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1. Introducción 

AMETIC es la Asociación multisectorial de empresas de electrónica, tecnologías de la 

información, telecomunicaciones y contenidos digitales en España. Por su composición, AMETIC 

es un ejemplo de integración asociativa en el hipersector TIC a escala europea. 

Actualmente AMETIC representa a un significativo número de empresas, que en términos de I+D 

representa un tercio del esfuerzo privado a nivel nacional en España y entre nuestros objetivos 

destaca el fomento y la promoción del desarrollo de los sectores que nos ocupan ya que creemos 

que son la palanca fundamental para el crecimiento y el cambio del modelo productivo. 

Habiendo tenido conocimiento de la apertura del periodo de consulta pública abierto por la 

Comisión Europea el 24 de septiembre de 2015 sobre Geobloqueo y otras restricciones 

geográficas a las compras y el acceso a la información en la UE, y considerando que forman parte 

como socios de AMETIC operadores de telecomunicaciones y empresas proveedoras de 

contenidos digitales, consideramos que AMETIC es titular de intereses legítimos que se verán 

afectados por el futuro marco regulatorio en este ámbito. 

Dada la diversidad de sensibilidades de las empresas que forman parte de AMETIC,  en lugar de 

responder al cuestionario completo se recoge un posicionamiento general sobre aquellas 

cuestiones sobre las que existe una posición de consenso y es por ello que no hay 

pronunciamiento expreso sobre todas las cuestiones concretas planteadas en la consulta. No 

obstante, precisamente como consecuencia de la diversidad de nuestros socios, consideramos 

que el consenso alcanzado en AMETIC contiene criterios que merecen ser tenidos en cuenta ya 

que recogen  el espacio común de los principales agentes afectados por el objeto de la consulta 

en España. 

 

 

Madrid, 21 de diciembre de 2015 

 

 

  

http://www.ametic.es/es/inicio/ametic/asociacion/contenido.aspx
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/geoblocksurvey2015
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2. Respuesta de AMETIC a la consulta pública de la Comisión Europea 

sobre Geobloqueo y otras restricciones geográficas a las compras y 

el acceso a la información en la UE 

A. Introducción 

Los pronósticos de la OCDE1 para los próximos 50 años, indican que la economía mundial se 

caracterizará por un crecimiento positivo medio de alrededor del 3%. Sin embargo, se prevén 

importantes diferencias entre los países desarrollados y los emergentes, de manera que se 

espera que los BRICS registren tasas de crecimiento por encima del 5%, frente a un crecimiento 

previsto bastante menor en Estados Unidos y la Unión Europea. 

Así, en una economía cada vez más globalizada, la Unión Europea deberá enfrentarse en los 

próximos años a una serie de retos surgidos de la crisis financiera de 2007, entre los que 

destacan los elevados índices de desempleo, los desequilibrios macroeconómicos, el aumento 

de las desigualdades y el creciente envejecimiento de la población.  

Para ello, será fundamental encontrar nuevos modelos de desarrollo sostenible y en este 

contexto la apuesta por la digitalización como motor de crecimiento es aún más relevante ya 

que como ha quedado acreditado en numerosas ocasiones, la inversión en TIC genera un mayor 

crecimiento de la productividad que otras inversiones de capital2. Adicionalmente, la mejora de 

productividad que supone la incorporación de las TIC se traduce3 en una mejora de eficiencia 

neta del sistema, afectando de manera transversal a todos los sectores y agentes. Sirva como 

prueba de que según el World Economic Forum4, un aumento de un 10% en el índice de 

digitalización de un país genera un incremento de un 0,75% en el PIB per cápita y un descenso 

del 1,02% en la tasa de paro.  

En este sentido, existe un consenso generalizado a la hora de considerar a las redes de 

telecomunicaciones como la base sobre la que se construye la Economía Digital y el impacto 

positivo que tiene la penetración y adopción de banda ancha en el crecimiento económico y la 

creación de empleo. El Banco Mundial5 concluyó que un incremento de un 10% en la penetración 

de banda ancha en los países desarrollados supondría un incremento de un 1,21% en el PIB per 

cápita. 

Para aprovechar las ventajas que ofrece la digitalización, es imprescindible contar con un marco 

estructural e institucional adecuado, de manera que se potencie la inversión en capital humano 

e infraestructuras, se favorezca la competencia y diferenciación en servicios y la trasferencia 

                                                           
1 OCDE, Looking 2060. A global vision of long term growth 
2 Oxford Economics, Capturing de ICT Dividend Using Technology to drive productivity and Growth in the 
EU (2012) 
3 Banco Mundial, Connecting to Work: How ICT could help expand employment opportunities (2013) 
4 WEF, The Global Technology Information Report. Growth and Jobs in a hyperconnected World (2013) 
5 Banco Mundial - Information and Communications for Development: Extending reach and increasing 
impact (2009) 
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tecnológica, se fomente una cultura emprendedora y se impulse la innovación desde el punto 

de vista organizativo, de manera que se genere un entorno incentivador que permita maximizar 

su potencialidad.  

En este contexto, AMETIC valora muy positivamente la iniciativa de la Comisión Europea en la 

línea de conseguir un Mercado Único Digital como estrategia fundamental para la mejora de la 

competitividad de la Unión Europea.  

Compartimos la visión de la Comisión de que es necesario seguir avanzando hacia un Mercado 

Único Digital dónde todo lo que es posible en el mundo físico lo sea también en el mundo digital. 

En este sentido, apoyamos un modelo sostenible de crecimiento a través de la transformación 

digital de todos los sectores productivos y de la propia Administración Pública, basado en la 

innovación, el conocimiento y la inversión.  

B. Geobloqueo y otras restricciones geográficas a las compras y el acceso a la información 

en la UE: Consideraciones generales 

En materia de geo-bloqueo, AMETIC considera positivo el enfoque actual de la Comisión 

Europea en relación a favorecer el acceso de los consumidores a aquellos contenidos que han 

contratado en un Estado Miembro cuando viajan a otro Estado Miembro. 

Como bien señala la Comisión, existen motivos que llevan a una empresa a no ofrecer sus 

productos/servicios en todos los países de la UE o hacerlo con unas condiciones diferenciadas 

(diferentes obligaciones regulatorias en materia de copyright, protección de datos, diferencia 

de tratamiento fiscal, fragmentación de los mercados, etc). En este sentido, nos parece 

razonable que las iniciativas que puedan adoptarse en el futuro sobre geo-bloqueo se centren 

en aquellas situaciones en que el geo-bloqueo sea injustificado. 

Sin perjuicio de lo anterior, desde el punto de vista de AMETIC sería conveniente que las 

iniciativas que se adopten tiendan a permitir flexibilidad, de manera que los agentes puedan 

ofrecer sus productos o servicios en la totalidad o parte de la Unión Europea en función de sus 

planes de negocio. 

En cualquier caso, cualquier iniciativa que se lleve a cabo en este ámbito debe diferenciar entre 

el acceso a contenidos o servicios por parte de usuarios que se mueven dentro de la UE con 

respecto al acceso a contenidos o servicios ofrecidos en un país de la UE por parte de usuarios 

residentes en otro país miembro. 


