destinados a investigación e innovación, y cuyo objetivo 

principal es que los avances científicos se conviertan en productos y servicios 

innovadores capaces de ofrecer oportunidades comerciales que beneficien tanto al 

vendedor como al consumidor. 
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6. Promover la alfabetización digital, la educación digital y la inclusión 

La escasez de preparación está excluyendo a una gran cantidad de ciudadanos de la sociedad 

digital, lo que impide que el efecto multiplicador que las TIC han tenido en la mejora de la 

productividad se vea reflejado como debiera en Europa. Deben tomarse las medidas oportunas 

para derribar las barreras que impiden el acceso a todo el potencial que otorga el mundo 

digital. El 30% de los europeos, alrededor de 150 millones de personas, nunca ha usado 

internet. 

Propuestas de la Comisión para abordar este objetivo: 

 Proponer la alfabetización digital y las competencias como prioridad en la regulación 

del Fondos de Social Europeo para el período presupuestario 2014-2020. 

 Desarrollar herramientas que permitan el reconocimiento de usuarios y profesionales 

vinculándolo al marco europeo de cualificaciones y al EUROPASS, así como desarrollar 

un marco europeo para los profesionales de las TIC que desarrolle sus habilidades y 

favorezca su movilidad por los países de la Unión. 

 Implementar políticas duraderas de promoción de la alfabetización y las habilidades 

digitales en los Estados miembros, sobre todo destinadas a las PYMES y a los grupos de 

personas con discapacidad.  

 

 Avances: 

 Durante los próximos 12-24 meses se debatirán en el Consejo y el Parlamento Europeo 

las propuestas a incluir sobre alfabetización y competencia digital para el período 

presupuestario 2014-2020. 

 La Comisión lanzará en 2012 indicadores que muestren el nivel de alfabetización y 

competencias digitales en Europa, elaborando herramientas que permitan estimar el 

avance en esas áreas. También tratará de evaluar sistemáticamente los niveles de 

accesibilidad, con el objetivo de conseguir que en 2015 todas las webs de servicios 

públicos sean accesibles. 

 

 

 

 



 

 

11 

 

7. Las TIC como solución a problemas sociales 

Un uso inteligente de la tecnología y una mejor aprovechamiento de la información nos 

aportará una mayor eficacia a la hora de combatir algunos de los problemas sociales más 

importantes. 

7.1 Las TIC y el medio ambiente 

La UE se ha comprometido recortar la emisión de gases invernadero en un 20% en 2020 

respecto a 1990, así como incrementar la eficiencia energética en un 20%. Las TIC tienen una 

importancia fundamental en la consecución de estos objetivos, pues ofrecen potencial para el 

cambio hacia productos y servicios de menor uso intensivo de energía, hacia edificios y redes 

de electricidad de bajo consumo energético, así como hacia sistemas de transportes más 

eficientes y de consumo más inteligente de energía. Además, son fundamentales a la hora de 

dotar a las empresas e individuos de herramientas de análisis, supervisión y visualización que 

evalúen la gestión energética y emisiones de edificios, vehículos, ciudades, regiones, etc. 

Por ejemplo, se estima que casi el 20% del consumo energético mundial es usado en 

iluminación, y casi el 70% podría ser ahorrado combinando la tecnología avanzada conocida 

como Iluminación de Estado Sólido12 con sistemas de gestión de iluminación inteligente. 

Propuestas de la Comisión para abordar este objetivo: 

 Comprobar si el sector de las TIC ha establecer métodos de medida de la actuación del 

propio sector en cuanto a las emisiones de energía. 

 Apoyar la asociación entre el sector de las TIC y los sectores productivos que más 

energía consumen para impulsar la eficiencia energética y la reducción de las 

emisiones. 

 Evaluar la contribución de redes eléctricas eficientes y promover su interoperabilidad 

en el territorio europeo. 

 

 

 

 

                                                           
12

 Tipo de iluminación, emitida por un objeto sólido, capaz de conseguir luz con un menor calentamiento 

y una mayor eficiencia energética. 



 

 

12 

 

    Avances: 

 La industria se ha adelantado al calendario previsto en cuanto a emisiones 

contaminantes, y está probando nuevas metodologías en programas piloto cuyos 

resultados se esperan para comienzos de 2012. Este progreso en nuevas metodologías 

catalizará el ahorro y la eficiencia energética en los sectores productivos más 

contaminantes, como el de la energía y el transporte. 

