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BREVE JUSTIFICACIÓN 

Dado que el transporte entra en una nueva era, el auténtico reto para las autoridades locales no 

consistirá en reinventar la rueda sino en encontrar el modo de mejorar los servicios en 

relación con las necesidades de los ciudadanos en materia de movilidad en tiempo real. La 

digitalización está dando lugar a importantes cambios estructurales en los sistemas de 

transporte y la población se está empezando a interesar en distintos aspectos, como datos e 

información sobre los desplazamientos, planificación de la red, expedición de billetes o 

calidad del servicio, sobre la base de una nueva filosofía centrada en el usuario. 

En este contexto, la propuesta de la Comisión en favor de una conectividad inalámbrica local 

gratuita en el centro de la vida pública es oportuna y necesaria y ofrecerá a los proveedores 

nuevas oportunidades para la mejora de sus servicios. Al mismo tiempo, la propuesta ofrece el 

mecanismo por el que el sector público y el privado pueden cooperar de manera abierta y 

eficaz, conforme a los principios de colaboración y el objetivo último de mejorar los 

servicios. 

Para los urbanistas y las autoridades públicas responsables del transporte, la instalación de 

puntos de acceso wifi gratuito contribuirá a conseguir una mejor contextualización de las 

pautas de movilidad actuales, en particular cuando instrumentos tradicionales, como las 

estadísticas, puedan resultar insuficientes. Los datos recabados se utilizarán para la evaluación 

de las políticas y los servicios existentes, garantizando información en tiempo real sobre las 

opciones de desplazamiento de las personas, así como, también, apoyando inversiones 

específicas. En general, las autoridades podrán construir carreteras más seguras, optimizar las 

rutas de transporte, reducir los costes de infraestructura y mitigar las molestias generadas por 

la congestión y la contaminación. 

Para los consumidores, disponer de puntos de acceso wifi gratuito se traducirá en un mayor 

grado de conectividad y flexibilidad, ya que no solo se beneficiarán de un mejor uso de su 

tiempo sino también de un mayor abanico de servicios de transporte público. Al mismo 

tiempo, para los turistas, Wifi4EU supondría un mayor acceso y una mejor información en el 

destino. 

No obstante, la ambiciosa propuesta presentada por la Comisión Europea debe ir acompañada 

de disposiciones que garanticen criterios claros para la selección de los beneficiarios así como 

una continuidad más allá del propuesto ciclo de vida de los proyectos. Por otra parte, es 

importante que los fondos asignados a la instalación de los puntos de acceso no se limiten a 

mejorar la imagen de la Unión y contribuyan a satisfacer las necesidades de conectividad 

reales. 

En general, la ponente opta por apoyar la propuesta de la Comisión, pero con una enmienda 

destinada a ampliar la iniciativa a fin de que incluya los servicios de transporte locales y los 

lugares turísticos. Esto aumentaría la eficiencia del transporte en las comunidades, ofreciendo 

al mismo tiempo servicios de alta calidad a los consumidores. No obstante, a falta de un 

estudio de impacto y teniendo en cuenta los escasos fondos disponibles, la ponente 

recomienda que la Comisión fije criterios claros para la selección de las comunidades que se 
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beneficiarán de la iniciativa y garantice un control exhaustivo de todos los proyectos 

presentados para obtener financiación. 
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ENMIENDAS 

La Comisión de Transportes y Turismo 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 2 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

2. Entre las medidas previstas para 

apoyar esa visión de la conectividad 

europea, se contempla el despliegue de 

puntos locales de acceso inalámbrico 

mediante un procedimiento de 

planificación simplificado y una reducción 

de los obstáculos reglamentarios. Al 

facilitar una cobertura más granular, 

ajustada a la evolución de las necesidades, 

esos puntos de acceso, incluidos los 

accesorios a la prestación de otros servicios 

públicos o de carácter no comercial, 

pueden hacer una importante contribución 

tanto a la mejora de las generaciones 

actuales de redes de comunicaciones 

inalámbricas como al despliegue de las 

futuras generaciones. 

