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Resumen

El  objeto de esta ponencia  es  explicar  la  vía  que la  Unión Europea ha elegido para 

promocionar la Sociedad de la Información: la de la armonización de los mercados. La 

liberalización de las  telecomunicaciones,  su marco  regulador,  las redes que soportan 

estos servicios, los aspectos sociales y culturales que afectan a los contenidos, y las 

actividades de difusión, promoción y sensibilización han sido materias que se han visto 

reflejadas en medidas políticas a lo largo de varios años y varios programas. El intento 

de  homogeneización  de  las  instituciones  y  las  normas  que  rigen  el 

comportamiento de los diferentes mercados tecnológicos, ha permitido evidenciar que las 

políticas de información de los gobiernos de los países miembro, junto con las directrices 

de la Unión Europea, son importantes para la obtención de un resultado racional. Esta 

conjunción de niveles, el de las directrices y su reflejo en las políticas de los países, son 

importantes aunque no

suficientes si no están avaladas por una mentalización de que su uso va a ser beneficioso 

para  todos  los  niveles  de  la  sociedad  que  acoge  estas  políticas  –desde  el  nivel 

supranacional hasta el local- y por la aplicación de un enfoque que respete las diferentes 

perspectivas culturales, para absorber un cambio tecnológico.
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El caso español no es ajeno a esta percepción. La lenta evolución de un enfoque

integrado hacia la  gestión tecnológica por  parte de la  UE,  ha venido ofreciendo una 

sensación  de  falta  de  coherencia  a  la  hora  de  incorporar  las  Tecnologías  de  la 

Información y la Comunicación a su acerbo económico, social y cultural.

1 Estrategias de la Unión Europea para el desarrollo de las políticas de 

promoción de la Sociedad de la Información

1.1  Políticas  de  promoción  de  a  Sociedad  de  la  Información  desde  una 

perspectiva comparada

Cada país ha definido su Sociedad de la Información de acuerdo con las necesidades que 

les ha planteado su mercado, o su situación –o su intención de posicionarse- respecto a 

otras  economías  más  competitivas.  El  modelo  de  referencia  ha  sido  la  famosa  NII 

(National  Information Infrastructure,  la ‘Superautopista de la información’  de Estados 

Unidos).  Se  trata  del  término  acuñado  por  el  gobierno  de  los  Estados  Unidos  para 

describir la convergencia de las telecomunicaciones, las tecnologías de la información y la 

industria de contenidos. Se crea en septiembre de 1993 y se convierte en 1994 en la GII 

(Global Information Infrastructure), que supone la partida de nacimiento de la Sociedad 

de la Información.

El  lanzamiento,  en  febrero  de  1993,  del  documento  ‘Tecnología  para  el  crecimiento 

económico de América, una nueva dirección para construir el fortalecimiento económico’ 

elaborado  por  la  Casa  Blanca  y  firmado  por  el  propio  presidente  Bill  Clinton,  y  su 

vicepresidente,  Al  Gore,  puede  considerarse  como  la  primera  referencia  publicitaria 

internacional  de  las  autopistas  de  la  información.  El  propósito  era  estimular  un 

crecimiento económico de larga duración, crear puestos de trabajo para trabajadores 

cualificados, proteger el entorno, hacer más eficaz la acción de gobierno y mantener el 

liderazgo en I+D.

Ya en 1972 se habían celebrado congresos en Estados Unidos en los que se apreciaba el 

potencial de las redes de comunicación de datos para el desarrollo de la economía, así 

como los nuevos servicios que se podían ofrecer sobre ellos (Infante 2002). Pero quien 

más elevó la apuesta fue Al Gore, dado su empeño en lograr una infraestructura nacional 

de autopistas de información. Sólo puso dos condiciones: la primera, que el medio de 
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transmisión sería irrelevante -cable, satélite, fibra óptica- pero sí debía ser interoperativo 

(accesible desde soportes distintos, como ordenador, teléfono, televisión). La segunda 

era que su acceso debía ser universal y sin exclusiones.

El objetivo de estas políticas públicas es la coordinación de un grupo de industrias hacia

la interconexión digital, proporcionando una infraestructura integrada de comunicaciones 

al gobierno, al comercio y al mercado residencial. En realidad estas industrias ya tenían 

problemas de monopolios al haber estado en manos del Estado y haber pasado a las 

privadas conservando estándares comunes (este era el caso de la red telefónica).1

Lo que hizo la digitalización fue llevar a estas industrias a un punto de convergencia y de

sinergias entre segmentos de la economía norteamericana de forma que aquellos que no

producían  nada  relacionado  con  el  medio  digital  se  pudieran  beneficiar  de  este 

incremento de productividad. El resultado fue un crecimiento continuado de la economía 

norteamericana.

Para ello se potencia el papel coordinador de instituciones como el Congreso, el IITF (la

rama  ejecutiva  de  la  Information  Infrastructure  Task  Force2),  el  Departamento  de 

Comercio,  el  de  Justicia  (la  parte  antimonopolio),  etc.  De  todo  este  entramado  de 

organizaciones se deduce el interés que el Gobierno norteamericano tiene en ejercer un 

liderazgo centrado en la normalización, la regulación y armonización, y la difusión social 

del conocimiento de las tecnologías que promueve.

A  pesar  de  que  el  mantenimiento  del  medio,  las  superautopistas  de  la  información, 

corren a cargo del sector privado, el Gobierno debe potenciar el acceso a él y dotar a la

sociedad de los conocimientos necesarios para que pueda ser universalmente empleada y 

no dar lugar a las ‘brechas digitales’.3

1 Respecto a la industria de los ordenadores siempre había estado en manos privadas a pesar de que sus 
contratos eran principalmente militares. El segmento de la televisión también sufrió regulación, enfocándose 
hacia el mercado residencial.
2 Creada para implementar la visión de la Administración norteamericana en relación con la Sociedad de la 
Información y las  Comunicaciones,  consiste  en un consejo  de  representantes  de  alto  nivel  de  aquellas 
agencias federales que intervienen en mayor medida en el desarrollo y aplicación de las Tecnologías de la 
Información en EEUU. Trabajando estrechamente con el sector privado, estas agencias se dedican a definir 
políticas de información y de telecomunicaciones. Consiste en un número determinado de representantes 
(veinticinco) de los actores de la NII, incluyendo a la industria, la universidad, los grupos de presión y los 
gobiernos federal y locales.
3 Diferencia  socioeconómica  que  se  puede  medir,  entre  los  grupos  con  capacidad  para  utilizar  las  TIC 
(Tecnologías  de  la  Información  y  la  Comunicación)  de  forma  eficaz  (debido  a  los  distintos  niveles  de 
alfabetización y capacidad tecnológica) y los que no. El término procede del inglés "digital divide", utilizado 
por la Administración Clinton para referirse a la diferencia entre comunidades conectadas a Internet y no 
conectadas. La diferencia podría superarse mediante inversiones públicas en infraestructuras y ayudas a la 
educación.
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Servicios de la NII como el correo electrónico, las listas de distribución, los chats4, las

publicaciones  y  los  negocios  online,  la  videoconferencia,  la  banca  electrónica...  se 

emplean  como  pequeñas  demostraciones  que  paulatinamente  van  logrando  una 

confianza  por  parte  de  la  sociedad  norteamericana  en  el  medio.  Las  empresas 

tecnológicas comienzan a cotizar en la Bolsa de Nueva York.