 En cuanto a las redes de suministro eléctricas, un grupo especializado constituido a 

instancias de la Comisión ha definido las características mínimas que se deben cumplir 

para facilitar una interoperabilidad práctica. A partir de éstas la Comisión ha dictado 

un mandato a la Organización Europea de Estandarización para su estandarización. 

 

 

7.2 La promoción de un sistema sanitario sostenible y el apoyo de las TIC a las personas 

con discapacidad 

La llegada de las tecnologías al sector sanitario mejorará la calidad de los servicios, reducirá los 

costes médicos y promoverá la vida independiente, incluso en lugares remotos. Estas 

tecnologías posibilitarán que los individuos puedan acceder a su información sanitaria en un 

sistema de salud online accesible para todos. Para una mejor explotación de esta idea, será 

necesaria la colaboración entre los Estados miembros, que deberán reducir las barreras tanto 

legales como organizativas. 

Se ofrecerán nuevos servicios como consultas médicas online, un sistema de emergencia 

mejorado y nuevos dispositivos que permitan la supervisión de individuos con determinadas 

enfermedades crónicas o discapacidades, de manera que estos puedan gozar de mayor 

libertad de movimiento que nunca antes habían experimentado. Además, las tecnologías para 

la vida cotidiana asistida13 tratarán de estar al alcance de todos, sobre todo al servicio de los 

miembros de la sociedad más vulnerables, lo que les permitirá una vida más independiente y 

digna. 

 

 

 

                                                           
13 Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la gente mayor a través de las TIC, existe un programa 

europeo denominado Programa Conjunto para la Vida Cotidiana Asistida http://www.aal-europe.eu/ 

http://www.aal-europe.eu/
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Propuestas de la Comisión para abordar este objetivo: 

 Llevar a cabo programas piloto para equipar a los europeos con un acceso seguro a sus 

datos sanitarios en 2015, y conseguir que los servicios telemédicos estén ampliamente 

disponibles en 2020. 

 Establecer una base de datos estándar que permita acceder electrónicamente desde 

varios países a la información médica de los pacientes. 

 

 Avances: 

 La Comisión se encuentra en proceso de negociación para sacar adelante los proyectos 

piloto que permitan a los europeos el acceso online a sus datos sanitarios. 

 La nueva red e-Salud14 conecta a las autoridades nacionales para ayudar a los Estados 

miembros en la transmisión transfronteriza de datos. 

 

 

7.3 Promoción de la diversidad cultural y los contenidos creativos. 

Los nuevos medios de comunicación digitales han permitido una distribución más amplia que 

nunca de los contenidos culturales y creativos, ofreciéndolos de manera barata y veloz y 

generando enormes oportunidades para creadores y proveedores, que tienen una audiencia 

potencial mucho más amplia. 

Sin embargo, todavía existen importantes barreras. La llegada del cine digital ha sido más lenta 

de lo previsto debido a las carencias de estándares técnicos y al modelo de negocio de la 

industria cinematográfica. La fragmentación y la complejidad del sistema de licencias también 

dificultan la digitalización de gran parte del patrimonio cultural europeo. El proceso de 

adquisición de derechos y Europeana15, la biblioteca digital de la UE, deben ser mejorados. Es 

necesario un incremento de los fondos públicos para financiar la digitalización a gran escala, 

acompañándolo de iniciativas con socios privados que garanticen una accesibilidad general 

online al patrimonio cultural europeo. 

 

                                                           
14

 Portal temático que ofrece a los ciudadanos europeos información completa sobre cuestiones 
relacionadas con la salud en el ámbito comunitario. http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm 
15

 www.europeana.eu 

http://ec.europa.eu/health-eu/index_es.htm
www.europeana.eu
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Propuestas de la Comisión para abordar este objetivo: 

 Proponer un modelo de financiación sostenible para la biblioteca digital europea, 

Europeana. 

 Promover la digitalización de contenidos audiovisuales. 

 

 Avances: 

 La Comisión ha incluido una línea de financiación para la biblioteca digital europea, 

Europeana, en las negociaciones del Marco Financiero Plurianual 2014-2020. 

