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El presente comunicado de prensa tiene por objeto ofrecer una síntesis de la nota informativa de auditoría del Tribunal de Cuentas Europeo. 
El texto íntegro de la nota informativa de auditoría puede consultarse en www.eca.europa.eu. 
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Los auditores publican una nota informativa sobre 
los planes de banda ancha de la UE 
El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado hoy una nota informativa de auditoría sobre los planes 
de la UE para la prestación de servicios de banda ancha en Europa. Se trata de un nuevo tipo de 
publicación de los auditores de la UE que proporciona información de referencia basada en los 
trabajos preparatorios llevados a cabo antes de iniciar una tarea de auditoría en curso y que se 
publica antes de anunciar la auditoría. Está concebido como fuente de información para los 
interesados en la política o los programas auditados.  

La primera nota informativa de auditoría se basa en el trabajo llevado a cabo para una auditoría 
destinada a determinar si la Comisión Europea y los Estados miembros avanzan en la buena dirección 
para lograr los objetivos de banda ancha de Europa 2020. 

La Agenda Digital para Europa de 2010 tenía el objetivo de llevar la banda ancha básica a todos los 
ciudadanos de la Unión a más tardar en 2013, proporcionarles una cobertura completa de banda 
ancha rápida antes del final de 2020, y conseguir en el mismo plazo que más del 50 % de los hogares 
estuvieran abonados a la banda ancha ultrarrápida.  

Según los estudios realizados por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones, se estima 
que, para alcanzar los objetivos de banda ancha en 2020, serán necesarios hasta 270 000 millones de 
euros. La financiación de infraestructuras de banda ancha de la UE asciende a más de 14 000 millones 
de euros en el actual período de programación.  

En la auditoría, dirigida por Iliana Ivanova, Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo, se analiza si los 
Estados miembros han creado y aplicado estrategias adecuadas para lograr los objetivos de banda 
ancha fijados por la Comisión y la probabilidad de que se alcancen. También se examinan las múltiples 
fuentes de financiación nacionales y de la UE para la banda ancha, y el grado en que la Comisión ha 
apoyado y supervisado a los Estados miembros en el cumplimiento de estos objetivos. 

Para comprobarlo, los auditores han seleccionado una muestra de cinco Estados miembros: Irlanda, 
Alemania, Hungría, Polonia e Italia. Asimismo, han fijado el alcance y el enfoque de la auditoría, y han 
identificado los ámbitos de riesgo para la buena gestión financiera.  

En la primavera de 2018 está prevista la publicación de un informe especial. 
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