El sentido de la expansión de las redes de comunicaciones pasa por una primera etapa 

(1975 a 1987) en la que sus usuarios son primero el Gobierno Federal (concretamente el 

ejército, que desarrolla el antecedente inmediato de Internet, Arpanet) y los principales 

centros de investigación del país. En una segunda fase (1997 a 1992) se suman como 

usuarios el sistema educativo y algunas empresas. A partir de 1992 y hasta el año 2000 

ya se entienden las grandes redes de comunicaciones –concretamente Internet- como 

uno de los principales medios de difusión de la información. A partir de esta fecha ya es 

un medio universalmente reconocido.

De  acuerdo  con Moore  (Moore  2002),  hay  dos  tipos  de  mecanismos  a  los  que  una 

administración puede recurrir para elaborar políticas informacionales. En primer lugar, los 

mecanismos  neo-  liberales  que  surgen en  torno  al  criterio  ‘capital  privado’.  En  este 

modelo el estado actúa como un agente facilitador aportando las condiciones necesarias 

para que los mercados actúen, interviniendo únicamente en el caso de que éstos fallen. 

Será el sector privado el que movilice el capital, tome las decisiones correspondientes a 

la inversión necesaria, asuma el riesgo, y –si todo sale bien- obtenga el beneficio.

Encuentra su mejor expresión en las políticas británicas, y su ejemplo por excelencia es 

el  Reino Unido y el  papel atribuido a la operadora de telecomunicaciones privatizada 

British  Telecom.  Esta  operadora  lideró  todo  un  movimiento  de  inversión  en 

infraestructura de telecomunicaciones que pretendió beneficiar tanto al conjunto de la 

nación  como  a  la  misma  compañía.  Son  países  que  siguen  este  modelo  Australia, 

Canadá, Sudáfrica… en general países anglosajones.

En el extremo opuesto se encuentran los modelos intervencionistas, en los que la política

de  información  está  liderada  por  el  Estado  de  acuerdo  con  objetivos  fijados  con 

antelación.

4 Función de comunicar a dos o más personas en Internet empleando medios instantáneos.
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Este será, por lo tanto, el proveedor de fondos de inversión, el creador de la necesidad 

(productos y servicios), el propietario de la infraestructura de telecomunicaciones, y el 

regulador.

El papel del sector privado será el socio de esta alianza. Este tipo de políticas son ideales 

para economías en desarrollo o con tejidos industriales poco desarrollados. Sin embargo, 

como  no  suelen  ser  suficientes  las  grandes  cantidades  invertidas  el  retorno  de  la 

inversión será incierto y prolongado, en algunas áreas no habrá tal retorno, y muchas de 

las  empresas  que  participen  tendrán  tan  poco  margen  de  inversión  que  no  podrán 

invertir.

Este ha sido el caso de las economías de algunos países del Pacífico como Corea, Taiwán, 

Singapur, China… que han protegido a las industrias locales hasta que han estado en 

condiciones  de  competir  con  otras  industrias  globales  (por  ejemplo  Hyunday,  Lucky 

Goldstar, Mitsubishi, Fujitsu, Samsung.,.)

Es difícil establecer una conclusión en cuanto a los efectos que las dos aproximaciones 

pueden tener. Sin embargo sí ha habido un crecimiento más rápido en los países que han

adoptado un modelo intervencionista, en contraste con el lento patrón de crecimiento de 

Gran Bretaña o de otros países pertenecientes a la Unión Europea. Se puede decir que 

han demostrado la certeza de un método basado en un intervencionismo tutelado por 

una visión estratégica de un Gobierno, produciendo una estabilidad y una cohesión –

incluso social, dada la reticencia de estos Gobiernos al impacto de influencias culturales 

indeseables- a pesar de la rapidez de los acontecimientos.

Fuera de Estados Unidos, en los últimos meses del 1993 fueron varios los países –sobre 

todo  países  asiáticos-  que  anunciaron  sus  propias  iniciativas  de  NII  o  confirmaron 

desarrollos de superautopistas nacionales de información.

Es curioso porque en realidad, el  medio físico sobre el  que se establece Internet no 

necesitaba una gran inversión. Sin embargo los servicios asociados en todos los sentidos

(normativos, técnicos, sociales y económicos) sí demandaron grandes inversiones que los

Gobiernos  debían  atender.  De  hecho,  sin  una  visión  apropiada  de  los  objetivos  que 

perseguían y de los recursos de que disponían, las economías corrieron un gran peligro a 

la hora de afrontar el acceso a la Internet.

En muchos países se pueden apreciar incoherencias a la hora de construir políticas de 

información que hayan dado lugar a economías consolidadas. Es evidente en casi todos 
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los países que hay un patrón común de acuerdo con el cual la información electrónica y 

los servicios de comunicación son lo más importante del desarrollo económico, social, 

cultural y político.

Pero  cada  país  sigue  su  propio  modelo  de  desarrollo  en  torno  a  sectores  como  el 

industrial  o  el  público.  Los  objetivos de los  programas de NII  difieren en los países 

desarrollados y los países en vía de desarrollo, porque en los primeros éstos serán lograr 

la evolución de la infraestructura existente y los servicios asociados, mientras que en los 

países en vías de desarrollo el principal objetivo será construir una infraestructura básica. 

En  este  sentido,  las  diferencias  en  las  iniciativas  estratégicas  de  diferentes  países 

asiáticos pueden ser interesantes de exponer5.

Otro de los modelos que planteamos es el  de Japón, que acomete su modernización 

tecnológica de acuerdo con el “joho-ka”6, un deseo de potenciar nuevos mercados para 

productores emergentes de tecnología. En realidad la demanda todavía no existía. Se 

trataba más de un deseo de encauzar la inversión hacia el progreso tecnológico de forma 

que hubiera  un abaratamiento de costes  en las  Tecnologías  de la  Información y  las 

Comunicaciones.

El  gobierno  japonés  diseñó  unos  planes  de  promoción  tecnológica  basados  en  una 

demanda que no existía todavía, pero que era necesaria. Sus principales labores fueron 

la elaboración de normas, y la potenciación de la innovación a través de las TIC. Varios 

proyectos demostrativos hicieron entender a la sociedad japonesa –y sobre todo a los 

usuarios  de  canales  de  comunicación  digital-  que  la  industria  podía  sobrevivir 

adaptándose  a  esta  producción,  de  ahí  que  se  pusieran  a  trabajar  en  una  nueva 

generación de productos electrónicos.

A partir de los setenta dos factores contribuyeron a fomentar todavía más el aumento en 

la confianza en las TIC por parte de la sociedad japonesa. La imposición por parte del 

mismo gobierno japonés -que a partir de ese momento comenzó a tener fricciones con 

Estados Unidosde que la superautopista de la información japonesa estuviera construida 

exclusivamente con productos del país.

Otro factor importante fue la adhesión a los estándares internacionales, de forma que 

pudieran exportar su producción al tratarse de tecnologías compatibles.

5 También es importante señalar que la economía norteamericana ejerció una gran presión para que las 
economías que potencialmente más la amenazaban entendieran el mensaje de que la innovación tecnológica 
–y dentro de esa innovación la relacionada con la de las Comunicaciones- iba a ser un criterio fundamental a 
la hora de su supervivencia en el grupo de los países más desarrollados.
6 Informatización, en japonés.
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Hoy en día podría ser cuestionable que el gobierno japonés, con los recursos financieros 

y  el  poder  de  que  dispuso,  tuviera  verdaderamente  la  visión  de entender  lo  que  la 

revolución  digital  significaba,  o  si  únicamente  sus  acciones  estaban  motivadas  por 

imperativos institucionales para proteger su mercado y expandir su influencia.

