
AD\910862ES.doc PE489.644v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Cultura y Educación

2011/0299(COD)

27.9.2012

OPINIÓN
de la Comisión de Cultura y Educación

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas de 
telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión nº 1336/97/CE
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

Ponente de opinión: Lorenzo Fontana



PE489.644v02-00 2/25 AD\910862ES.doc

ES

PA_Legam



AD\910862ES.doc 3/25 PE489.644v02-00

ES

BREVE JUSTIFICACIÓN

El Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a unas orientaciones para las 
redes transeuropeas de telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión nº 1336/97/CE 
forma parte de la Estrategia Europa 2020 para un crecimiento inteligente, sostenible e 
integrador. 

El Reglamento trata de encuadrar el desarrollo de las redes de banda ancha, tomando como 
punto de referencia los objetivos de la Agenda Digital para Europa y estableciendo los 
objetivos y las prioridades al respecto.

Esta iniciativa emblemática para 2020 establece objetivos en el ámbito de las infraestructuras 
digitales, que son justamente ambiciosos para la UE. Se espera lograr para 2020 la cobertura 
universal de 30 Mb o una conexión como mínimo del 50 % de los hogares europeos con una 
velocidad de conexión superior a 100 Mb.

Estos propósitos, recogidos en los objetivos de la propuesta, servirán para desarrollar nuestra 
economía y, sin duda, mejorarán la competitividad de nuestras empresas y de las numerosas 
PYME en Europa. 

La banda ancha rápida y ultrarrápida aportará a nuestras empresas y administraciones públicas 
una clara ventaja frente a las nuevas potencias emergentes a escala mundial. Hacer de Europa 
un modelo de tecnología de vanguardia es un reto que la UE debe asumir y, para poderlo 
hacer correctamente y de manera organizada, es esencial que exista una coordinación en el 
desarrollo de la banda ancha entre los Estados miembros.

No obstante, para lograr obtener resultados tangibles y significativos, debemos hacer hincapié 
en la importancia de la cultura como motor del desarrollo europeo.

La cultura, partiendo de la educación básica, hasta llegar a la investigación científica del más 
alto nivel, es la base de cualquier proceso de desarrollo. Las inversiones en dicho ámbito 
deben alcanzar los objetivos de la Estrategia Europa 2020, a fin de que se produzca un 
desarrollo importante y paralelo entre investigación e innovación y la sociedad europea en su 
conjunto. No tener en la debida consideración este aspecto sería muy perjudicial y 
contraproducente en términos del progreso europeo.
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ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y 
Energía, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las redes y servicios de 
telecomunicaciones se apoyan cada día 
más en las infraestructuras de internet, 
encontrándose las redes de banda ancha y 
los servicios digitales estrechamente 
interrelacionados. Internet se está 
convirtiendo en la plataforma dominante 
para la comunicación, los servicios y la 
actividad empresarial. Por ello, la 
disponibilidad transeuropea de un acceso 
rápido a internet y de servicios digitales de 
interés público resulta esencial para el 
crecimiento económico y el mercado único.

(1) Las redes y servicios de 
telecomunicaciones se apoyan cada día 
más en las infraestructuras de internet, 
encontrándose las redes de banda ancha y 
los servicios digitales estrechamente 
interrelacionados. Internet se está 
convirtiendo en la plataforma dominante 
para la comunicación, los servicios, la 
educación, los contenidos culturales y la 
actividad empresarial. Por ello, la 
disponibilidad transeuropea de un acceso 
rápido a internet a precios asequibles y de 
servicios digitales de interés público resulta 
esencial para el desarrollo social y 
cultural, el crecimiento económico, el 
mercado único y la integración digital de 
las personas y de zonas enteras 
económica y culturalmente 
desfavorecidas.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 26 de marzo de 2010 el Consejo 
Europeo acogió favorablemente la 
propuesta de la Comisión de poner en 
marcha la estrategia Europa 2020. Una de 
las tres prioridades de Europa 2020 es el 
crecimiento inteligente a través del 
desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación. Las 

(2) El 26 de marzo de 2010 el Consejo 
Europeo acogió favorablemente la 
propuesta de la Comisión de poner en 
marcha la Estrategia Europa 2020. Una de 
las tres prioridades de Europa 2020 es el 
crecimiento inteligente a través del 
desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación. Las 



AD\910862ES.doc 5/25 PE489.644v02-00

ES

inversiones en telecomunicaciones, en 
particular en redes de banda ancha e 
infraestructuras de servicios digitales, 
constituyen una condición necesaria para 
un crecimiento económico inteligente, pero 
también sostenible e integrador, de la 
Unión.