2. Entre las medidas previstas para 

apoyar esa visión de la conectividad 

europea, se contempla el despliegue de 

puntos locales de acceso inalámbrico 

mediante un procedimiento de 

planificación simplificado y una reducción 

de los obstáculos reglamentarios. Al 

facilitar una cobertura más granular, 

ajustada a la evolución de las necesidades, 

esos puntos de acceso, incluidos los 

accesorios a la prestación de otros servicios 

públicos o de carácter no comercial, 

pueden hacer una importante contribución 

tanto a la mejora de las generaciones 

actuales de redes de comunicaciones 

inalámbricas como al despliegue de las 

futuras generaciones. Esos puntos de 

acceso pueden integrarse en una red de 

ámbito europeo con un sistema de 

autenticación único, de conformidad con 

el Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo1bis.. 

 _________________ 

 1 bis. Reglamento (UE) 2016/679 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 

de abril de 2016, relativo a la protección 

de las personas físicas en lo que respecta 

al tratamiento de datos personales y a la 

libre circulación de estos datos y por el 

que se deroga la Directiva 95/46/CE 

(Reglamento general de protección de 

datos)(DO L 119 de 4.5.2016, p. 1) 
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Enmienda   2 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (2 bis) Las políticas de la Unión que 

pretenden promover la infraestructura de 

Internet y el uso eficiente del espectro 

inalámbrico y aumentar la conectividad 

de los ciudadanos europeos facilitando un 

acceso más sencillo a Internet deben 

promover el concepto de «Internet de las 

cosas» (IdC), dedicando una atención 

particular a su potencial de crecimiento, 

innovación, mejora de las aplicaciones y 

servicios relativos a los sistemas de 

transporte público. 

 

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 1316/201316 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 gratuito, seguro y 

protegido de una conectividad inalámbrica 

local gratuita y sin restricciones en los 

centros de la vida pública local, incluidos 

los espacios al aire libre que sean 

accesibles al público en general y 

asimismo las instalaciones y los vehículos 

de transporte público. Ese apoyo no está 

previsto hasta ahora en los Reglamentos 

(UE) n.º 1316/201316 y (UE) n.º 

283/201416. 

_________________ _________________ 

15 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 

15 Comunicación de la Comisión al 

Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 

Económico y Social Europeo y al Comité 
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de las Regiones: Reglamento (UE) n.° 

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.° 913/2010 y por el 

que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 

680/2007 y (CE) n.° 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, p. 1). 

de las Regiones: Reglamento (UE) n.° 

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.° 913/2010 y por el 

que se derogan los Reglamentos (CE) n.° 

680/2007 y (CE) n.° 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, 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 y, en particular local y 

regional —como, por ejemplo, autoridades 

públicas o proveedores de servicios 

públicos— a ofrecer de forma gratuita y sin 

restricciones 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, centros de salud, centros 

escolares, residencias de ancianos, 

orfanatos, servicios e infraestructuras de 
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transporte, como estaciones o terminales, 

servicios relacionados con el turismo y 

otras entidades de particular interés para 

la comunidad local y su población. 

 

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 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. 

 

Enmienda   6 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 5 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (5 bis) Al objeto de garantizar el éxito de 

esta iniciativa y visibilizar la acción de la 

Unión en este ámbito, la Comisión debe 

velar por que las entidades que 

desarrollen proyectos a través de esta 

iniciativa y los usuarios sean 

correctamente informados sobre la 

disponibilidad de los servicios, al tiempo 

que se visibiliza la financiación concedida 

por la Unión. 

 

Enmienda   7 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 6 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(6) Habida cuenta de su propósito (6) Habida cuenta de su propósito 
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específico y de su orientación a las 

necesidades locales, la intervención que 

aquí se contempla debe considerarse por sí 

misma como un proyecto de interés común 

del sector de las telecomunicaciones 

ajustado a la definición de los Reglamentos 

(UE) n.º 1316/2013 y (UE) n.º 283/2014. 

específico y de su orientación a las 

necesidades locales, en particular de 

aquellas zonas menos desarrolladas o con 

mayor necesidad de conectividad, la 

intervención que aquí se contempla debe 

considerarse por sí misma como un 

proyecto de interés común del sector de las 

telecomunicaciones ajustado a la definición 

de los Reglamentos (UE) n.º 1316/2013 y 

(UE) n.º 283/2014. 