 Se espera la recomendación de digitalización del cine europeo para la primera mitad 

de 2012. 

 

7.4 E-Gobierno 

Gracias al e-Gobierno tanto empresas como personas disponen de una vía más barata y 

efectiva de acceder a los servicios públicos de una administración que se muestra cada día más 

transparente y abierta. A pesar de ello, muchos de los ciudadanos y empresas aún no se 

benefician de éstas facilidades. Se estima que en 2009 sólo el 38% de los ciudadanos y un 72% 

de las empresas hicieron uso de internet en su relación con la administración. Por ello, el 

margen de mejora es amplio. Además, la mayoría de los servicios públicos online no funcionan 

en el extranjero, en detrimento de la movilidad de ciudadanos y empresas. 

Propuestas de la Comisión para abordar este objetivo: 

 Lanzar una propuesta de Decisión que asegure el reconocimiento mutuo de datos (e-

identificación y e-autentificación) a lo largo de la UE, basándose en servicios de 

autentificación online ofrecidos en todos los Estados miembros. 

 Apoyar un e-Gobierno integrado de carácter transfronterizo, a través del Programa 

Marco de Innovación y Competitividad (PIC)16 y de Soluciones de Interoperabilidad 

para la Administración Pública Europea (ISA)17. 

 Los gobiernos deben tomar medidas para hacer los e-servicios plenamente 

interoperables, superando barreras organizativas, técnicas y semánticas. 

                                                           
16

 (Decisión 1639/2006/CE) El PIC apoya medidas a favor de la competitividad y la capacidad innovadora 
fomentando la utilización de las Tecnologías de la Información.  
17

 Dictamen del Comité de las Regiones 2009/C/200 
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Avances: 

 Se prevé que en la segunda mitad de 2012 la Comisión proponga un instrumento único 

para e-Firmas, e-Identidad y e-Autentificación, que se espera que tenga un impacto 

positivo en el crecimiento y la innovación en muchos sectores. 

 La Comisión publicará a lo largo de 2012 su Plan de Acción e-Comisión 

 

7.5 Sistemas Inteligentes de Transporte (SIT) 

Los Sistemas Inteligentes de Transporte18, integrados por las telecomunicaciones, la 

electrónica y las tecnologías de la información, son aplicaciones que proporcionan servicios 

innovadores en relación con los diferentes modos de transporte y gestión del tráfico, para 

hacer del transporte un sector más eficiente, rápido, accesible y fiable. A través de soluciones 

innovadoras, los SIT se centran en integrar a pasajeros y circulación de mercancías, buscando 

soluciones sostenibles a problemas de infraestructura que afecten a carreteras, líneas 

ferroviarias, transporte aéreo, marítimo y vías fluviales. 

 

Propuestas de la Comisión para abordar este objetivo:  

 Acelerar el desarrollo de los SIT, especialmente en transporte urbano y carretera, 

aplicando la Directiva SIT para la mejora de la interoperabilidad y la coordinación en el 

transporte. 

 Adopción de una Estrategia de Navegación Aérea para el Espacio Aéreo Europeo. 

 Proponer una Directiva para el desembarco de los servicios e-Marítimos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
18

 Directiva 2010/40/UE 
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 Avances: 

 En marzo de 2011 se publicó el Libro Blanco una Hoja de ruta hacia un espacio único 

europeo de transporte: por una política de transportes competitiva y sostenible19. 

 La propuesta de la Comisión para la adopción una Estrategia de Navegación Aérea para 

el Espacio Aéreo Europeo, SESAR20, fue adoptada a finales de 2011. 

 La Comunicación para la puesta en práctica de los servicios e-Marítimos  se espera en 

la primera mitad de 2012. 

 

La Agenda Digital Europea en números 

1. Banda ancha: 

- Banda ancha universal en 2013. En diciembre de 2008 el 93% de la población tenía la 

posibilidad. 

- Acceso rápido (30 Mbps) para el 100% de los ciudadanos en 2020. 

- Acceso ultrarrápido (100 Mbps) para al menos el 50% de la población en 2020. 

2. Mercado Digital Único: 

- E-Comercio: hasta un 50% de personas debe ser capaz de comprar online en 2015. En 

2009 el 37% de la población entre 16 y 74 años habían realizado al menos una compra 

online en los anteriores 12 meses. 