inversiones en telecomunicaciones, en 
particular en redes de banda ancha e 
infraestructuras de servicios digitales, 
constituyen una condición necesaria para 
un crecimiento económico inteligente, pero 
también sostenible e integrador, de la 
Unión y la participación social y cultural 
de los ciudadanos en ella. La Estrategia 
Europa 2020 tiene por objeto aumentar la 
competitividad de las PYME, incrementar 
la interoperabilidad y el acceso a las 
conexiones entre los sistemas nacionales 
y, a largo plazo, contribuir al desarrollo 
del mercado único digital.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El 17 de junio de 2010 el Consejo 
Europeo aprobó la Agenda Digital para 
Europa y solicitó que todas las 
instituciones se comprometieran con su 
aplicación plena. La Agenda Digital se 
propone trazar un rumbo que permita 
maximizar el potencial económico y social 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación, en particular mediante el 
despliegue de redes de banda ancha de alta 
velocidad para tratar de conseguir que de 
aquí a 2020 todos los europeos tengan 
acceso a internet a velocidades superiores a 
30 Mbps y el 50 % o más de los hogares 
europeos estén abonados a conexiones a 
internet por encima de 100 Mbps. La 
Agenda Digital pretende establecer un 
marco jurídico estable que estimule las 
inversiones en una infraestructura de 
internet de alta velocidad abierta y 
competitiva y en servicios relacionados; un 
verdadero mercado único de contenidos y 
servicios en línea; y un apoyo activo para 
la digitalización del rico patrimonio 
cultural europeo, y la promoción del acceso 

(3) El 17 de junio de 2010 el Consejo 
Europeo aprobó la Agenda Digital para 
Europa y solicitó que todas las 
instituciones se comprometieran con su 
aplicación plena. La Agenda Digital se 
propone trazar un rumbo que permita 
maximizar el potencial económico, 
cultural y social de las tecnologías de la 
información y la comunicación, en 
particular mediante el despliegue de redes 
de banda ancha de alta velocidad para 
tratar de conseguir que de aquí a 2020 
todos los europeos tengan acceso a internet 
a velocidades superiores a 30 Mbps y el 
50 % o más de los hogares europeos estén 
abonados a conexiones a internet por 
encima de 100 Mbps. La Agenda Digital 
pretende establecer un marco jurídico 
estable que estimule las inversiones en una 
infraestructura de internet de alta velocidad 
abierta y competitiva y en servicios 
relacionados; un verdadero mercado único 
de contenidos y servicios en línea; y un 
apoyo activo para la digitalización del rico 
patrimonio cultural europeo, y la 
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a internet y su adopción por todo el mundo, 
especialmente a través del apoyo a la 
alfabetización digital y la accesibilidad.
Además, los Estados miembros deben 
ejecutar planes operativos nacionales en 
relación con la internet de alta velocidad, 
destinando fondos públicos a las zonas que 
no estén debidamente atendidas por la 
inversión privada en cuanto a 
infraestructuras de internet y promover el 
despliegue y el uso de servicios modernos 
accesibles en línea.

promoción del acceso a internet y su 
adopción por todo el mundo, especialmente 
a través del apoyo a la alfabetización 
digital y la accesibilidad. Además, los 
Estados miembros deben ejecutar planes 
operativos nacionales en relación con la 
internet de alta velocidad, destinando 
fondos públicos a las zonas que no estén 
debidamente atendidas por la inversión 
privada en cuanto a infraestructuras de 
internet y promover el despliegue y el uso 
de servicios modernos accesibles en línea.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Banda ancha europea: 
inversión en crecimiento impulsado por la 
tecnología digital» llega a la conclusión de 
que, dado el papel crítico que desempeña 
internet, los beneficios para el conjunto de 
la sociedad parecen muy superiores a los 
incentivos privados para invertir en redes 
más rápidas. Por ello, resulta necesario el 
apoyo público en este ámbito, aunque no 
debe falsear indebidamente la competencia.

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Banda ancha europea: 
inversión en crecimiento impulsado por la 
tecnología digital» llega a la conclusión de 
que, dado el papel crítico que desempeña 
internet, los beneficios para el conjunto de 
la sociedad parecen muy superiores a los 
incentivos privados para invertir en redes 
más rápidas. Por ello, especialmente en las 
zonas rurales, resulta necesario el apoyo 
público en este ámbito, aunque no debe 
falsear indebidamente la competencia.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Se debe prestar atención a la 
importancia del apoyo público para 
invertir en redes más rápidas; en 
particular, dada la importancia de la 
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cuestión y la sustancial financiación en 
este ámbito, la Unión debe velar por que 
la utilización de las ayudas estatales sirva 
para incentivar la inversión en zonas en 
que la rentabilidad prevista sea 
especialmente escasa.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Un presupuesto para 
Europa 2020» reconoce la creación de un 
Mecanismo «Conectar Europa» en el 
contexto del marco financiero plurianual 
para afrontar las necesidades de 
infraestructura en los ámbitos del 
transporte, la energía y las tecnologías de 
la información y la comunicación. Las 
sinergias entre estos sectores, así como con 
otros programas de inversión de la Unión, 
resultan esenciales, ya que se plantean 
retos similares que exigen soluciones que 
desbloqueen el crecimiento, combatan la 
fragmentación, refuercen la cohesión, 
favorezcan el uso de instrumentos 
financieros innovadores y afronten las 
deficiencias del mercado, así como la 
supresión de los cuellos de botella que 
obstaculizan la realización del mercado 
único.

