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PLAN DE ACCIÓN E-EUROPE

La cumbre de Lisboa, hace dos años, hizo un llamamiento para que la Unión Europea se convirtiese, de
aquí al 2010, en la economía basada en el conocimiento más dinámica del mundo. En eso consiste el Plan e-
Europe. Dos años después, en Barcelona, se ha hecho un balance de lo conseguido hasta ahora: la penetración de
Internet por la red telefónica ordinaria ha crecido a buen ritmo, pero el número de hogares, escuelas, empresas,
hospitales y otros centros de servicios conectados a la red en banda ancha -esto es, con gran capacidad y alta
velocidad de transmisión- está teniendo pobres resultados; especialmente, si los comparamos con los índices de
Corea, Canadá, Estados Unidos o Japón.

La banda ancha constituye -dijo Likanen- la infraestructura física esencial para hacer realidad la sociedad
del conocimiento. Con ella, añado yo, surgirá un nuevo derecho fundamental: el derecho a la comunicación y a la
información, concebido como un derecho subjetivo de todos los ciudadanos. Es el derecho a participar, activa y
pasivamente -esto es, como emisor y como receptor- en el continuo flujo de información que recorre el mundo.
Hasta ahora, esto era privilegio exclusivo de los empresarios mediáticos y otros grupos económicos o políticos
poderosos, pero he aquí -y esta es la gran revolución de la sociedad de la información- que el derecho de la
comunicación se va a convertir en un derecho generalizado, que se extiende a todos y tiene multitud de
manifestaciones y vías de penetración. Ese derecho de todos los ciudadanos a ser parte activa en la comunicación
se constata ya en muchas ocasiones y aspectos de la vida. Era sorprendente, hace unos días, comprobar como en
Argentina las “caceroladas” se convocaban a través de Internet. Las propuestas de convocatoria ya no nacen de los
partidos políticos, ni de las centrales sindicales (los gremios de allí, tan poderosos y tan tiranos), sino que nacen de
los ciudadanos, que se comunican unos a otros y transmiten,  con una capilaridad admirable, sus mensajes. Ese
mundo interconectado, ejercido por cualquier ciudadano, constituye ya una nueva realidad y va a ser un gran logro
de las democracias modernas. Va a ser también una clave de la competitividad de las naciones, para lo cual se
requieren dos cosas: acceso a la red y formación de los ciudadanos  en el uso de las nuevas tecnologías. Respecto
de lo primero, la misión del Estado y las Administraciones Publicas no es ofrecer servicios, no es instalar redes, no
es preparar contenidos, sino que es sencillamente, regular el sector de las telecomunicaciones de tal manera que
pueda haber una oferta plural y, si es posible, asequible a todos los ciudadanos. Ese modelo de regulación tiene que
ser distinto al conocido hasta ahora en las telecomunicaciones tradicionales. Hoy las redes no son únicas, ya no hay
monopolio de red y cada vez lo habrá menos en banda ancha; habrá competencia entre el cable, el acceso
inalámbrico fijo vía radio, la fibra hasta el domicilio, fundamentalmente en el ámbito empresarial, el satélite, las
redes telefónicas con las diferentes tecnologías de XDSL; tal vez en el futuro el acceso a través de las redes
eléctricas, que parece pueden tener una cierta capacidad de transmisión. En definitiva, un mundo nuevo, en el que
se hace fácil, asequible, la información y el conocimiento.

Este derecho a la comunicación se encuentra constitucionalmente reconocido en el art. 20 de nuestra Ley
fundamental, que recibe así una nueva dimensión, insospechada para sus redactores. En él se consagra la libertad de
expresión y la libertad de información definidas como el Derecho “a expresar y difundir libremente los
pensamientos, ideas y opiniones, mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción” y el
derecho “a comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión”. En esa expresión -
“cualquier medio”- se engloban hoy las nuevas tecnologías de la información. Pero el “derecho a la comunicación”
de que aquí hablamos es mas amplio que la libertad de información tradicional, en cuanto incorpora un componente
positivo de acceso a las redes por las que la información circula y un componente negativo, que prohíbe la
incomunicación. El derecho a la comunicación se vincula, de este modo, al derecho de acceso a la cultura, ya
incorporado a las constituciones más modernas, aunque todavía a nivel de "principio rector" de la política social y
económica (art. 44). En el mundo desarrollado, el acelerado despliegue de las tecnologías de la información y las
comunicaciones ha suscitado una extendida preocupación por lo que se llama la "fractura digital" (digital divide,
en su expresión inglesa), la que se produciría en el seno de una sociedad divida entre quienes tienen acceso a la
cultura tecnológica y quienes no lo tienen. Fruto de esta preocupación son las determinaciones respecto a las tarifas
planas de acceso a Internet, los programas educativos de Internet en las escuelas, etc. Todo ello es también parte
esencial del derecho a la educación que en el mundo actual ya no puede restringirse a saber leer, escribir y contar.
Hace poco, en una página web, leí algo así como que, en el mundo actual, los tres derechos fundamentales son la
vida, la libertad y el acceso a Internet; lo demás es complementario. Pues bien, para que ese acceso a Internet,
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amplio, rápido, extenso, exista, no sirve -repito- el modelo de regulación que hasta hoy hemos tenido sobre las
telecomunicaciones de banda estrecha. Ese modelo de competencia en servicios  y no competencia en redes, de
interconexión obligatoria con arreglo a costes, medidos según el criterio del coste incremental a largo plazo, de
acuerdo con la mejor  tecnología disponible y con la mejor empresa disponible, es por completo inadecuado para
promover las nuevas inversiones de la sociedad de la información. Los costes con los que habitualmente se calculan
los precios de interconexión (o precios de acceso en general) son irreales, utópicos (no hay ninguna empresa que
tenga la mejor tecnología disponible en cada momento, ni que tenga la mejor planta disponible, ni la mejor
estructura posible) y, por tanto, no permiten a las empresas recuperar las inversiones realizadas. No sé si eso fue
necesario en el momento de la ruptura de los monopolios de la telecomunicación convencional, porque había que
abrir la única red existente a nuevos operadores, articulando unos mecanismos de discriminación positiva a favor
de éstos. Ahora bien, si ese mismo modelo se aplica, ya sea a la regulación de la banda ancha, ya sea a la telefonía
móvil de tercera generación, la fractura digital será inevitable. La razón es obvia: en tales condiciones, nadie
invertirá en la cuantía y extensión necesaria para hacer realidad la sociedad de la información. El plan de acción e-
Europe seguirá siendo un buen deseo.
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