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8.3.2018 A8-0048/116 

Enmienda  116 

Miguel Viegas, João Ferreira, João Pimenta Lopes, Javier Couso Permuy, Luke Ming 

Flanagan, Tania González Peñas, Paloma López Bermejo, Lola Sánchez Caldentey 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 85 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

85. Pide a la Comisión que promueva 

la inversión en el desarrollo de tecnologías 

de próxima generación y su despliegue; 

subraya la importancia de garantizar 

financiación para completar el mercado 

único digital utilizando plenamente el 

espectro, asegurando la actualización de 

las redes fijas y la densificación de las 

redes móviles, impulsando el despliegue de 

la tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad y realizando más progresos en la 

armonización de las normas de 

telecomunicaciones de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado 

para la mejora de la conectividad a internet 

en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe continuar 

apoyando las infraestructuras de servicios 

digitales y las redes de banda ancha de alta 

velocidad, facilitando su accesibilidad, en 

particular en las regiones más alejadas y las 

zonas rurales, y mejorando la 

alfabetización digital, la interconectividad 

y la interoperabilidad; destaca la necesidad 

de apoyar la transformación digital de la 

economía y la sociedad europeas y de 

invertir en tecnologías esenciales como los 

macrodatos, la inteligencia artificial o la 

informática de alto rendimiento, en las 

infraestructuras y en las capacidades 

85. Pide a la Comisión que promueva 

la inversión en el desarrollo de tecnologías 

de próxima generación y su despliegue; 

subraya la importancia de garantizar la 

financiación de la actualización de las 

redes fijas y la densificación de las redes 

móviles, impulsando el despliegue de la 

tecnología 5G y la conectividad de alta 

velocidad y realizando más progresos en la 

armonización de las normas de 

telecomunicaciones de la Unión a fin de 

crear el marco reglamentario adecuado 

para la mejora de la conectividad a internet 

en toda la Unión; subraya que el 

Mecanismo «Conectar Europa» en el sector 

de las telecomunicaciones debe continuar 

apoyando las infraestructuras de servicios 

digitales y las redes de banda ancha de alta 

velocidad, facilitando su accesibilidad, en 

particular en las regiones más alejadas y las 

zonas rurales, y mejorando la 

alfabetización digital, la interconectividad 

y la interoperabilidad; destaca la necesidad 

de apoyar la transformación digital de la 

economía y la sociedad europeas y de 

invertir en tecnologías esenciales como los 

macrodatos, la inteligencia artificial o la 

informática de alto rendimiento, en las 

infraestructuras y en las capacidades 

digitales con miras a mejorar la 

competitividad de la Unión y la calidad de 
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digitales con miras a mejorar la 

competitividad de la Unión y la calidad de 

vida de los ciudadanos europeos; 

vida de los ciudadanos europeos; 

Or. en 
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8.3.2018 A8-0048/117 

Enmienda  117 

Martina Michels, Kostas Chrysogonos, Javier Couso Permuy, Luke Ming Flanagan, 

Tania González Peñas, Kateřina Konečná, Paloma López Bermejo, Jiří Maštálka, 

Dimitrios Papadimoulis, Sofia Sakorafa, Helmut Scholz 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Informe A8-0048/2018 

Jan Olbrycht, Isabelle Thomas 

El próximo MFP: preparación de la posición del Parlamento sobre el MFP posterior a 2020 

2017/2052(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 89 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  89 bis. Destaca que la política de cohesión 

constituye el conjunto esencial de 

herramientas de la Unión Europea para 

expresar la solidaridad de la UE como 

uno de los principios fundamentales de la 

Unión, mediante la búsqueda del objetivo, 

consagrado en los Tratados, de promover 

el desarrollo armonioso del conjunto de la 

Unión, con miras a reforzar su cohesión 

económica, social y territorial, en una 

lógica de solidaridad y con el objetivo de 

promover el crecimiento, y reducir el 

retraso de las regiones menos favorecidas; 

Or. en 

 

 