(5) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones «Un presupuesto para 
Europa 2020» reconoce la creación de un 
Mecanismo «Conectar Europa» en el 
contexto del marco financiero plurianual 
para afrontar las necesidades de 
infraestructura en los ámbitos del 
transporte, la energía y las tecnologías de 
la información y la comunicación. Las 
sinergias entre estos sectores, así como con 
otros programas de inversión de la Unión, 
resultan esenciales, ya que se plantean 
retos similares que exigen soluciones que 
desbloqueen el crecimiento, combatan la 
fragmentación, refuercen la cohesión,
reduzcan las desigualdades en el 
desarrollo de todas las regiones de la 
Unión, favorezcan el uso de instrumentos 
financieros innovadores y afronten las 
deficiencias del mercado, así como la 
supresión de los cuellos de botella que 
obstaculizan la realización del mercado 
único.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La neutralidad de las redes es de 
importancia capital para una internet 
abierta.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los proyectos de interés común 
contemplados en el presente Reglamento 
deben contribuir también a la elaboración 
de mapas de las infraestructuras en los 
planos europeo, nacional y regional lo 
antes posible, a fin de detectar las lagunas 
en la cobertura de banda ancha y 
suprimir los cuellos de botella mediante 
inversiones públicas y privadas.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dentro del marco de un sistema de 
mercados abiertos y competitivos, la 
intervención de la Unión resulta necesaria 
cuando es preciso superar deficiencias del 
mercado. Brindando apoyo financiero y 
una financiación adicional de efecto 
multiplicador a los proyectos de 
infraestructura, la Unión puede contribuir 
al establecimiento y al desarrollo de redes 
transeuropeas en el sector de las 
telecomunicaciones, generando así unos 
beneficios superiores en términos de 
repercusión en el mercado, eficiencia 
administrativa y utilización de recursos.

(9) Dentro del marco de un sistema de 
mercados abiertos y competitivos, la 
intervención de la Unión resulta necesaria 
cuando es preciso superar deficiencias del 
mercado. Brindando apoyo financiero y 
una financiación adicional de efecto 
multiplicador a los proyectos de 
infraestructura, la Unión puede contribuir 
al establecimiento y al desarrollo de redes 
transeuropeas en el sector de las 
telecomunicaciones, generando así unos 
beneficios superiores en términos de 
repercusión en el mercado, eficiencia 
administrativa, utilización de recursos y 
participación de los ciudadanos en la vida 
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económica y social. En los proyectos que 
se financien deberá tenerse en cuenta el 
principio de neutralidad tecnológica, de 
capital importancia para una internet 
abierta.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) En cuanto al aprovechamiento de 
las asociaciones público-privadas para la 
prestación de servicios de banda ancha 
rápida, especialmente en las zonas 
rurales, conviene hacer uso de tales 
asociaciones entre autoridades regionales 
y locales y pequeñas y medianas empresas 
de TIC en el ámbito de los servicios 
públicos de TIC, con financiación 
europea, ya que pueden constituir una 
base sostenible para el desarrollo local de 
competencias y conocimientos en toda la 
Unión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Las grandes velocidades en la banda 
ancha llevan asociados sustanciales 
beneficios económicos y sociales, que no 
pueden ser capturados ni monetizados por 
los inversores. La banda ancha rápida y 
ultrarrápida es la infraestructura clave que 
hace posible el desarrollo y despliegue de 
los servicios digitales, que dependen de la 
disponibilidad, velocidad, fiabilidad y 
resiliencia de las redes físicas. El 
despliegue y la adopción de unas redes más 
rápidas abre el camino hacia unos servicios 

(10) Las grandes velocidades en la banda 
ancha llevan asociados sustanciales 
beneficios económicos, sociales y 
culturales, que no pueden ser capturados ni 
monetizados por los inversores. La banda 
ancha rápida y ultrarrápida es la 
infraestructura clave que hace posible el 
desarrollo y despliegue de los servicios 
digitales, que dependen de la 
disponibilidad, velocidad, fiabilidad y 
resiliencia de las redes físicas. El 
despliegue universal y la adopción de unas 
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innovadores que exploten las velocidades 
más elevadas. Es necesaria una actuación a 
nivel de la Unión para maximizar las 
sinergias e interacciones entre estos dos 
componentes de las redes de 
telecomunicaciones digitales.