También es cierto que las empresas japonesas no se caracterizan por ser arriesgadas, 

sino por valerse de una mentalidad corporativista que a menudo les hace caminar sobre 

seguro en nichos tecnológicos  en los  que ya de por  sí  son fuertes.  Sin  embargo,  a 

diferencia de países como Estados Unidos que, de alguna forma, también actúan de esta 

forma,  Japón no ha liderado casi  proyectos  de verdadera  innovación tecnológica.  La 

mentalidad de los empresarios japoneses no ha sido una ventaja a la hora de afrontar la 

velocidad y los cambios vertiginosos que ha exigido la economía informacional.

La conclusión es que, habida cuenta de la forma en que se ha producido en Japón el 

despliegue tecnológico digital, la infraestructura de comunicaciones siempre existirá en 

Japón,  aunque  no  haya  un  gasto,  un  uso,  una  planificación  o  una  propiedad  en 

tecnología. Esta infraestructura se ve hoy en día como un beneficio económico y como 

algo  de  lo  que  Japón  puede  sentirse  orgulloso,  sin  embargo,  los  efectos  que  esta 

economía ha producido en la sociedad japonesa no se aprecian en su totalidad.

Otro de los modelos, de los que hablábamos en párrafos anteriores, es el de Corea. El KII

es el nombre que recibe el conjunto de políticas destinadas a la promoción de la Sociedad 

de la Información en este país, y que se inició a principios de los noventa. Aunque su 

antecesor, el royecto NBIS, había hecho una importante contribución al fomento de las 

Tecnologías de la Información. Fue perdiendo fuerza con el tiempo y tuvo que acometer 

una  segunda  fase  debido  principalmente  a  la  falta  de  atención  que  le  prestaba  el 

gobierno coreano.

A pesar de que un gran sector de la sociedad ya era consciente del potencial de las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (en adelante TIC) y de su relación 

con  la  eficiencia  y  la  competitividad,  el  gobierno  seguía  sin  encontrar  evidencias 

suficientes  de  que  una  inversión  en  políticas  de  innovación  tecnológica  pudiera  ser 

productiva.

Mientras, las propuestas de la NII realizadas por los gobiernos norteamericano y japonés 

habían dejado sentir sobre Corea la amenaza de que si sus industrias no se unían a este 

liderazgo en la economía globalizada, podría descender a las posiciones de los países 

menos desarrollados.
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Desde un punto de vista optimista, la informática y las comunicaciones habían dado 

ciertamente más oportunidades a  la  economía,  haciendo que la  industria  se activara 

buscando oportunidades de negocio en la economía informacional, y consiguiendo que el 

gobierno articulase políticas de promoción tecnológica y la identificara con un posible 

motor de desarrollo.

Es difícil hablar en este caso de los factores que llevaron al éxito en la aplicación del 

programa KII, ya que, en la adopción y difusión de las aplicaciones tecnológicas, tanto la 

oferta como la demanda son importantes para reforzar el  liderazgo y la sinergia.  La 

conclusión fue que la falta de experiencia habida a la hora de ejecutar el proyecto NBIS 

fue  determinante.  Si  bien  es  cierto  que  era  necesario  analizar  las  tendencias  de 

desarrollo tecnológico en la demanda futura en lo que se refiere a la infraestructura de 

información, era tremendamente difícil  predecir  el  resultado de este desarrollo por el 

vértigo de su misma dinámica.

En  Francia,  otro  caso  interesante,  la  liberalización  a  menudo  se  entiende  como  un 

concepto clave para la Sociedad de la Información por sus connotaciones sociales. Pero, 

uno  puede  preguntarse  si  la  Sociedad  de  la  Información  no  es  en  realidad  un  tipo 

camuflado de especulación.

El debate europeo sobre las políticas de información en comparación con la iniciativa NII 

se caracteriza por dos rasgos. En primer lugar la iniciativa americana acentúa mucho 

más  el  otencial  social  y  social  de  la  SI  (por  ejemplo,  su  posible  contribución  a  la 

democracia o a la educación), mientras que la política europea prima mucho más los 

intereses comerciales.

Por otro lado el proceso político americano es más abierto que el europeo. En EEUU había 

muchos intereses que se debatían públicamente en la arena política y que encontraron su 

tratamiento por el Consejo Asesor de la NII. La política europea se había conformado 

menos  públicamente  y  su  tratamiento  estuvo  restringido  a  comités  tecnócratas  de 

expertos con una clara sobrerrepresentación de los intereses industriales.

En el caso francés el planteamiento era si verdaderamente era necesaria la construcción 

de  una  red  de  comunicaciones,  y  la  respuesta  generó  un  debate  en  el  que  unos 

defendieron la prioridad que suponía la creación de una infraestructura que generara 

demanda para nuevos servicios.

Algo  tenía  también  que  ver  el  concepto  que  se  tenía  acerca  de  la  “Sociedad  de  la 

Información” y de sus posibles beneficios. Por un lado, para la empresa que tenía el 
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monopolio  de  las  comunicaciones,  France  Telecom,  el  desarrollo  de  las  redes  sería 

incremental y estaría asociado a la existencia de una serie de nichos de mercado con una 

demanda  de  servicios  específicos  que  una  nueva  infraestructura  podría  contribuir  a 

ofrecer. Por otro lado, el resto de los operadores franceses esperaban que la Sociedad de 

la Información hiciera que France Telecom dejara de tener el monopolio de la telefonía.

La estrategia que planteaban los proveedores de contenidos no estaba muy clara en 

cuanto a la forma en que iban a proporcionar sus servicios en el futuro. La respuesta a 

esta pregunta dependía de la naturaleza y el tipo de servicios que el concepto ‘Sociedad 

de la  Información’  podría  englobar.  Existían una serie  de  expectativas  respecto a  la 

pretendida e ingente cantidad de información que iba a circular por esta sociedad. Se 

confiaba  en  que  generase  un  caudal  tan  sobredimensionado  como  para  invertir  la 

cantidad  que  se  estaba  demandando.  Es  importante  subrayar  que,  como  en  otros 

muchos casos, tampoco se hizo un estudio que tuviera en cuenta la dinámica real que iba 

a marcar la demanda de estos servicios7.

El Informe Théry proponía un acceso a la Sociedad de la Información que consideraba el 

acceso  universal,  la  igualdad  de  oportunidades  entre  diferentes  sexos  y  edades,  y 

promovía la diversidad en cuanto a contenidos (concretamente en aspectos lingüísticos y 

culturales). Pero todavía no había respuesta a la pregunta de cómo se iba a implementar 

y financiar ese acceso universal. ¿Iba todo este discurso a financiar la liberalización de 

las telecomunicaciones?

En primer lugar debería tenerse en cuenta que el concepto de Servicio Universal iba 

asociado a objetivos sociales, a pesar de estar vinculado a la industria de la telefonía en 

un mercado que generaría economías de escala.

En su momento se defendió el servicio universal como un ideal porque esto contribuiría a

la obtención de apoyo político en la eliminación de la competición y el establecimiento de 

un monopolio regulado8.

