
 

AD\1122375ES.docx  PE597.622v02-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Parlamento Europeo 
2014-2019  

 

Comisión de Presupuestos 
 

2016/0287(COD) 

4.4.2017 

OPINIÓN 

de la Comisión de Presupuestos 

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el 

que se modifican los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014 en 

lo que atañe al fomento de la conectividad a Internet de las comunidades 

locales 

(COM(2016)0589 – C8-0378/2016 – 2016/0287(COD)) 

Ponente de opinión: Liadh Ní Riada 



 

PE597.622v02-00 2/14 AD\1122375ES.docx 

ES 

PA_Legam 



 

AD\1122375ES.docx 3/14 PE597.622v02-00 

 ES 

ENMIENDAS 

La Comisión de Presupuestos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 

competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas: 

 

Enmienda  1 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(1) La Comunicación de la Comisión 

por la que se establece una visión europea 

de la conectividad a Internet de ciudadanos 

y empresas en el mercado único digital14 

describe una serie de medidas que podrían 

reforzar la conectividad de la Unión 

Europea. 

(1) La Comunicación de la Comisión 

por la que se establece una visión europea 

de la conectividad a Internet de 

ciudadanos, instituciones públicas y 

empresas en el mercado único digital14 

describe una serie de medidas que podrían 

reforzar la conectividad de la Unión 

Europea. 

__________________ __________________ 

14 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones: La conectividad para un 

mercado único digital competitivo – hacia 

una Sociedad Europea del Gigabit 

[COM(2016) 587]. 

14 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

de las Regiones: La conectividad para un 

mercado único digital competitivo – hacia 

una Sociedad Europea del Gigabit 

[COM(2016) 587]. 

 

Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Los Estados miembros deben 

redoblar sus esfuerzos por reducir la 

brecha digital y las diferencias de 

conectividad entre las regiones, en 

particular en aquellas con los mayores 

niveles de pobreza, a través de las 

inversiones en la creación, el desarrollo y 

la mejora del acceso a la conectividad 

inalámbrica, especialmente en las zonas 
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calificadas como retrasadas en términos 

de conectividad, y mediante el fomento de 

la alfabetización digital.El apoyo de la 

Unión debe ser complementario y 

destinarse a proyectos que se centren 

específicamente en garantizar la 

conectividad inalámbrica local licitada 

mediante contratación pública, de 

carácter gratuito y sin restricciones, en los 

centros de la vida pública local, incluidos 

los espacios al aire libre que sean 

accesibles al público en general. 

 

Enmienda  3 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) En respuesta a la Comunicación 

arriba citada por la que se establece una 

visión europea de la conectividad a 

Internet, es preciso que la Unión impulse la 

inclusión digital prestando un apoyo 

específico al suministro gratuito de una 

conectividad inalámbrica local en los 

centros de la vida pública local, incluidos 

los espacios al aire libre que sean 

accesibles al público en general. Ese apoyo 

no está previsto hasta ahora en los 

Reglamentos (UE) n.º 1316/201315 y (UE) 

n.º 283/201416. 

(3) En respuesta a la Comunicación 

arriba citada por la que se establece una 

visión europea de la conectividad a 

Internet, es preciso que la Unión impulse la 

inclusión digital prestando un apoyo 

específico al suministro de una 

conectividad inalámbrica local de carácter 

gratuito y sin restricciones no justificadas 
en los centros de la vida pública local, 

incluidos los espacios al aire libre que sean 

accesibles al público en general. Ese apoyo 

no está previsto hasta ahora en los 

Reglamentos (UE) n.º 1316/201315 y (UE) 

n.º 283/201416. 

__________________ __________________ 

15 Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el 

Mecanismo «Conectar Europa», por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 

n.º 913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) 

n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 

129), modificado en último lugar por el 

Reglamento (UE) 2015/1017 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de junio de 2015 (DO L 169 de 1.7.2015, 

15 Reglamento (UE) n.º 1316/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de diciembre de 2013, por el que se crea el 

Mecanismo «Conectar Europa», por el que 

se modifica el Reglamento (UE) 

n.º 913/2010 y por el que se derogan los 

Reglamentos (CE) n.º 680/2007 y (CE) 

n.º 67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 

129), modificado en último lugar por el 

Reglamento (UE) 2015/1017 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 

de junio de 2015 (DO L 169 de 1.7.2015, 
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p. 1). p. 1). 