redes más rápidas abren el camino hacia 
unos servicios innovadores que exploten 
las velocidades más elevadas. Es necesaria 
una actuación a nivel de la Unión para 
maximizar las sinergias e interacciones 
entre estos dos componentes de las redes 
de telecomunicaciones digitales.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) El despliegue de la banda ancha 
ultrarrápida refuerza la administración 
electrónica, al combatir la burocracia y 
facilitar el acceso de los ciudadanos y las 
empresas a los servicios públicos, 
aportando considerables beneficios 
económicos y sociales.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) El despliegue de la banda ancha 
ultrarrápida beneficiará especialmente a las 
pequeñas y medianas empresas (PYME), 
que a menudo no pueden recurrir a 
servicios basados en la web como la
«computación en nube» a causa de la 
inadecuación, en conectividad y velocidad, 
de las conexiones de banda ancha 
existentes. De esta manera se abrirá la 
posibilidad de mejorar sustancialmente la 
productividad de las PYME.

(11) Los servicios de internet innovadores, 
las modernas aplicaciones de software y 
comunicación y los teléfonos móviles con 
conexión a internet requieren conexiones 
cada vez más rápidas. El despliegue de la 
banda ancha ultrarrápida beneficiará 
especialmente a las pequeñas y medianas 
empresas (PYME) y a las industrias 
cultural y creativa, que a menudo no 
pueden recurrir a servicios basados en la 
Web como la «computación en nube» a 
causa de la inadecuación, en conectividad y 
velocidad, de las conexiones de banda 
ancha existentes. De esta manera se abrirá 
la posibilidad de mejorar sustancialmente 
la productividad de las PYME. Con tal fin, 
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debe prestarse especial atención, sobre 
todo en el periodo de crisis actual, a las 
zonas industriales aún no conectadas a la 
banda ancha debido a dificultades 
geográficas y ambientales.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para el abastecimiento rural 
resulta de capital importancia el 
desarrollo de redes de acceso que 
posibiliten la conectividad de conexiones 
domésticas individuales.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El desarrollo de redes de banda ancha 
e infraestructuras de servicios digitales
contribuirá al logro del objetivo de la 
Unión de reducir las emisiones de gases de 
invernadero, al hacer posibles soluciones 
energéticamente eficientes en muchos 
sectores de la economía europea. Este 
efecto positivo quedará limitado, aunque 
solo en cierta medida, por el crecimiento 
de la demanda de energía y recursos 
asociado principalmente a la construcción 
de las redes de banda ancha y la 
explotación de las infraestructuras de 
servicios digitales.

(13) El desarrollo de redes de banda ancha 
e infraestructuras de servicios digitales
debe contribuir al logro del objetivo de la 
Unión de reducir las emisiones de gases de 
invernadero, al hacer posibles soluciones 
energéticamente eficientes en muchos 
sectores de la economía europea. Este 
efecto positivo quedará limitado, aunque 
solo en cierta medida, por el crecimiento 
de la demanda de energía y recursos 
asociado principalmente a la construcción 
de las redes de banda ancha y la 
explotación de las infraestructuras de 
servicios digitales.
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Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) Incrementar y preservar el acceso a los 
ricos y diversos contenidos culturales de 
Europa y a los datos que obran en poder de 
los organismos del sector público, y hacer 
posible su reutilización, en el pleno respeto 
de los derechos de autor y los derechos 
afines, nutrirá la creatividad y espoleará la 
innovación y el espíritu emprendedor. El 
acceso sin obstáculos a recursos 
multilingües reutilizables ayudará a superar 
las barreras lingüísticas que socavan el 
mercado interior de servicios en línea y 
limitan el acceso al conocimiento.

(18) Incrementar y preservar el acceso a los 
ricos y diversos contenidos culturales de 
Europa y a los datos que obran en poder de 
los organismos del sector público, y hacer 
posible su reutilización, en el pleno respeto 
de los derechos de autor y los derechos 
afines, nutrirá la creatividad y espoleará la 
innovación y el espíritu emprendedor y 
mejorará la transparencia. El acceso sin 
obstáculos a recursos multilingües 
reutilizables ayudará a superar las barreras
administrativas y lingüísticas que socavan 
el mercado interior de servicios en línea y 
limitan el acceso al conocimiento. A este 
respecto, cabe destacar la importancia de 
la plataforma Europeana como base para 
la puesta en común de los contenidos del 
inmenso patrimonio cultural europeo. Sin 
embargo, los responsables nacionales, 
regionales y locales deben seguir 
pudiendo decidir por sí mismos acerca del 
uso de su información y cubrir una parte 
importante de los costes que soportan por 
el cumplimiento de su función pública.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 bis) El desarrollo de redes de banda 
ancha e infraestructuras de servicios 
digitales contribuirá a la consecución del 
objetivo de la Unión de mejorar la 
penetración de las nuevas tecnologías en 
todos los niveles de educación de los 
Estados miembros, reforzando las 
competencias digitales de los alumnos y 
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los estudiantes.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 18 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(18 ter) En el ámbito del aprendizaje 
permanente, mediante el desarrollo de 
redes de banda ancha y la difusión de las 
nuevas tecnologías, todos los ciudadanos 
de la Unión, independientemente de su 
edad, tendrán la oportunidad de reforzar 
o de adquirir competencias en las nuevas 
tecnologías. 