7 Por ejemplo, actualmente la visión de la Sociedad de la Información se basa en una extrapolación de la 
forma en que Internet se utiliza. Pero las características profesionales de los internautas y sus entornos 
sociales específicos a menudo se obvian, lo que puede llevar a errores de concepto como el de que existe un 
mercado global de información.
Estudios recientes han demostrado que la estrategia de mercado de introducción de las Tecnologías de la 
Información y las  Comunicaciones  en los  hogares  es  un proceso complejo,  que ha de  tener  en cuenta 
variables como el sexo o la edad. Además existen otros factores materiales que pueden influir como el nivel 
de ingresos y la cantidad de espacio disponible para uso particular o común. La economía de la Sociedad de 
la Información depende en gran medida de la habilidad de los proveedores de servicios para entender la 
forma en que se comportan los hogares.
8 La definición de servicio universal puede parecer simple de entender, pero sin embargo tiene múltiples 
acepciones y las expectativas que genera a menudo tienen que ver con los diferentes significados. Cuando se 
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En los años 60 este  concepto tomó un tinte igualitario  cuando la  competencia y los 

pleitos antimonopolio amenazaron con desmantelar la marca Bell. Entonces se hizo una 

defensa de este tipo de servicio que convenía a esta marca, observando el curioso detalle 

de que únicamente se empleaba el argumento del servicio universal cuando le convenía a 

este fabricante.

La  tarea  no  era  fácil  en  Francia.  Tal  y  cómo  demostró  la  crisis  social  de 

diciembrenoviembre  de  1995,  la  sociedad  francesa  no  estaba  todavía  lista  para  la 

economía global. El Tratado de Maastricht y las siguientes elecciones demostraron que un 

número significativo de franceses estaba poco dispuesto a un mercado único y a una 

moneda europea.

En comparación con EEUU, país en el que la Sociedad de la Información es un argumento 

de peso para la promoción de las políticas asociadas, la política francesa ha adolecido de 

una visión política y ética, que serviría de apoyo a sus promotores para justificar un más 

amplio  proyecto  social  y  para  ayudar  a  movilizar  a  la  ciudadanía.  Además  de  su 

racionamiento económico, las instituciones públicas relacionadas con la Sociedad de la 

Información demostraron un muy pobre, no decir inexistente y meramente simbólico, 

apoyo.

emplea en Francia el término de servicio universal, no tiene probablemente el mismo sentido que le puede 
dar gente de otros países europeos o de Estados Unidos.
Hasta diciembre de 1995, muchas personas verían el servicio universal como una nueva etiqueta para el 
viejo  concepto  de  `servicio  público,  con  una  clara  connotación  social.  El  debate  público  habido  entre 
noviembre y diciembre de 1995 puso fin a esta confusión conceptual y llevó al gobierno francés a defender 
un “servicio público a la francesa”. En el campo de las telecomunicaciones, esto fue una contribución de los 
operadores a tareas de interés social general, como la seguridad interna y la defensa, la investigación y el 
desarrollo, los centros de formación en telecomunicaciones, el desarrollo rural...
Esta definición tendrá un impacto enorme sobre el  desarrollo de competitividad en Francia: en 1996 se 
esperaría que las nuevas entradas significarían una contribución de 25 mil millones de francos para financiar 
los costes de este "servicio público”. Esto también podría complicar futuras negociaciones a nivel europeo 
sobre la armonización del marco regulador.
El servicio universal puede ser considerado como una compensación entre operadores de
telecomunicaciones y gobiernos, en los cuales el operador más antiguo proporcionaría una especie de red 
social que le daría más libertad en su mercado. En esta perspectiva, la definición de servicio universal, para 
operadores, se basaría en un punto de equilibrio en el que la aceptación política sería máxima y los gastos 
asociados sociales se reducirían al mínimo. Dependiendo de la política de telecomunicaciones que exista en 
cada país, el alcance de servicio universal será más o menos amplio.
Incluso el uso de este concepto puede ser una señal para entrar en un mercado liberalizado. Su definición se 
asocia con un momento crítico en la construcción de la Sociedad de la Información porque da pie a realizar la 
pregunta de cuáles son las necesidades fundamentales de las personas y la jerarquía de valores que existe 
en cualquier  sociedad.  Si  se  considera de esta forma efectivamente puede revelar o catalizar  intereses 
sociales, culturales o políticas que hasta ahora no habían sido tratados por políticos.
El resultado de este proceso es incierto: algunos grupos o países pueden usarlo para expresar su desacuerdo 
o desafiar las políticas de información del momento.
Lo cierto es que la difusión de servicios de la información depende de infraestructuras no sólo técnicas, 
también sociales. Avanzar en la Sociedad de la Información, significa no sólo mejorar las redes desde un 
punto  de  vista  técnico  o  de  interoperabilidad,  o  cambiar  las  disposiciones  reguladoras.  También  las 
estructuras sociales deben ser revisadas.
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Incluso en el campo de la retórica, que se supone que es la herramienta principal de 

política, se produjo una retirada del gobierno francés.

1.2 Sociedad de la Información en la Unión Europea

1.2.1 Planteamiento estratégico: contribución de la Unión Europea al desarrollo 

de la Sociedad de la Información

El caso de la Unión Europea es especialmente interesante para ilustrar el mecanismo de 

intervención por el que han optado las economías neo- liberales. Los problemas con los 

que se ha enfrentado han tenido que ver con factores como la ausencia de un mercado 

que demandase productos informacionales. Por este motivo el modelo de la Sociedad de 

la  Información  que  se  ha  promocionado  ha  sido  el  de  la  construcción  ‘Sociedad del 

Conocimiento’, a la que se llegaría atravesando una serie de etapas que generan un valor 

añadido a la innovación tecnológica.

Otro de los problemas a los que ha tenido que hacer frente ha sido la dificultad de 

introducir una competencia real en el monopolio de la industria de las comunicaciones 

que la mayor parte de los países europeos han tenido. De aquí que una de las líneas más 

desarrollada haya sido el despliegue de toda una estructura normativa que regulase la 

propiedad y el uso de estos recursos.

A principios de los años 70 casi todos los operadores europeos estaban trabajando en sus 

redes de datos nacionales, basándose todas ellas en la evolución de la red de voz y no en

las propuestas técnicas de ARPANET o de otros estándares como el Mark 19. Ninguna de 

estas administraciones disponía en este sentido de una red pública de datos10.

9 Red experimental desarrollada en el Reino Unido.
10 A principios de los  sesenta se producen las primeras  experiencias de transmisión entre ordenadores, 
conectándolos a través de a través de un enlace telefónico de transmisión de voz. El uso de modems y de 
sistemas de comunicación muy básicos se observan problemas como la velocidad y la calidad (muy bajas).
Frente a este tipo de conexiones existen las líneas dedicadas, de una calidad y velocidad mayores. Suponían 
un  alto  coste  tanto  en  inversión  tecnológica  como en  infraestructura,  y  no  se  consideraba  una  opción 
rentable ya que existía una necesidad de desplegar una línea por cada par origen-destino. Además, el caudal 
no estaba suficientemente aprovechado ya que no se consideraban los silencios en el envío de tramas.
Las iniciativas que surgen vienen de la mano de Estados Unidos con la red ARPANET, base de Internet. En 
Reino  Unido  existía  algo  parecido,  la  red  Mark  I.  Aparece  la  conmutación  por  paquetes,  que  permitía 
(utilizando ordenadores como nodos de conmutación), dividir la información en paquetes de datos que se 
enviaban a través de la red por los caminos útiles en ese momento, y que se podían ordenar y reagruparen 
el nodo destino.
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De  los  nueve  países  que  1973  conformaban  la  Comunidad  Europea,  dos  (Francia  y 

Alemania) ya estaban desarrollando políticas destinadas a la representación en un sector 

de  la  información  liderado  por  Estados  Unidos  (especialmente  en  los  campos  de  la 

ciencia, la tecnología y la medicina). Concretamente Alemania había creado un conjunto 

de  centros  de  desarrollo  científico  especializado,  las  FIZ  (Fachinformation  Zentrum, 

responsables de la información en el territorio). Por su parte Francia había regulado el 

uso del francés como vehículo para desarrollar la comunicación científica en el ámbito de 

la química.