- E-Comercio transfronterizo: el 20% de la población debería realizar compras online 

transfronterizas en 2015. En 2009, un 8% de la población entre 16 y 74 años habían 

comprado algún producto o servicio de otro país de la Unión en los anteriores 12 

meses. 

- E-Comercio para empresas: el 33% de las PYMES debe realizar compras y ventas online 

en 2015. En 2009, un 24% de las empresas compraba, y un 20% vendía, productos y 

servicios a través de la red, por un montante total del 1% del total de compras y 

ventas. 

                                                           
19

 COM (2011) 144 final 
20

 Proyecto tecnológico y operativo para modernizar la Gestión del Tráfico Aéreo en Europa. 
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- Mercado único para servicios de telecomunicación: la diferencia entre el roaming y 

las tarifas nacionales debería aproximarse a cero en 2015. En 2009, la media del precio 

de roaming por minuto era de 0,38 céntimos, y la el precio medio por minutos del total 

de las llamadas, incluyendo el roaming, era de 0,13 céntimos. 

3. Inclusión Digital: 

- Aumentar el uso habitual de internet desde el 65% de 2009 al 75% en 2015, y del 41% 

del uso por parte de gente discapacitada en 2009 al 60% en 2015. 

- Reducir hasta la mitad, desde el 30% en 2008 al 15% en 2015, la gente que jamás ha 

hecho uso de internet. 

4. Servicios Públicos: 

- E-Gobierno en 2015: el 50% de las personas debería hacer uso del e-Gobierno, y la 

mitad de ellos utilizando los servicios online para enviar formularios cubiertos. En 

2009, el 38% de la población entre 16 y74 años había usado los servicios de e-

Gobierno. De ellos, el 47% los había usado para el envío de formularios cubiertos. 

- Servicios públicos transfronterizos: en 2015, disponibilidad de servicios básicos 

acordados por los Estados miembros. 

5. Investigación e innovación: 

- Doblar la inversión pública en I+D de las TIC hasta los 11 mil millones de euros, por los 

5,7 millones de euros en 2009. 

6. Economía baja en emisiones: 

- Promoción de la iluminación de bajo consumo, alcanzando una reducción del 20% en 

el consumo total para 2020. 
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Conclusiones 

La Agenda Digital supone un paso adelante en la dirección correcta, pero no es suficiente. Esta 

iniciativa debe ser asimilada también por el resto de niveles: nacional, regional y local. 

Consciente de la importancia y los beneficios de la Agenda Digital, el Eixo Atlántico trabaja 

desde hace dos años en este concepto a través de dos proyectos desarrollados en 

colaboración con la Xunta de Galicia y la CCDRN de Portugal. 

Internet y el sector digital constituyen una baza estratégica para el desarrollo. Resulta 

fundamental, por tanto, que las administraciones y en general toda la población se familiarice 

con su uso y saque el mayor provecho de las ventajas y oportunidades que ofrece. 

Asimismo, si por algo se caracteriza este sector es por su globalidad. En este sentido, una 

actuación conjunta y coordinada de la UE reportará sinergias, economías de escala y, por 

tanto, ventajas competitivas a sus Estados miembros. 

Cada uno de los pilares definidos por la Agenda Digital de la UE tiene una vertiente 

internacional. El Mercado Digital Único tiene un impacto de escala mundial; una 

interoperabilidad y un reconocimiento de estándares a nivel internacional reduciría costes y el 

riesgo a la hora de sacar adelante innovaciones en el área digital; las amenazas cibernéticas 

deben ser combatidas en un contexto internacional; además, todos los avances en regulación, 

en igualdad de oportunidades en el acceso o en transparencia de gobiernos y mercados son y 

deber ser una fuente de inspiración para otras regiones del mundo. 

Por tanto, se debe fomentar la gobernanza internacional de internet y es necesario trabajar 

con terceros países para mejorar las condiciones del comercio internacional de bienes y 

servicios de carácter digital, incluyendo los concernientes a los derechos de propiedad 

intelectual. 

La UE debe desempeñar el papel de liderazgo en este proceso hacia un internet más abierto e 

inclusivo, pues ya en la actualidad y más en el futuro, numerosos dispositivos surgirán de él 

para instalarse en nuestra vida cotidiana. 

 

 

Abril 2012 