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En el ámbito de la seguridad y 
protección, una plataforma en toda la UE 
que permita compartir recursos, sistemas 
de información y herramientas de software 
que promuevan la seguridad en línea 
contribuirá a crear un entorno más seguro
para los niños. Hará posible el 
funcionamiento en toda Europa de centros 
que tramitarán cada año centenares de 
miles de peticiones y alertas. Las 
infraestructuras de información críticas 
reforzarán la capacidad de preparación, 
puesta en común de la información, 
coordinación y respuesta ante las 
ciberamenazas para la seguridad en toda la 
Unión.

(19) En el ámbito de la seguridad y 
protección, una plataforma en toda la UE 
que permita compartir recursos, sistemas 
de información y herramientas de software 
que promuevan la seguridad en línea 
contribuirá a crear un entorno más seguro.
Todas las infraestructuras de servicios 
digitales y comunicación de este ámbito 
deben respetar el carácter abierto de 
internet y fomentar las soluciones 
tecnológicamente neutras. Hará posible el 
funcionamiento en toda Europa de centros 
que tramitarán cada año centenares de 
miles de peticiones y alertas. Las 
infraestructuras de información críticas 
reforzarán la capacidad de preparación, 
puesta en común de la información, 
coordinación y respuesta ante las 
ciberamenazas para la seguridad en toda la 
Unión.
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Justificación

Todos los ciudadanos deben beneficiarse de las ventajas de un entorno más seguro en línea, 
respetando en todo momento el principio de una internet abierta.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de tener en cuenta los avances 
en las tecnologías de la información y la 
comunicación, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo que respecta a la 
modificación del anexo del presente 
Reglamento. Es especialmente importante 
que durante los trabajos de preparación la 
Comisión celebre las consultas apropiadas, 
en particular con expertos. El objetivo de 
esta delegación es responder a la evolución 
de la tecnología y del mercado, las nuevas 
prioridades políticas o las oportunidades 
para explotar las sinergias entre diferentes 
infraestructuras, incluidas las de transporte 
y energía. El alcance de la delegación se 
limita a modificar la descripción de los 
proyectos de interés común, añadir un 
proyecto nuevo o retirar un proyecto que 
haya quedado obsoleto, con arreglo a unos 
criterios preestablecidos, claros y 
transparentes.

(21) A fin de tener en cuenta los avances 
en las tecnologías de la información y la 
comunicación, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo que respecta a la 
modificación del anexo del presente 
Reglamento. Es especialmente importante 
que durante los trabajos de preparación la 
Comisión celebre las consultas apropiadas, 
en particular con expertos y en los planos 
regional y local. El objetivo de esta 
delegación es responder a la evolución de 
la tecnología y del mercado, las nuevas 
prioridades políticas o las oportunidades 
para explotar las sinergias entre diferentes 
infraestructuras, incluidas las de transporte 
y energía. El alcance de la delegación se 
limita a modificar la descripción de los 
proyectos de interés común, añadir un 
proyecto nuevo o retirar un proyecto que 
haya quedado obsoleto, con arreglo a unos 
criterios preestablecidos, claros y 
transparentes.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Al preparar y redactar los actos (22) Al preparar y redactar los actos 
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delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

delegados, la Comisión ha de garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 
apropiada de los documentos pertinentes al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) contribuirán al crecimiento económico y 
respaldarán el desarrollo del mercado único 
de manera que mejore la competitividad de 
la economía europea, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME);

1) contribuirán al crecimiento económico, 
cultural y social y a la participación 
social, así como a la difusión de la 
información y de las obras culturales, y 
respaldarán el desarrollo del mercado único
y fomentarán la integración digital de 
zonas enteras económica y culturalmente 
desfavorecidas, de manera que mejore la 
competitividad de la economía europea, 
incluidas las pequeñas y medianas 
empresas (PYME);

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis) ayudar a los Estados miembros a 
lograr el objetivo de la Agenda Digital de 
que todos los ciudadanos de la UE tengan 
acceso a una banda ancha superrápida 
para el año 2020 y al objetivo intermedio 
de que todos los ciudadanos de la UE 
tengan acceso a una conexión a internet 
básica para 2013.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2) contribuirán a mejorar la vida cotidiana 
de ciudadanos, empresas y 
administraciones mediante la promoción de 
la interconexión y la interoperabilidad de 
las redes nacionales de 
telecomunicaciones, así como del acceso a 
tales redes;