En 1974, en el marco del Primer Plan de Acción de la Información se crea la DGXIII, la 

Dirección  General  de  Información.  Durante  esta  década  una  de  las  principales 

características fue el lento crecimiento y la exclusión del alcance de estas políticas, de los 

países más pequeños ya que no podían garantizar el alcance de su extensión en, por 

ejemplo, algo tan importante como las bases de datos europeas de ciencia (medicina, 

biología, química, etc.) y tecnología.

A comienzos de 1980 surge el programa ESPRIT a raíz de un cambio de enfoque de la 

DG- XIII. Este programa introdujo una serie de cambios, entre ellos la disponibilidad de 

una gran cantidad de fondos para proyectos de investigación. Bajo el concepto de ‘call for 

proposal’  se  encontraba  una  nueva  forma  de  financiar  productos  y  servicios  de 

información ofrecidos en la ya disponible red de comunicaciones.

A pesar de este leve empujón las políticas de información continuaron segregadas de los 

desarrollos  del  área  tecnológica.  De  hecho  incluso  estuvieron  separados  de  los 

desarrollos  de  investigación  y  desarrollo  tecnológico  hasta  los  90,  fecha  en  las  que 

comenzaron a incluirse en los programas marco.

En 1993, el “Libro Blanco sobre Crecimiento, Competitividad y Empleo: Retos y Pistas 

para  entrar  en  el  Siglo  XXI”  (Comisión  de  las  Comunidades  Europeas  (CCC)  1993), 

[COM(93)700]  aludió  por  primera  vez  al  término  “Sociedad de  la  Información”  para 

referirse  a  una  sociedad  que  recurre  al  uso  generalizado  de  las  Tecnologías  de  la 

Información y de las Comunicaciones al servicio de la actividad económica y social.

A finales de 1996 la Comisión presentó un plan sobre “Europa a la vanguardia de la 

Sociedad de la Información”, para mejorar las condiciones de las empresas, invertir en 

El modelo que se había seguido en la mayoría de los operadores estadounidenses y europeos –conmutación 
de circuitos- para el desarrollo de las redes de datos, supuso que las redes de datos de los países que 
lideraban estos proyectos se retrasasen varios años.
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educación,  atender  la  dimensión  humana,  e  impulsar  la  internacionalización  de  la 

Sociedad de la Información.

En diciembre de 1999 -en la Cumbre de Helsinki- se lanza la iniciativa e-Europe cuyo 

principal objetivo era ‘poner a Europa en línea’, lema que aludía a la creación de una 

infraestructura  técnica  para  potenciar  el  acceso  de  Europa  a  Internet.  Una  de  las 

acciones prioritarias ya era la puesta en marcha de la Administración Pública en línea 

antes de que finalizase el año 2000.

Por  otra parte,  la  Comisión presentó también,  en enero de 2000,  una Comunicación 

sobre  "Estrategias  para  la  creación  de  empleo  en  la  sociedad  de  la  información” 

(Finquelievich).

En  este  documento  se  exponían  las  directrices  generales  de  política  económica, 

subrayando la necesidad de que existan mercados de capitales adecuados para la nueva 

economía  y  de  más  competencia  en  los  mercados  de  productos  que  estimule  la 

innovación.

En febrero de 2000 se lanzó la iniciativa “Diálogo sobre Europa”, con la cuál la Comisión 

decidió abrir un debate público con los ciudadanos sobre los retos de la reforma de las 

instituciones europeas. Las nuevas tecnologías (Internet, videoconferencias) permitirían 

a los componentes de la sociedad pública y civil seguir de cerca este diálogo.

La Comisión presentó un Informe de avance al Consejo Europeo de Lisboa que se celebró 

en marzo  de 2000,  estableciendo  el  ambicioso  objetivo  de convertir  a  Europa en la 

economía más competitiva y dinámica del mundo y reconociendo la necesidad urgente de

que  Europa  explotase  rápidamente  las  oportunidades  de  la  nueva  economía  y, 

especialmente,  Internet.  Los  Estados  miembros,  el  Parlamento  Europeo  y  otros 

protagonistas clave acogieron positivamente la medida.

Para alcanzar este objetivo, los Jefes de Estado y de Gobierno invitaron al Consejo y a la

Comisión a preparar un plan de acción estratégica en Europa utilizando métodos como la

evaluación comparativa de las iniciativas nacionales, combinada con la reciente iniciativa 

e- Europe de la Comisión y su Comunicación titulada "Estrategias para la creación de 

empleo en la sociedad de la información" (Finquelievich). Dicho plan se debería articular 

en una serie de medidas,  con plazos concretos,  para llevar  a  término e-  Europe.  El 

resultado fue la adopción en mayo de un proyecto de plan de acción que fue discutido 

con los Estados miembros con vistas a su aprobación en el Consejo Europeo de Feira de 

junio de ese mismo año.
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Como parte de su reforma interna, la Comisión adoptó una serie de medidas destinadas a 

crear  una  Comisión  Electrónica.  Su  intención  era  adaptar  y  mejorar  su  política  de 

información y comunicación con el fin de ofrecer un mejor servicio a los ciudadanos a 

partir de la utilización de Internet.

El Consejo Europeo solicitó también la presentación de un informe de situación para el 

Consejo Europeo de Niza. Este informe, fue preparado por la Comisión Europea y en él se

definieron los ámbitos de responsabilidad de la Comisión Europea y de diferentes actores 

a nivel europeo.

También se citaban brevemente los avances conseguidos y se exponían los objetivos que 

quedaban  por  alcanzar.  El  documento  "Progresos  conseguidos  en  las  acciones  de 

eEurope" contenía los detalles referentes a los avances conseguidos en cada una de las 

líneas de acción.

Otros países se comprometieron a elaborar documentos paralelos sobre la situación de 

sus proyectos, por ejemplo la Presidencia francesa. Se trataba de una iniciativa dirigida a 

asegurar  que  las  próximas  generaciones  de la  Unión  Europea  obtuvieran  el  máximo 

provecho de los cambios que se venían produciendo en la sociedad de la información. 

Otros  objetivos  eran  conseguir  que todos los  europeos  accedieran  a  la  era  digital  y 

estuvieran conectados a la red, crear en Europa una cultura y un espíritu empresarial 

abiertos a la cultura digital, garantizar que el proceso no se tradujese en exclusión social.

