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● Adigital (Asociación de Economía Digital Española) aglutina a más de 525 empresas,
entre ellas se encuentran las grandes empresas de telecomunicaciones que operan en
España como Telefónica, Orange y Vodafone, así como los grandes proveedores de
contenido y plataformas como Google, Netflix, Amazon o Meta.

● Somos conscientes del debate existente en Europa sobre la contribución a la
financiación de las infraestructuras de telecomunicación europeas. En este contexto,
desde Adigital queremos solicitar que un asunto con tanta trascendencia se aborde a
través de un procedimiento que incluya una consulta pública y garantice un diálogo
abierto y transparente con la participación de los Estados Miembros y de las
empresas y organizaciones empresariales vinculadas, organizaciones de
consumidores y usuarios y organizaciones sindicales, de tal manera que permita
recoger todos los conocimientos y perspectivas pertinentes para luego examinarlos y
concluir lo más beneficioso para la sociedad en su conjunto así como tomar decisiones
respaldadas en evidencias.

● Debemos tener en cuenta que la relación entre las plataformas y los operadores de
telecomunicaciones, así como la aceleración del despliegue de redes de alta capacidad y
del futuro, son cuestiones complejas relacionadas con la transformación digital y son
esenciales para el funcionamiento de Internet.

● Dentro de Adigital hay consenso en que:

○ Se trata de un debate global e internacional que, debe mirarse desde una óptica

europea.

○ Es necesario asegurar el crecimiento, el impulso y la sostenibilidad de la
economía digital. El fenómeno de la convergencia digital compromete a todo el

ecosistema con la sostenibilidad del modelo en el que todos los actores se

necesitan.

○ Es necesario realizar un análisis riguroso de la situación, apoyado por datos
actualizados que permitan comprender todos los aspectos relevantes del

contexto actual. Entre ellos, las contribuciones que, en cada uno de sus

componentes, se realizan al ecosistema por parte de todos los actores de la

cadena de valor de Internet, así como el actual uso y la creciente demanda en el

ecosistema y, su repercusión en los ingresos y en los costes de los diferentes

actores, con el objetivo de delimitar con base en los hechos los retos y las
potenciales respuestas a los mismos.

○ En este contexto, tanto las grandes empresas de telecomunicaciones como los

grandes proveedores y plataformas asociados a Adigital tienen la voluntad de

llevar a cabo un diálogo constructivo para establecer mecanismos que
aseguren el crecimiento y el impulso del ecosistema digital.

○ Por todo lo expuesto anteriormente, pedimos a las autoridades competentes
que, en el marco de la consulta pública organizada por la Comisión Europea, se
aborde un período de debate y reflexión en España y Europa, y se considere la

diversidad de opiniones y posiciones del conjunto de actores implicados y

expertos, entre ellas, la academia y las organizaciones de la sociedad civil. Esto

permitirá ponderar toda la información disponible y abordar este asunto de

tanta trascendencia y valorar sus relevantes implicaciones en diversos ámbitos.