2) contribuirán a mejorar la vida cotidiana 
de ciudadanos, empresas, organizaciones, 
instituciones públicas y privadas y 
administraciones mediante la promoción de 
la interconexión y la interoperabilidad de 
las redes nacionales de 
telecomunicaciones, así como del acceso a 
tales redes a precios asequibles;

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) estimularán el despliegue en toda 
Europa de redes de banda ancha rápidas y 
ultrarrápidas que, a su vez, facilitarán el 
desarrollo y el despliegue de los servicios 
digitales transeuropeos;

3) estimularán, conforme al principio de 
neutralidad tecnológica y haciendo 
hincapié en las zonas rurales, el 
despliegue en toda Europa de redes de 
banda ancha rápidas y ultrarrápidas que, a 
su vez, facilitarán el desarrollo y el 
despliegue de los servicios digitales 
transeuropeos

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

4) facilitarán el despliegue sostenible de las 
infraestructuras de servicios digitales 
transeuropeos, su interoperabilidad y 
coordinación a nivel europeo, y su 
funcionamiento, mantenimiento y mejora;

4) facilitarán el despliegue sostenible de las 
infraestructuras de servicios digitales 
transeuropeos, su interoperabilidad y 
coordinación a nivel europeo, y su 
funcionamiento, mantenimiento y mejora, 
sobre la base de un enfoque orientado a la 
cultura y de la sostenibilidad 
medioambiental;

Enmienda 27
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) se comprometerán a respetar los 
principios de neutralidad de la red.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 ter) contribuirán a facilitar un acceso 
más amplio a la cultura y al patrimonio 
nacional en internet;

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 quater) constituirán, gracias al acceso 
de banda ancha a internet, una 
importante herramienta educativa, en 
particular en las regiones menos 
desarrolladas;

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el despliegue de redes de banda ancha 
ultrarrápidas que garanticen una velocidad 
de transmisión de datos de 100 Mbps y 
superior;

a) el despliegue universal de redes de 
banda ancha ultrarrápidas que garanticen 
una velocidad de transmisión de datos de 
100 Mbps y superior;
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Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el despliegue de redes de banda ancha 
para enlazar las regiones insulares, sin 
litoral y periféricas con las regiones 
centrales de la Unión garantizando en estas 
regiones que las velocidades de 
transmisión de datos sean suficientes para 
permitir la conectividad de banda ancha de 
30 Mbps y superior;

b) el despliegue de redes de banda ancha, 
en particular de «redes de acceso», y la 
mejora de las redes de recogida para 
enlazar las regiones insulares, rurales, 
montañosas, transfronterizas, sin litoral y 
periféricas con las regiones centrales de la 
Unión deben respaldarse con una 
financiación adecuada, garantizando en 
estas regiones que las velocidades de 
transmisión de datos sean suficientes para 
permitir la conectividad de banda ancha de 
30 Mbps y superior;

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) la mejora de la disponibilidad 
universal dentro de la Unión de redes de 
banda ancha e infraestructuras de 
servicios en regiones con carencias 
estructurales, al margen de su atractivo 
económico, para facilitar la participación 
de los ciudadanos en la sociedad y, en 
particular, en la cultura;

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el apoyo a las asociaciones público-
privadas entre autoridades regionales y 
locales y pequeñas y medianas empresas 
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de TIC en el ámbito de los servicios 
públicos de TIC.

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los Estados miembros y/o otras 
entidades encargadas de la ejecución de los 
proyectos de interés común o que 
contribuyan a su ejecución adoptarán las 
medidas legales, administrativas, técnicas y 
financieras necesarias en cumplimiento de 
las correspondientes especificaciones del 
presente Reglamento.

3. Los Estados miembros, las autoridades 
regionales y locales y/o otras entidades 
encargadas de la ejecución de los proyectos 
de interés común o que contribuyan a su 
ejecución adoptarán las medidas legales, 
administrativas, técnicas y financieras 
necesarias en cumplimiento de las 
correspondientes especificaciones del 
presente Reglamento.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las acciones que contribuyan a los 
proyectos de interés común podrán 
acogerse al apoyo financiero de la UE con 
arreglo a las condiciones y los 
instrumentos disponibles en virtud del 
Reglamento por el que se establece el 
Mecanismo «Conectar Europa» [REF]. El 
apoyo financiero se concederá de 
conformidad con la normativa y los 
procedimientos aplicables adoptados por la 
Unión, las prioridades de financiación y la 
disponibilidad de recursos.