La Comisión propuso en la iniciativa diez acciones prioritarias que serían concretadas en 

un conjunto de objetivos con fechas definidas. Uno de los objetivos era la potenciación de 

la  Administración  Pública  en  línea,  por  el  que  se  pretendía  facilitar  el  acceso  a  la 

información del sector público simplificando el acceso a Internet. También incentivaría el 

desarrollo de nuevos servicios del sector privado basados en las nuevas fuentes de datos 

que fueran accesibles.

Como medidas concretas se propuso la creación de un registro de la correspondencia 

exterior del Presidente de la Comisión que podría consultarse en Internet, la puesta en 

marcha de una encuesta en línea con el fin de mejorar el servidor Europa y responder 

mejor a las necesidades de los usuarios.

Este plan se mantuvo vigente hasta su renovación como ‘Plan eEurope 2005’, basado en 

la disponibilidad y utilización generalizada de redes de banda ancha dentro de la Unión 

Europea antes del 2005, así como en el desarrollo de la nueva versión del protocolo TCP/ 
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IP (Ipv611) de Internet y en el aprendizaje a través de medios electrónicos. También 

plantea una mejora en la modernización de la sanidad electrónica y en el fomento del 

comercio a través de medio digital.

La revisión de la ‘Estrategia de Lisboa’ trajo como consecuencia la consideración de que 

la  Unión  Europea  no  estaba  aprovechando  todas  las  posibilidades  de  las  TIC  en  el 

contexto  de  la  consecución  de  los  objetivos  de  Lisboa,  haciéndose  necesaria  una 

intensificación en investigación y una inversión en las TIC.

A partir del plan i2010 se plantea un nuevo marco estratégico, inscrito dentro de esta 

revisión, abordándose en forma conjunta la Sociedad de la Información y las políticas 

audiovisuales  de  Europa.  Se  fijan  tres  prioridades:  conseguir  un  espacio  único  de 

información,  reforzar  la  innovación  y  el  desarrollo  tecnológico  en  el  campo  de  las 

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y conseguir imponer la inclusión 

como solución al problema de la ‘brecha digital’.

1.2.1.1 Política de armonización del mercado de las Telecomunicaciones

El caso francés nos permite analizar los motivos por los que la Unión Europea emprende

tareas de normalización y estandarización en el ámbito de las Telecomunicaciones. La 

Unión Europea ha venido elaborando desde 1987 propuestas para regular la política de 

las Telecomunicaciones. En esta época la situación de monopolio de las infraestructuras 

de comunicaciones aún se defendía. Debido a las presiones ejercidas por los Estados 

Unidos y Gran Bretaña se planteó la introducción de la libre competencia en el mercado 

de este tipo de servicios. Así, en 1984 se adoptó un Plan de Telecomunicaciones que 

contemplaba como medidas más importantes la creación de un mercado comunitario de 

terminales y equipos en el que hubiera una primera normalización de estándares.

11 11 El Protocolo de Internet (Internet Protocol) es un protocolo de comunicaciones, usado tanto por el 
origen como por  el  destino para la comunicación de estos a través de una red (Internet) de paquetes 
conmutados.
Gracias  a  este  protocolo  no  se  necesita  ninguna  configuración  antes  de  que  un  equipo  intente  enviar 
paquetes a otro con el que no se había comunicado antes. Las cabeceras IP contienen las direcciones de las 
máquinas de origen y destino (direcciones IP), direcciones que serán usadas por los enrutadores (routers) 
para decidir el tramo de red por el que reenviarán los paquetes.
La versión IPv6 (la anterior era la IPv4) es una versión más avanzada de la anterior caracterizada por el 
incremento del número de direcciones IP que es capaz de soportar.
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Otra de las medidas fue la mejora del desarrollo de servicios y redes avanzadas mediante 

foros  y programas tecnológicos relativos sobre todo a la  banda ancha12.  También se 

comenzó a programar la incorporación de las mejoras habidas en la infraestructura de 

telecomunicaciones,  a  las  regiones  menos  favorecidas.  Por  último,  comenzaron  a 

coordinarse las posturas de representación y negociación en el seno de organizaciones 

internacionales.

La publicación del ‘Libro Verde sobre el desarrollo del mercado común para servicios y 

equipos  de  Telecomunicaciones’  (Subirats)  supone  la  extensión  de  este  proceso  de 

liberalización al mercado de datos y servicios asociados. Una de las principales tareas fue 

la  de  conseguir  que  los  principales  operadores  que,  en  régimen  de  monopolio, 

gestionaban las redes de telecomunicaciones, dejaran actuar en igualdad de condiciones 

al resto de los operadores. En este sentido el Libro Verde se basaba en dos principios, el 

de armonización, que tiene su origen en artículo 95 del Tratado de Roma, en el que se 

establecían las directivas para el establecimiento de un mercado común europeo.

El segundo principio se refiere a la liberalización –equipos y servicios- del mercado, de 

forma que se faculta a la Comisión para salvaguardar esta libertad de mercado, y se 

prohíbe a los Estados miembros la adopción de medidas contrarias a la competencia en 

igualdad de condiciones. Los artículos 81 y 82 tratan el aspecto de esta competencia, y 

los artículos 47 y 55 el derecho de establecimiento y servicios.

El Libro Verde mantuvo, sin embargo, los derechos exclusivos de las administraciones en

la explotación de la estructura de redes y en los servicios básicos de telefonía fija (no la 

de datos).

Entre  1995  y  1998  se  produce  la  adopción  de mecanismos  legislativos  comunitarios 

básicos para alcanzar la plena liberalización del sector en 1998, fecha que representa un 

antes y un después en el sector13. Hay tres elementos importantes para entender esta 

medida que son la abolición de los derechos exclusivos remanentes de la etapa anterior, 

la puesta en marcha de un marco regulatorio, y la creación de una serie de Autoridades 

Nacionales de Reglamentación independientes.

12 Transmisión de datos en la cual se envían simultáneamente varios trozos (paquetes) de información, con 
el objeto de incrementar la velocidad de transmisión real.
13  El 1 de Enero de 1998 se produjo la liberalización de todas las redes y servicios de telecomunicaciones de 
todos los países de la Unión Europea, a excepción de Luxemburgo (1 de Julio de 1998). Se decidió una 
moratoria de cinco años por la situación de subdesarrollo de sus redes, para España, Portugal, Grecia e 
Irlanda.
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En esta época se acoge a los estándares y a la estrategia de normalización el mercado de 

las  telecomunicaciones  móviles,  que  había  ido creciendo al  margen de las  directivas 

comunitarias. Pero con mucho, el mercado que se vio más afectado fue el de la telefonía 

fija  ya que había sido tradicionalmente el  más intervenido al  representar  el  ideal  de 

‘servicio  público’  básico.  Hubo gran  cantidad de  directivas  emitidas  en  este  sentido, 

además de medidas como la modificación de los costes de las  tarifas telefónicas,  la 

separación contable de telefonía vocal  y de datos, la garantía de interconexión a las 

redes  públicas,  y  la  obligación  de prestación  del  Servicio  Universal  par  parte  de las 

empresas suministradoras.

La última etapa corresponde a la  emisión de un nuevo marco normativo,  en la  que 

factores como la convergencia tecnológica, la innovación de la oferta de servicios, la 

rebaja de los precios y la mejora de la calidad han sido una base muy importante para la 

transición de la Unión Europea hacia la Sociedad de la Información.