 

Enmienda   8 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 8 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(8) Teniendo en cuenta el carácter no 

comercial de la intervención y la pequeña 

escala de los proyectos individuales en ella 

previstos, la carga administrativa debe 

limitarse a un nivel mínimo. A tal efecto, la 

intervención tiene que ponerse en práctica 

haciendo uso de las formas de asistencia 

financiera más adecuadas (particularmente 

subvenciones) que estén disponibles ahora 

o en el futuro en el marco del Reglamento 

Financiero. La intervención no debe 

apoyarse en los instrumentos financieros. 

(8) Teniendo en cuenta el carácter no 

comercial de la intervención y la pequeña 

escala de los proyectos individuales en ella 

previstos, la carga administrativa debe 

limitarse a un nivel mínimo. Ello debe 

hacerse simplificando el procedimiento de 

planificación y con unas obligaciones 

reglamentarias menos rigurosas. A tal 

efecto, la intervención tiene que ponerse en 

práctica haciendo uso de las formas de 

asistencia financiera más adecuadas 

(particularmente subvenciones) que estén 

disponibles ahora o en el futuro en el 

marco del Reglamento Financiero. La 

intervención no debe apoyarse en los 

instrumentos financieros. 

 

Enmienda   9 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 9 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

(9) Teniendo en cuenta también el 

limitado alcance que tiene en sí mismo 

cualquier punto local de acceso 

inalámbrico así como el reducido valor de 

los proyectos individuales cubiertos por la 

(9) Teniendo en cuenta también el 

limitado alcance que tiene en sí mismo 

cualquier punto local de acceso 

inalámbrico así como el reducido valor de 

los proyectos individuales cubiertos por la 
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intervención, no se contempla que los 

puntos de acceso que se beneficien de la 

ayuda financiera enmarcada en el presente 

Reglamento puedan suponer un desafío 

para las ofertas comerciales. Para impedir 

que esa ayuda financiera distorsione 

indebidamente la competencia o 

entorpezca, desincentive o excluya las 

inversiones de los operadores privados, la 

intervención ha de limitarse a proyectos 

que no dupliquen ofertas públicas o 

privadas de características similares que 

ya existan en el mismo campo. Esto, sin 

embargo, no debe descartar la posibilidad 

de que los proyectos de despliegue 

enmarcados en esta iniciativa puedan 

obtener un apoyo suplementario 

procedente de otras fuentes de financiación 

públicas o privadas. 

intervención, no se contempla que los 

puntos de acceso que se beneficien de la 

ayuda financiera enmarcada en el presente 

Reglamento puedan suponer un desafío 

para las ofertas comerciales. Para impedir 

que esa ayuda financiera distorsione 

indebidamente la competencia o 

entorpezca, desincentive o excluya las 

inversiones de los operadores privados, la 

intervención ha de limitarse a proyectos 

que no dupliquen ofertas públicas o 

privadas que ya existan en el mismo 

campo. Esto, sin embargo, no debe 

descartar la posibilidad de que los 

proyectos de despliegue enmarcados en 

esta iniciativa puedan obtener un apoyo 

suplementario procedente de otras fuentes 

de financiación públicas o privadas. Este 

programa debe ser compatible los 

programas operativos nacionales y 

regionales, en particular los que financia 

el FEDER, y complementarlos y generar 

sinergias entre ellos. 

 

Enmienda   10 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 10 
 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Para garantizar que la conectividad 

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. 

(10) Para garantizar que la conectividad 

que contempla el presente Reglamento 

pueda ofrecerse con rapidez, es preciso que 

la ayuda financiera se ponga en marcha 

mediante un procedimiento administrativo 

simplificado utilizando documentación 

normalizada en la máxima medida de lo 

posible, y empleando instrumentos en línea 

y otros instrumentos convencionales, 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. 

 

Enmienda   11 
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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 basada en servicios 

de banda ancha de muy alta velocidad, tal y 

como se definen en la Comunicación de la 

Comisión, de 14 de septiembre de 

2016, titulada «La conectividad para un 

mercado único digital competitivo - hacia 

una sociedad europea del Gigabit», en la 

que se establece un objetivo para 2025 de 

todos los hogares europeos con acceso a 

una conexión a internet de al menos 100 

Mbps, es necesario que la ayuda financiera 

se distribuya de forma geográficamente 

equilibrada, también en las zonas 

periféricas y transfronterizas, que con 

frecuencia adolecen de falta de 

cobertura por las redes privadas,  

fomentando el acceso de los ciudadanos a 

los beneficios de la sociedad de la 

información, prestando una atención 

particular a las zonas rurales, 

ultraperiféricas, insulares, fronterizas y 

de montaña. 