5. Las acciones que contribuyan a los 
proyectos de interés común y sean 
necesarias para garantizar la prestación 
de servicios de banda ancha podrán 
acogerse al apoyo financiero de la UE con 
arreglo a las condiciones y los 
instrumentos disponibles en virtud del 
Reglamento por el que se establece el 
Mecanismo «Conectar Europa» [REF]. El 
apoyo financiero se concederá de 
conformidad con la normativa y los 
procedimientos aplicables adoptados por la 
Unión, las prioridades de financiación y la 
disponibilidad de recursos. Este apoyo 
financiero se prestará como complemento 
a la ayuda de otros programas e 
iniciativas de la Unión, incluidos los 
Fondos Estructurales. La Comisión se 
asegurará de que las medidas en favor de 
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la ejecución de proyectos de interés 
común no desalienten la ejecución de 
iniciativas públicas y/o privadas en 
marcha o en preparación y de que no 
puedan ser objeto de financiación 
procedente de otros instrumentos 
comunitarios o nacionales.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Unión podrá establecer contactos y 
conversaciones, intercambiar información 
y cooperar con las autoridades públicas o 
cualquier otra organización de un tercer 
país a fin de alcanzar el objetivo 
perseguido por estas orientaciones cuando 
dicha cooperación aporte un valor añadido 
europeo. Entre otros objetivos, esta 
cooperación tratará de promover la 
interoperabilidad entre las redes 
transeuropeas de telecomunicaciones y las 
redes de telecomunicaciones de terceros 
países.

1. La Unión podrá establecer contactos y 
conversaciones, intercambiar información 
y cooperar con las autoridades públicas o 
cualquier otra organización de un tercer 
país, cuando sea por razones de interés 
público, a fin de alcanzar el objetivo 
perseguido por estas orientaciones cuando 
dicha cooperación aporte un valor añadido 
europeo. Entre otros objetivos, esta 
cooperación tratará de promover la 
interoperabilidad entre las redes 
transeuropeas de telecomunicaciones y las 
redes de telecomunicaciones de terceros 
países. Esta cooperación se llevará a cabo 
en coordinación con las estrategias 
elaboradas en el marco de las políticas 
exteriores de la Unión, en particular con 
las del Instrumento Europeo de Vecindad 
y de toda estrategia macrorregional en 
marcha o en preparación.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Unión podrá asimismo establecer 
contactos y conversaciones, intercambiar 
información y cooperar con organizaciones 

2. La Unión podrá asimismo establecer 
contactos y conversaciones, intercambiar 
información y cooperar con organizaciones 
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internacionales y personas jurídicas 
establecidas en terceros países a fin de 
alcanzar cualquiera de los objetivos 
perseguidos por estas orientaciones.

internacionales y personas jurídicas 
establecidas en terceros países a fin de 
alcanzar cualquiera de los objetivos 
perseguidos por estas orientaciones y 
vinculados al interés público.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En estos informes la Comisión 
examinará también si el ámbito de 
aplicación de los proyectos de interés 
común sigue respondiendo a las 
prioridades políticas, la evolución de la 
tecnología o la situación de los mercados 
pertinentes. En el caso de los grandes 
proyectos, estos informes incluirán un 
análisis del impacto ambiental, teniendo en 
cuenta las necesidades de adaptación al 
cambio climático y su mitigación, y la 
resiliencia a las catástrofes. Este examen se 
podrá realizar igualmente en cualquier otro 
momento en que se juzgue adecuado.

4. En estos informes la Comisión 
examinará también si el ámbito de 
aplicación de los proyectos de interés 
común sigue respondiendo a las 
prioridades políticas, las necesidades 
regionales y sociales, la evolución de la 
tecnología o la situación de los mercados 
pertinentes. En el caso de los grandes 
proyectos, estos informes incluirán un 
análisis del impacto ambiental, teniendo en 
cuenta las necesidades de adaptación al 
cambio climático y su mitigación, y la 
resiliencia a las catástrofes. Este examen se 
podrá realizar igualmente en cualquier otro 
momento en que se juzgue adecuado.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Anexo – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El despliegue y la mejora de las redes 
transeuropeas de telecomunicaciones
(redes de banda ancha e infraestructuras de 
servicios digitales) contribuirán a impulsar 
el crecimiento económico, crear empleo y 
establecer un mercado único digital 
dinámico. En particular, su despliegue 
brindará un acceso más rápido a internet, 
introducirá en la vida cotidiana de los 
ciudadanos, en particular niños y jóvenes, 

El despliegue y la mejora de las redes 
transeuropeas de telecomunicaciones
(redes de banda ancha e infraestructuras de 
servicios digitales) contribuirán a impulsar 
el crecimiento económico, crear empleo, 
promover el patrimonio cultural europeo
y establecer un mercado único digital 
dinámico. En particular, su despliegue 
brindará un acceso más rápido a internet, 
introducirá en la vida cotidiana de los 
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empresas y gobiernos, las mejoras que la 
tecnología de la información hace posibles, 
incrementará la interoperabilidad y 
facilitará el alineamiento o la convergencia 
hacia unas normas establecidas de común 
acuerdo.