A  partir  de  1999  se  definió  un  nuevo  marco  para  la  infraestructura  de 

comunicacioneselectrónicas y servicios asociados, creado a raíz de la publicación de la 

Comisión Europea de 1999 del texto “Hacia un nuevo marco para la infraestructura de 

comunicaciones electrónicas y los servicios asociados: revisión de 1999 del sector de las 

comunicaciones” (Convergencia Real e Inserción En La Sociedad De La Información En 

España 2006). Partía de una necesidad de adaptación de la normativa comunitaria al 

mercado de plena competencia que se establecía en ese momento. Para ello se recopiló 

la normativa existente, ciñéndose a una Directiva Marco, cuatro normas específicas sobre 

autorizaciones  y  licencias,  servicio  universal,  acceso  e  interconexión  y  protección  de 

datos, así como una Decisión sobre el espectro radioeléctrico.

La revisión parte de cuatro principios políticos fundamentales: promoción de un mercado 

europeo abierto y competitivo, garantía a los ciudadanos de un acceso asequible a un 

servicio universal definido a escala europea, consolidación del mercado interior en un 

entorno convergente y salvaguarda de los intereses comunitarios en las negociaciones 

internacionales.

Por  otro lado,  se recogen cinco principios en materia  de regulación: respuesta a los 

principios políticos señalados en el párrafo anterior potenciando la competitividad y el 

crecimiento económico, reducción de la regulación al mínimo posible, mantenimiento de 

la seguridad jurídica en un mercado dinámico, tanto a ciudadanos como a empresas, 

aseguramiento de la neutralidad tecnológica de forma que no se impongan determinados
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estándares, y por último, fijación del objetivo de alcanzar el consenso internacional sin 

perjuicio de un cumplimiento a nivel de las entidades más próximas a las actividades que 

se regulen.

Este esfuerzo regulador de la intervención se ha hecho especialmente evidente en la 

telefonía móvil, en la que (debido a la evolución de la misma tecnología) se ha hecho 

necesaria  una  transición  de  la  penúltima  a  la  última  generación  de  sistemas  de 

comunicaciones  móviles  de  alta  velocidad,  y  de  regularla  ante  la  dimensión  de  la 

competitividad generada entre operadores de telefonía móvil. También se ha centrado en 

el comercio electrónico, y en la seguridad y protección de la intimidad.

Respecto  al  comercio  electrónico,  el  planteamiento  de  la  Unión  Europea  ha  sido  la 

emisión  de  directivas  centradas  en  algunos  aspectos  fundamentales,  no  en  una 

regulación exhaustiva: elementos jurídicos, protección de los derechos de autor en la 

Sociedad de la Información, comercialización a distancia de servicios financieros, etc.

Como complemento de la legislación comunitaria, la Comisión ha promovido el impulso 

de  autorregulación  de  las  empresas,  por  ejemplo,  mediante  códigos  de  conducta  o 

mecanismos alternativos de solución de litigios. En cuento a la seguridad y protección de 

la  intimidad,  la  Unión  Europea  emitió  una  directiva  sobre  el  reconocimiento  jurídico 

recíproco de las firmas digitales (autenticación e integridad), un reglamento sobre la 

liberalización del comercio intracomunitario de productos de cifrado (confidencialidad) y 

una directiva sobre protección de datos personales.

Asimismo, ha adoptado un plan de acción para promover una utilización más segura de 

Internet mediante la lucha contra contenidos ilícitos y nocivos, y se ha propuesto abordar 

las cuestiones de la delincuencia informática y la seguridad de las redes. Por último, se 

han adoptado un conjunto de medidas para la lucha contra el terrorismo centrada en la 

seguridad de las comunicaciones.

1.2.1.2 Estrategias de Normalización y Estandarización14

14 Aunque en el epígrafe anterior hemos expuesto algunas de las normas relacionadas con la Normalización 
(también conocida como estandarización) y la armonización, nos gustaría aclarar la diferencia entre estos 
conceptos. La normalización se refiere al proceso de elaboración, aplicación y mejora de las normas que se 
aplican a distintas actividades científicas, industriales o económicas con el fin de ordenarlas y mejorarlas. La
armonización se refiere a la coordinación de las políticas nacionales y las normas técnicas para que los 
productos y servicios puedan comercializarse libremente en un espacio económico, en este caso la Unión 
Europea.

GRUPO DE TRABAJO 13
El diseño institucional de las políticas regulativas en perspectiva comparada



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

Con el objetivo de aumentar la competitividad de las empresas y eliminar los obstáculos 

al comercio internacional, la Unión Europea ha venido creando una serie de organismos 

destinados a la normalización técnica, garantizando que existan cuántas normas técnicas 

sean necesarias y que sean idénticas en toda la Unión Europea y por extensión en todo el 

mundo.

Otra  de  las  misiones  de  estas  instituciones  es  trabajar  para  que  se  establezcan los 

métodos y procedimientos necesarios a efectos de comprobación y certificación de la 

conformidad de  estas  normas,  así  como la  promoción,  difusión  y  extensión  hacia  la 

obligatoriedad  de  estos  productos  y  servicios  del  ámbito  de  la  informática  y  las 

telecomunicaciones.

En  la  estructura  organizativa  de  la  normalización  comunitaria  se  distinguen  varios 

niveles.  En  primer  lugar  el  nivel  administrativo  está  controlado  normativamente  y 

gestionado por la DG XIII, que dependiendo de la Comisión de la Comunidad Europea, se 

encarga de coordinar y administrar con carácter general la actividad de la industria de la 

información e innovación tecnológica.

En  el  nivel  técnico  existen  varios  organismos,  como  el  CEN  (Comité  Europeo  de 

Normalización), el CENELEC (Comité Europeo de Electrotécnia), la CEPT (Confederación 

Europea  de  Administraciones  de  Correos  y  Telecomunicaciones)  y  el  ETSI  (Instituto 

Europeo de Normalización de Telecomunicaciones)15.

En cuanto a los organismos y organizaciones se distinguen el EWOS (Seminario Europeo 

de Sistemas Abiertos), el SPAG (Grupo de Promoción y Aplicación de las Normas), el 

ECMA (Asociación Europea de Fabricantes de Ordenadores), el ECTEL (Industria Europea 

de  Telecomunicaciones  y  de  Electrónica  Profesional),  el  EMUG  (Grupo  de  Usuarios 

Europeos  de  MAP,  Protocolo  de  Automatización  de  la  Fabricación),  el  X-  OPEN 

(normalización  de  sistemas  operativos  Unix,  de  PTT),  la  CECUA  (Confederación  de 

Asociaciones de Usuarios de Ordenadores), el SOGITS (Grupo de Altos Funcionarios para 

la  Normalización  de  las  Tecnologías  de  la  Información),  el  SGT  (Grupo  de  Altos 

Funcionarios para las Telecomunicaciones) y por último, el PPG (Comité de Contratación 

pública en el sector de Tecnologías de la Información), entre otros.
15 El CEN y el CENELEC se crearon en 1961 y 1962 respectivamente para elaborar normas y armonizar las 
divergencias entre las normas nacionales. Trabajan junto a la CEPT y el ETSI. El ETSI fue creado en 1988 
emitiendo  normas  de  carácter  técnico.  En  la  actualidad  centra  su  actividad  en  la  producción  de 
especificaciones que garanticen la compatibilidad de las redes y servicios de telecomunicación tanto a nivel 
territorial  (Unión  Europea),  como  a  nivel  funcional  (partes  comunes  de  las  telecomunicaciones,  las 
tecnologías de la información, y la radiodifusión).
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Por  último  existe  toda  una  red  de  organismos  formales  desarrollando  normas.  Por 

ejemplo,  el  JTC-1  (Comité  Técnico  Consultivo)  esta  formado  por  miembros  del  ISO 

(Organización  Internacional  de  Normalización)  y  el  IEC  (Comité  Electrotécnico 

Internacional). Trabaja únicamente con las Tecnologías de la Información, pero no de las 

Comunicaciones.  De  éstas  se  encarga  el  CCITT  (Comité  Consultivo  Internacional  de 

Telégrafos y Teléfonos) de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UTI), que es 

finalmente la que redacta los estándares de la comunicación entre servicios públicos.