16 Reglamento (UE) n.º 283/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de marzo de 2014, relativo a unas 

orientaciones para las redes transeuropeas 

en el sector de las infraestructuras de 

telecomunicaciones y por el que se deroga 

la Decisión n.º 1336/97/CE (DO L 86 de 

21.3.2014, p. 14). 

16 Reglamento (UE) n.º 283/2014 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 

de marzo de 2014, relativo a unas 

orientaciones para las redes transeuropeas 

en el sector de las infraestructuras de 

telecomunicaciones y por el que se deroga 

la Decisión n.º 1336/97/CE (DO L 86 de 

21.3.2014, p. 14). 

 

 

 

Enmienda  4 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Un apoyo de esas características 

animará a las entidades que desempeñan 

una misión pública —como, por ejemplo, 

autoridades públicas o proveedores de 

servicios públicos— a ofrecer de forma 

gratuita y como servicio accesorio a las 

tareas de su misión una conectividad 

inalámbrica local que permita a las 

comunidades locales aprovechar en los 

centros de la vida pública los beneficios de 

la banda ancha de muy alta velocidad. 

Entre tales entidades, figurarían los 

ayuntamientos y otros establecimientos 

públicos locales, así como bibliotecas y 

hospitales. 

(4) Un apoyo de esas características 

animará a las entidades que desempeñan 

una misión pública —como, por ejemplo, 

organismos del sector público, 

cooperativas, empresas de economía 

social de propiedad comunitaria o 

proveedores de servicios públicos— a 

ofrecer como servicio accesorio a las tareas 

de su misión una conectividad inalámbrica 

local de carácter gratuito y sin 

restricciones no justificadas que permita a 

las comunidades locales aprovechar en los 

centros de la vida pública los beneficios de 

la banda ancha de muy alta velocidad. 

Entre tales entidades, figurarían los 

ayuntamientos y otros establecimientos 

públicos locales, así como instituciones, 

bibliotecas, hospitales y otros centros 

culturales de la comunidad, hospitales e 

instalaciones sanitarias, y otros espacios 

públicos accesibles a un gran número de 

personas. 
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Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) Esa conectividad inalámbrica local 

solo debería considerarse gratuita si se 

ofreciera sin ninguna remuneración a 

cambio, ya fueran pagos directos u otros 

medios de pago distintos, incluyendo la 

publicidad, la prestación de datos 

personales u otras formas de pago. 

(5) Esa conectividad inalámbrica local 

solo debería considerarse gratuita y sin 

restricciones no justificadas si se ofreciera 

sin ninguna remuneración a cambio, ya 

fueran pagos directos u otros medios de 

pago distintos, incluyendo la publicidad, la 

prestación de datos personales y las 

conexiones mediante el uso de cuentas de 

las redes sociales u otras formas de pago; 

el acceso a conexiones inalámbricas 

locales de carácter gratuito debe incluir la 

aceptación por parte del usuario de los 

términos y condiciones de uso y una 

cláusula de exención de responsabilidad 

que explique el objeto del servicio, al 

tiempo que asegure la adecuada 

protección de los datos personales, 

teniendo en cuenta que los riesgos para la 

seguridad aumentan con la ampliación de 

la conectividad inalámbrica.  

 

Enmienda  6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Los valores y los beneficios de la 

Unión deben promoverse a través de la 

exención de responsabilidad de la 

conexión inalámbrica local gratuita. 

 

Enmienda  7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 ter (nuevo) 
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Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 ter) En el servicio deben incluirse 

herramientas de educación digital que 

transmitan a los usuarios conocimientos 

sobre cómo acceder a Internet y cómo 

protegerse en Internet, e información 

sobre las ventajas y los riesgos de 

Internet. 

