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Los auditores de la UE examinarán la política de banda 
ancha 
 
El Tribunal de Cuentas Europeo examinará 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 estén abonados a la banda ancha ultrarrápida. 
 
Pese a que la cobertura de banda ancha en la UE ha mejorado desde 2011, según la Comisión la situación es muy diversa 
entre los distintos Estados miembros y según se trate de zonas urbanas y rurales, tanto en términos de cobertura de 
conexiones fijas como de suscripciones.  
 
Según los estudios realizados por la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones se estima que para alcanzar los 
objetivos de banda ancha para 2020, serán necesarios hasta 270 000 millones de euros. En palabras de Iliana Ivanova, 
Miembro del Tribunal de Cuentas Europeo encargado de la auditoría, «la financiación por la UE de infraestructuras de 
banda ancha, que complementa las inversiones de operadores privados y la financiación pública por los Estados miembros,  
representa más de 11 000 millones de euros en el actual período de programación. Examinaremos, entre otras cosas, si 
existe el riesgo de que la financiación pueda no ser adecuada para alcanzar los objetivos de banda ancha de Europa 2020.»  
 
Los auditores analizarán 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, y estudiarán en qué medida la Comisión ha 
apoyado y supervisado a los Estados miembros en la consecución de los objetivos de banda ancha. 
 
Los auditores del Tribunal visitarán proyectos en cinco países: Irlanda, Alemania, Hungría, Polonia e Italia. La publicación 
de la auditoría está prevista para la primavera de 2018.  
 
Nota destinada a las redacciones 
 
La inversión en infraestructuras de banda ancha y la disponibilidad del acceso a esta contribuye positivamente al empleo y 
al crecimiento económico, y fomenta la inclusión social. Una mayor velocidad de carga y descarga puede ser necesaria 
para servicios y aplicaciones innovadores, como redes eléctricas inteligentes, servicios de computación en nube en tiempo 
real y servicios sanitarios electrónicos intensivos. Un incremento del 10 % en conexiones de banda ancha en un país puede 
suponer un aumento del PNB per cápita del 1 % anual. 
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Las reformas reguladoras de 2002 y 2009 dieron lugar a una mayor armonización de las normas de la UE para responder a 
la convergencia de las tecnologías, completar el mercado único y proteger los intereses de los consumidores. Sin embargo, 
los operadores aún se enfrentan a dificultades derivadas de la evolución del mercado y de la demanda de los 
consumidores. 
 