1.2.1.3 Promoción de desarrollo de infraestructuras a nivel regional: la dotación 

de la red de comunicaciones europea

Jurídicamente,  la  construcción  de las  redes  transeuropeas de  transporte16,  energía  y 

telecomunicaciones se encuentra reflejada en los artículos 154, 155 y 156 del Tratado de

Constitución de la Comunidad Europea.

Los programas IDA e IDABC han sido la base más importante de esta construcción. Sus 

antecedentes se encuentran en el INSIS17 (1982), el CADDIA18 (1985), TEDIS19 (1987), el 

III Programa Marco –que transcurre entre 1991 y 1994, ESPRIT (Investigación), RACE.

(Comunicaciones de banda ancha), y una serie de aplicaciones telemáticas de interés 

general Las llamadas ‘Decisiones IDA’ (Interchange of Data Between Administrations) se

construyen en base a la experiencia en ENS20, la base de las redes transeuropeas. El 

objetivo es mejorar los procesos de toma de decisiones a escala europea, facilitando la 

operación del mercado interno La evolución del IDA I (el IDA II) parte del programa 

TESTA II. Se desarrolla sobre la base de las guías de arquitectura propuestas por IDA y 

apoya la implantación de aquellos estándares y servicios telemáticos que se declararon 

en IDA I. Estos estándares telemáticos (correo electrónico, EDI, etc.) se definen a partir 

de la interconexión de redes administrativas de los estados miembros, que por cierto 

16 A la construcción de estas redes transeuropeas han contribuido en buena medida los fondos europeos, 
sobre  todo  los  instrumentos  financieros  de  solidaridad  regional,  que  son  instrumentos  con  los  que  la 
Comisión Europea financia actuaciones destinadas al desarrollo de las regiones y las corporaciones locales. El 
nacimiento de la Unión Europea es el que marca el punto de partida de estos objetivos que se encuentran 
plasmados en los presupuestos comunitarios.
17 Un  sistema  comunitario  interinstitucional  de  información  para  permitir  el  intercambio  electrónico  de 
información entre las administraciones de las instituciones comunitarias y los Estados miembros.
18 Intercambio de datos de agricultura, aduanas.
19 Intercambio de información EDI.
20 European Nervous System.
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circulan por una red troncal común (EuroDomain) superando el modelo de conexiones 

que  tiene  una  arquitectura  característica  formada  por  nodos  como  Eurogate, 

LocalDomain (intranets de los Estados miembros), la Comisión, el Consejo de Europa, 

etc.

Por  otro  lado,  los  programas  TEN-  Telecom y  e-  TEN  son  iniciativas  dirigidas  a  los 

sectores de energía, transporte y telecomunicaciones). La primera iniciativa dentro de las 

redes  transeuropeas  de  telecomunicaciones  fue  el  programa  EuroRDSI  (RDSI  –  Red 

Digital de Servicios Integrados) que promovía el uso de las infraestructuras RDSI21.

21 El ámbito de TEN- Telecom es más amplio ya que su objetivo es el lanzamiento de aplicaciones cuyas 
bases tecnológicas ya están desarrolladas, propiciando así la gestación de la sociedad de la información, sin 
promover ninguna infraestructura de telecomunicaciones en particular. TEN- Telecom no se un programa de 
I+D, por este motivo no está incluido en el Programa Marco. Su objetivo es fomentar el despliegue y la
validación comercial de aplicaciones y servicios telemáticos de interés público a nivel europeo, con el objetivo 
último de que las redes transeuropeas de telecomunicaciones contribuyan de esta forma a una implantación 
efectiva de la Sociedad de la Información.
Los proyectos que se promueven en el marco de este programa han de demostrar que conllevan claramente 
beneficios socio- económicos y que tienen la madurez suficiente para ser desarrollados a corto plazo. Se les 
requerirá también un plan de negocios y un compromiso firme de financiación para su desarrollo.
El  programa e- Ten es un programa de la Comunidad Europea de apoyo al despliegue transeuropeo de 
servicios basados en las redes de telecomunicación (servicios electrónicos). Se centra fundamentalmente en 
los servicios públicos. Continua con la labor emprendida con el programa EuroRDSI cuyo objetivo era la 
armonización técnica como plataforma de servicios. En 1997 se aprobó el primer conjunto de directrices del 
programa.
Los socios de los proyectos e- TEN son organizaciones que ofrecen servicios electrónicos. Al contrario de los 
que ocurre con los programas de investigación de la UE, e- TEN también está abierto a propuestas de 
entidades individuales, siempre que cumplan los requisitos. e- TEN ayuda a los socios de los proyectos a 
superar sus dificultades por lo que se refiere a las necesidades de inversión inicial y lanzamiento, lo que 
reduce el riesgo comercial en las fases iniciales del proyecto y contribuye a hacer frente a los costes de 
aplicación  transnacional.  También  contribuye  a  solucionar  los  problemas  derivados  de  la  asociación  de 
entidades públicas y privadas.
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1.3 Conclusión

A lo largo de este capítulo hemos expuesto las estrategias que han inspirado las políticas

de  promoción  de  la  Sociedad  de  la  Información  en  diferentes  países.  Los  casos 

norteamericano, japonés, coreano y francés han servido para ilustrar la forma en que los 

gobiernos han intervenido en mayor o menor medida en la incorporación de las TIC en 

los mercados. La forma en que esto se ha hecho ha pretendido potenciar el consumo 

nacional protegiendo a este sector, subvencionando a la industria digital o bien dejando 

que el mercado actuase a su albedrío aunque definiendo un marco de actuación en aras 

de un ‘servicio universal’.

Este ha sido el  argumento que ha empleado la  Comunidad Europea para ofrecer un 

conjunto de normas que adopte, reconozca y defina los diferentes estándares técnicos de 

la  industria  digital,  y  sobre  todo,  para  regular  la  actividad  de  los  operadores  de 

telecomunicaciones. 

Sin embargo las políticas de promoción de la  Sociedad de la Información en Europa 

también han dado lugar a toda una línea de despliegue regional de infraestructuras, 

tanto desde el punto de vista técnico como de contenidos.

La  creación  de  toda  una  red  de  instituciones  cuyo  fin  es  regular  y  observar  el 

comportamiento  de  un  mercado  para  elaborar  directrices,  deberían  ser  garantía  de 

eficiencia. Ala hora de su traducción a los contextos nacional, autonómico y local. Es ésta 

la  base  sobre  la  que  se  asientan  las  premisas  de  interoperabilidad  territorial 

(fundamentales  para  la  Administración  electrónica)  en  las  que  la  Unión  Europea  se 

encuentra actualmente trabajando.
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