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El PP alaba el acuerdo en Comunicaciones Electrónicas frente a críticas
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La eurodiputada del PP Pilar del Castillo ha defendido hoy como "muy positivo" el acuerdo preliminar
sobre el nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas logrado la semana pasada por el
Parlamento europeo y el Consejo, frente a las críticas de los operadores de telecomunicaciones.
"Naturalmente a cada uno de los afectados le habría gustado que lo suyo estuviera desde la primera
línea hasta la última", ha reconocido hoy Del Castillo durante su intervención en una jornada
organizada por la patronal tecnológica DigitalEs.
Del Castillo, que fue ponente del nuevo Código Europeo de Comunicaciones Electrónicas que
sustituirá a la anterior regulación, vigente desde 2009, ha insistido en que el resultado "supone un
avance en dirección de facilitar ese marco regulatorio condicionado a las necesidades que hay
ahora en desarrollo de la conectividad".
La asociación que agrupa a los principales operadores de telecomunicaciones europeos (ETNO) ha
considerado que el nuevo Código Europeo supone "una oportunidad perdida", ya que no ayuda a
fomentar la inversión en el sector digital.
"Al final, entiendo todas las posiciones. Con los que han dicho eso y otras cosas tengo una relación
casi diaria, no sólo por estos temas", ha dicho, al tiempo que ha hecho hincapié en que el acuerdo
para el nuevo marco regulatorio es el resultado "de una visión más comprensiva", en la que "hay que
tener en cuenta distintos ángulos".
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Lo fundamental de las nuevas normas, que todavía deben ser aprobadas formalmente tanto por la
Eurocámara como por el Consejo de la UE, es "facilitar unas condiciones de desarrollo e inversión
que, a su vez, permitan llevar a cabo el desarrollo de las redes de muy alta capacidad y velocidad
que se necesitan" en Europa.
Ha añadido que el cálculo de la Comisión es que la inversión necesaria para que Europa cubra sus
necesidades de redes de alta capacidad oscila entre los 500.000 a 600.000 millones de euros.
Ha destacado la necesidad además de actualizar la legislación europea en la materia, ante la
transformación acaecida en el mundo digital, con la nueva economía del dato y nuevos agentes que
ofrecen servicios sobre internet.
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