 

Enmienda   12 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 bis) De conformidad con el 

artículo 349 del TFUE, en la distribución 

de forma geográficamente equilibrada 

deberán tenerse en cuenta medidas 

específicas destinadas a las regiones 

ultraperiféricas que tomen en 

consideración su lejanía y los costes 

asociados en relación con el acceso a 
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Internet y a los servicios de banda ancha 

de muy alta velocidad. 

 

 

Enmienda   13 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 ter (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 ter) Habida cuenta de la 

importancia de las necesidades en materia 

de conectividad en la Unión, es 

importante que la Comisión elabore una 

estrategia a largo plazo para la 

instalación de puntos de acceso 

inalámbricos que garantice la 

continuidad del programa también una 

vez transcurridos los tres años propuestos, 

velando al mismo tiempo por que, al final 

del período de financiación, no se haga 

un uso comercial de las infraestructuras 

construidas y no aceptando proyectos por 

un período inferior a los tres años. 

 

Enmienda   14 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 11 quater (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 (11 quater) Igualmente, dado el 

carácter no comercial de la intervención, 

la Comisión y los Estados miembros 

deben velar por que no se dé uso 

comercial alguno a las infraestructuras 

desarrolladas una vez haya vencido el 

período de financiación. 

 

Enmienda   15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 2 – letra c 
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Reglamento (UE) n.° 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, además de 

seguro y protegido, se financiarán con 

subvenciones o con otras formas de ayuda 

económica que no sean instrumentos 

financieros. 

 

Enmienda   16 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – apartado 1 – punto 4 

Reglamento (UE) n.° 1316/2013 

Artículo 10 – apartado 4 – párrafo 3 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

Las acciones que tengan por objeto ofrecer 

en las comunidades locales una 

conectividad inalámbrica local de carácter 

gratuito se financiarán con una ayuda 

económica de la Unión que, sin perjuicio 

del principio de cofinanciación, cubra hasta 

el 100 % de los costes subvencionables. 

Las acciones que tengan por objeto ofrecer 

en las comunidades locales una 

conectividad inalámbrica local de carácter 

gratuito y seguro se financiarán con una 

ayuda económica de la Unión que, sin 

perjuicio del principio de cofinanciación, 

cubra hasta el 100 % de los costes 

subvencionables. 

(La protección de los datos es esencial: por consiguiente, la conexión a Internet ha de ser, 

además de gratuita, segura). 

 

Enmienda   17 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 1 

Reglamento (UE) n.° 283/2014 

Artículo 2 – apartado 2 – letra h 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«h) «punto de acceso inalámbrico 

local», un equipo de baja potencia, 

pequeño tamaño y reducido alcance que 

h) «punto de acceso inalámbrico 

local», un equipo de baja potencia, 

pequeño tamaño y reducido alcance que 
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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.». 

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 local de 

carácter gratuito a una red de 

comunicaciones electrónicas. 

 

Enmienda   18 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 2 

Reglamento (UE) n.° 283/2014 

Artículo 4 – apartado 1 – letra c 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«c) prestar apoyo a la oferta gratuita en 

las comunidades locales de una 

conectividad inalámbrica local.». 

c) prestar apoyo a la oferta gratuita, 

segura y protegida en las comunidades 

locales de una conectividad inalámbrica 

local que garantice una conexión mínima 

de 100 Mbps o, en su defecto, la velocidad 

máxima disponible en el mercado, y 

deberá preverse la inclusión de los 

servicios vinculados a la movilidad 

sostenible. 

 

Enmienda   19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 3 – letra b 

Reglamento (UE) n.° 283/2014 

Artículo 5 – apartado 5 bis 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«5 bis. Las acciones que contribuyan a 

proyectos de interés común cuyo objetivo 

sea ofrecer en las comunidades locales una 

conectividad inalámbrica local de carácter 

gratuito serán apoyadas mediante: 

5 bis. Las acciones que contribuyan a 

proyectos de interés común cuyo objetivo 

sea ofrecer en las comunidades locales una 

conectividad inalámbrica local de carácter 

gratuito y seguro serán apoyadas mediante: 

 

Enmienda   20 

Propuesta de Reglamento 
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Artículo 2 – apartado 1 – punto 4 

Reglamento (UE) n.° 283/2014 

Artículo 6 – apartado 8 bis 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

«8 bis. Las acciones que contribuyan a 

proyectos de interés común cuyo objetivo 

sea ofrecer en las comunidades locales una 

conectividad inalámbrica local de carácter 

gratuito deberán cumplir las condiciones 

que se establecen en la sección 4 del 

anexo.». 