ciudadanos, en particular niños y jóvenes, 
empresas y gobiernos, las mejoras que la 
tecnología de la información hace posibles, 
incrementará la interoperabilidad y 
facilitará el alineamiento o la convergencia 
hacia unas normas establecidas de común 
acuerdo.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

El despliegue de redes transeuropeas de 
telecomunicaciones que ayudará a suprimir 
los cuellos de botella existentes en el 
mercado único digital irá acompañado de 
estudios y acciones de apoyo al programa.
Se trata de lo siguiente:

Solo en los casos en que no pueda 
financiarse de manera adecuada a escala 
del Estado miembro, el despliegue de 
redes transeuropeas de telecomunicaciones 
que ayudará a suprimir los cuellos de 
botella existentes en el mercado único 
digital irá acompañado de estudios y 
acciones de apoyo al programa. Se trata de 
lo siguiente:

Justificación

Los estudios cartográficos y de viabilidad no son prioritarios para las subvenciones a escala 
de la UE.

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – párrafo 9 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones que contribuyan al proyecto 
de interés común en el ámbito de las redes 
de banda ancha, con independencia de la 
tecnología que se utilice:

Cuando se demuestre que el mercado no 
puede proporcionar esta infraestructura a 
nivel comercial, las acciones que 
contribuyan al proyecto de interés común 
en el ámbito de las redes de banda ancha, 
con independencia de la tecnología que se
utilice:
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Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – párrafo 10

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará el despliegue de redes de 
banda ancha para enlazar las regiones 
insulares, sin litoral y periféricas con las 
regiones centrales de la Unión, incluyendo 
en caso de necesidad los cables 
submarinos, cuando resulte esencial para 
garantizar el acceso de las comunidades 
aisladas a la banda ancha a la velocidad de 
30 Mbps o superior. Este apoyo debe 
complementar otros fondos, sean 
nacionales o de la UE, disponibles al 
efecto.

Se financiará el despliegue de redes de 
banda ancha para enlazar las regiones 
insulares, sin litoral, montañosas y 
periféricas con las regiones centrales de la 
Unión, incluyendo en caso de necesidad los 
cables submarinos, cuando resulte esencial 
para garantizar el acceso de las 
comunidades aisladas a la banda ancha a la 
velocidad de 30 Mbps o superior. Este 
apoyo debe complementar otros fondos, 
sean nacionales o de la UE, disponibles al 
efecto.

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – párrafo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Además, también se financiarán las 
conexiones de alta velocidad a puntos 
públicos de acceso a internet, en especial 
en locales públicos, tales como centros 
escolares, oficinas de la administración 
local y bibliotecas.

Además, también se financiarán las 
conexiones de alta velocidad a puntos 
públicos de acceso a internet, en especial 
en locales públicos, tales como centros 
escolares, universidades, centros de 
investigación, hospitales, oficinas de la 
administración local, bibliotecas y museos.

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – Infraestructuras de información críticas – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Se desarrollarán y desplegarán
plataformas y canales de comunicación a 
fin de mejorar la capacidad de preparación, 
puesta en común de la información, 

Se facilitará el desarrollo de plataformas y 
canales de comunicación a fin de mejorar 
la capacidad de preparación, puesta en 
común de la información, coordinación y 
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coordinación y respuesta en toda la Unión. respuesta en toda la Unión, teniendo en 
cuenta, al mismo tiempo, las iniciativas y 
capacidades nacionales existentes.

Justificación

La Comisión debe desempeñar un papel de facilitador y tener en cuenta las iniciativas y 
capacidades existentes en los Estados miembros.

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – Infraestructuras de información críticas – Plataforma central de 
servicios – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La plataforma central de servicios 
consistirá en una red de equipos de 
respuesta a emergencias informáticas
(CERT) nacionales o gubernamentales 
basada en un conjunto mínimo de 
capacidades elementales. La red
constituirá la espina dorsal de un sistema 
europeo de intercambio de información y 
alerta (EISAS) para los ciudadanos y 
PYME de la UE.

La plataforma central de servicios 
consistirá en una red de equipos de 
respuesta a emergencias informáticas
(CERT) nacionales o gubernamentales 
basada en un conjunto mínimo de 
capacidades elementales. La red podrá 
aportar información a un sistema europeo 
de intercambio de información y alerta
(EISAS) para los ciudadanos y PYME de 
la UE.

Justificación

No resulta apropiado que los CERT constituyan la espina dorsal de los EISAS. Otras 
organizaciones que tienen a las PYME y los ciudadanos como clientes clave deben 
desempeñar un papel más destacado.
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