 

 

 

Enmienda  8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (8 bis) La Comisión debe garantizar que 

las autoridades públicas, las cooperativas, 

las empresas de economía social de 

propiedad comunitaria, los proveedores de 

servicios públicos y los beneficiarios 

finales (a saber, las comunidades locales y 

los usuarios de este servicio gratuito de 

wifi) son informados debidamente y con 

prontitud de la existencia de este 

programa y de este tipo de apoyo, a fin de 

hacer más visible la financiación 

concedida por la Unión. 

Justificación 

La Comisión debería promover entre las autoridades públicas, entendidas en sentido amplio, 

los programas de la Unión y la ayuda financiera concedida, así como informar a los 

beneficiarios finales. 

 

Enmienda  9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Para garantizar que la conectividad (10) Para garantizar que la conectividad 
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que contempla el presente Reglamento 

pueda ofrecerse con rapidez, es preciso que 

la ayuda financiera se ponga en marcha 

utilizando en la máxima medida de lo 

posible instrumentos en línea que permitan 

la rápida presentación y tramitación de las 

solicitudes y apoyen el funcionamiento, 

seguimiento y auditoría de los puntos de 

acceso inalámbrico locales que se instalen. 

que contempla el presente Reglamento 

pueda ofrecerse con rapidez, es preciso que 

la ayuda financiera se ponga en marcha 

utilizando en la máxima medida de lo 

posible instrumentos, ya sean en línea u 

otros convencionales, que permitan la 

rápida presentación y tramitación de las 

solicitudes y apoyen el funcionamiento, 

seguimiento, la actualización periódica y 

auditoría de los puntos de acceso 

inalámbrico locales que se instalen. 

 

 

Enmienda  10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(11) Habida cuenta de las necesidades 

de conectividad a Internet que existen en la 

Unión y dada la urgencia de impulsar la 

creación de redes de acceso que puedan 

ofrecer en toda la UE una experiencia de 

Internet de alta calidad basada en servicios 

de banda ancha de muy alta velocidad, es 

necesario que la ayuda financiera se 

distribuya de forma geográficamente 

equilibrada. 

(11) Habida cuenta de las necesidades 

de conectividad a Internet que existen en la 

Unión y dada la urgencia de impulsar la 

creación de redes de acceso que puedan 

ofrecer en toda la UE una experiencia de 

Internet de alta calidad, que permita una 

velocidad de descarga de, al menos, 

100 Mbps, basada en servicios de banda 

ancha de muy alta velocidad, deben 

tenerse en cuenta las sinergias con otros 

fondos y programas regionales, 

nacionales y de la Unión, en particular 

cuando se facilite ayuda financiera 

adicional, ya que esta debe destinarse 

también a las regiones remotas pero 

pobladas, menos desarrolladas y en 

transición, al tiempo que se intenta 

distribuir de forma geográficamente 

equilibrada, fomentando el acceso de los 

ciudadanos a los beneficios de la sociedad 

de la información, a fin de alcanzar la 

misma proporción media de conexión a 

Internet en todos los Estados miembros, 

considerando que, en promedio, el 97 % 

de los ciudadanos de la Unión tiene 

acceso a Internet en algunos Estados 

miembros, mientras que en otros solo lo 
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tiene el 68 %. 

 

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) Las acciones financiadas 

deben ser viables y sostenibles a largo 

plazo. Esto debe lograrse facilitando 

medios técnicos para garantizar su 

eficacia a largo plazo mediante el uso de 

tecnología que los beneficiarios y los 

proveedores de servicios mantengan 

actualizada y sea segura para los 

usuarios. 

 

 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b 

Reglamento (UE) n.º 1316/2013 

Artículo 7 – apartado 4 – letra c 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

c) las acciones que tengan por objeto 

ofrecer en las comunidades locales una 

conectividad inalámbrica local de carácter 

gratuito se financiarán con subvenciones o 

con otras formas de ayuda económica que 

no sean instrumentos financieros. 

c) las acciones que tengan por objeto 

ofrecer en las comunidades locales una 

conectividad inalámbrica local de carácter 

gratuito y sin restricciones injustificadas 

se financiarán con subvenciones o con 

otras formas de ayuda económica que no 

sean instrumentos financieros. 