8 bis. Las acciones que contribuyan a 

proyectos de interés común cuyo objetivo 

sea ofrecer en las comunidades locales una 

conectividad inalámbrica local de carácter 

gratuito y seguro deberán cumplir las 

condiciones que se establecen en la sección 

4 del anexo. 

 

 

Enmienda  21 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 

Reglamento (UE) n.° 283/2014 

Anexo – sección 4 – apartado 1 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Podrán optar a una ayuda financiera las 

acciones que tengan por objeto ofrecer 

gratuitamente una conectividad 

inalámbrica local en los centros de la vida 

pública de las comunidades locales, 

incluidos los espacios al aire libre 

accesibles al gran público que tengan una 

función fundamental en la vida de esas 

comunidades. 

Podrán optar a una ayuda financiera las 

acciones que tengan por objeto ofrecer 

gratuitamente y de modo seguro y 

protegido una conectividad inalámbrica 

local en los centros de la vida pública de 

las comunidades locales, incluidos los 

espacios al aire libre accesibles al gran 

público que tengan una función 

fundamental en la vida de esas 

comunidades, incluidos los servicios de 

transporte público urbanos y los lugares 

turísticos. 

 

 

Enmienda   22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 

Reglamento (UE) n.° 283/2014 

Anexo – sección 4 – apartado 1 – párrafo 2 
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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 

o los proveedores de servicios públicos, 

tengan una misión pública y se 

comprometan a ofrecer de forma gratuita, 

segura y protegida una conectividad 

inalámbrica local instalando puntos de 

acceso inalámbrico local o en combinación 

con un servicio de transporte público 

urbano gratuito para los ciudadanos. 

 

Enmienda   23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 

Reglamento (UE) n.° 283/2014 

Anexo – sección 4 – apartado 1 – párrafo 3 – punto 2 – letra a 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

a. sea gratuita y de fácil acceso y 

utilice los más avanzados equipos y que 

a. sea gratuita, segura y de fácil 

acceso y utilice los más avanzados equipos 

y que 

 

 

Enmienda   24 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 

Reglamento (UE) n.° 283/2014 

Anexo – sección 4 – apartado 1 – párrafo 3 – punto 2 bis (nuevo) 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

 2 bis) promuevan una mejor integración 

de las comunidades locales en el mercado 

único digital e impulsen el desarrollo de 

servicios y aplicaciones digitales 

innovadores ofrecidos por pymes y 

empresas de transporte y turismo locales; 

 

Enmienda   25 
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Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 

Reglamento (UE) n.° 283/2014 

Anexo – sección 4 – apartado 1 – párrafo 4 

 
Texto de la Comisión Enmienda 

No podrán optar a la ayuda financiera 

aquellos proyectos que vengan a duplicar 

ofertas públicas o privadas de 

características similares, calidad incluida, 

existentes en el mismo área. 

No podrán optar a la ayuda financiera 

aquellos proyectos que vengan a duplicar a 

ofertas públicas o privadas de 

características similares, calidad incluida, 

existentes en la misma área, o que se 

solapen con ellas. Los puntos de acceso 

inalámbrico locales financiados en virtud 

del presente Reglamento darán cobertura 

principalmente a espacios públicos. 

 

Enmienda   26 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – apartado 1 – punto 6 

Reglamento (UE) n.° 283/2014 

Anexo – sección 4 – apartado 1 – 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 a 

todos los Estados miembros de forma 

geográficamente equilibrada prestando 

una atención especial a las islas y las 

regiones ultraperiféricas (tal y como se 

señala en el artículo 349 del TFUE), de 

montaña, transfronterizas, así como las 

comunidades locales de menor tamaño y 

en las que se registran retrasos, a los 

proyectos que cumplan las condiciones 

arriba indicadas, teniendo en cuenta las 

propuestas que se reciban. 
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