 

Enmienda  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 

Reglamento (UE) n.º 283/2014 

Artículo 2 – apartado 2 – letra h 
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Texto de la Comisión Enmienda 

h) «punto de acceso inalámbrico 

local», un equipo de baja potencia, 

pequeño tamaño y reducido alcance que 

utilice de forma no exclusiva el espectro 

radioeléctrico en las condiciones de 

disponibilidad y de uso eficiente 

armonizadas a este efecto a nivel de la 

Unión y que permita que los usuarios 

tengan un acceso inalámbrico a una red de 

comunicaciones electrónicas. 

h) «punto de acceso inalámbrico 

local», un equipo de baja potencia, 

pequeño tamaño y reducido alcance que 

utilice de forma no exclusiva el espectro 

radioeléctrico en las condiciones de 

disponibilidad y de uso eficiente 

armonizadas a este efecto a nivel de la 

Unión y que permita que los usuarios 

tengan un acceso inalámbrico a una red de 

comunicaciones electrónicas de banda 

ancha con una alta velocidad. 

 

 

Enmienda  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 

Reglamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – sección 4 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Podrán optar a esa ayuda financiera las 

entidades que, como las autoridades locales 

o los proveedores de servicios públicos, 

tengan una misión pública y se 

comprometan a ofrecer de forma gratuita 

una conectividad inalámbrica local 

instalando puntos de acceso inalámbrico 

local. 

Podrán optar a esa ayuda financiera las 

entidades que, como las autoridades 

locales, las cooperativas, las empresas 

comunitarias de economía social o los 

proveedores de servicios públicos, tengan 

una misión pública y se comprometan a 

ofrecer de forma gratuita una conectividad 

inalámbrica local instalando puntos de 

acceso inalámbrico local. 

Justificación 

Las cooperativas y las empresas comunitarias de economía social deberían participar en este 

programa al tratarse, por su propio carácter, de proveedores de servicios públicos que 

desempeñan simultáneamente un importante papel en las comunidades locales. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 

Reglamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – sección 4 – párrafo 3 – punto 2 – parte introductoria 
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Texto de la Comisión Enmienda 

2) se basen en una conectividad de 

banda ancha de muy alta velocidad, capaz 

de ofrecer a los usuarios una experiencia de 

Internet de alta calidad que: 

2) se basen en una conectividad de 

banda ancha de muy alta velocidad, capaz 

de ofrecer a los usuarios una experiencia de 

Internet de alta calidad, con una velocidad 

de descarga de al menos 100 Mbps, que: 

 

 

Enmienda  16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 

Reglamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – sección 4 – párrafo 3 – punto 2 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) contribuyan a colmar la brecha 

digital y a mejorar la alfabetización 

digital; 

Justificación 

Este programa debería tener por objeto reducir la brecha digital geográfica y contribuir al 

impulso de la alfabetización digital. 

 

Enmienda  17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 

Reglamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – sección 4 – párrafo 3 – punto 2 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) disponga de sistemas para la 

adecuada protección de los datos 

personales de los usuarios; 

 

Enmienda  18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 
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 Reglamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – sección 4 – párrafo 3 – punto 2 – letra b ter (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b ter) esté diseñada para reducir la 

brecha digital; 

 

Enmienda  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6 

 Reglamento (UE) n.º 283/2014 

Anexo – sección 4 – párrafo 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presupuesto disponible se asignará de 

forma geográficamente equilibrada a los 

proyectos que cumplan las condiciones 

arriba indicadas, teniendo en cuenta las 

propuestas que se reciban y atendiendo, en 

principio, a su orden de llegada. 

El presupuesto disponible se asignará de 

forma geográficamente equilibrada. Los 

proyectos deberán financiarse a la vista 

de las propuestas recibidas mediante 

procedimientos de contratación pública 

siempre que reúnan las condiciones 

mencionadas con anterioridad, y 

atendiendo, en principio, a su orden de 

llegada. De este modo se garantiza la 

integración de las regiones menos 

desarrolladas y en transición, al otorgarse 

prioridad a los proyectos ubicados en 

zonas retrasadas en términos de 

conectividad y alfabetización digital. La 

Comisión publicará un informe en el que 

se detallen dichas zonas geográficas, 

basado en la información facilitada por 

los Estados miembros, a más tardar tres 

meses después de la entrada en vigor del 

presente Reglamento. 
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