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BREVE JUSTIFICACIÓN

La ponente de opinión felicita a la Comisión por la propuesta de orientaciones para las redes 
transeuropeas de telecomunicaciones, que es acorde con los compromisos de la Estrategia 
Europa 2020 y de la estrategia digital para Europa.

La propuesta fija orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones. Para ello, 
propone objetivos y prioridades para proyectos de interés común, con vocación de resolver los 
cuellos de botella aportando conectividad a la red y acceso, también a través de las fronteras, 
a una infraestructura de servicios públicos digitales.

En estos tiempos de rigor presupuestario y de débil crecimiento económico, la ponente espera 
que los nuevos instrumentos propuestos por la Comisión en el mecanismo de interconexión 
para Europa aporten una nueva dinámica de mercado para concretar el mercado único digital.
La economía de internet y su importancia para el empleo es capital, y se cifrará en más de 
800 000 millones EUR en 2016, es decir, más del 5 % del PIB de la Unión Europea. Internet 
ha modificado la forma en que vivimos, trabajamos, accedemos a la información e 
interactuamos entre nosotros además de su considerable potencial para modificar otros 
aspectos de nuestra vida, como el acceso al conocimiento y a la educación. Internet también 
ha transformado nuestra forma de compara, comprar o vender productos y servicios, de buscar 
u ofrecer informaciones, así como de gestionar nuestros pagos o nuestros datos. El comercio 
electrónico y, más en general, los servicios digitales, ya están en el corazón de la vida de los 
consumidores, de las empresas, y, en general, de los ciudadanos.

No obstante, en la actualidad, aún hay algunas trabas que bloquean la consecución del 
mercado único digital: la falta de inversión en infraestructuras de alta velocidad, en particular 
en las zonas rurales de la UE, así como la ausencia de una estrategia europea para el 
desarrollo de infraestructuras de servicios digitales transfronterizos. El coste de estas 
carencias se estima en al menos el 4,1 % del PIB de aquí a 2020, es decir, 500 000 millones 
EUR, o 1 000 EUR por ciudadano1.

La ponente de opinión considera que esta situación plantea problemas, en particular a las 
PYME, ya que, por carecer de una conexión a una red de calidad y velocidad suficientes, no 
pueden aprovechar las nuevas tecnologías como la «informática en nube», que permite una 
oferta comercial innovadora e importantes economías de escala.

La ponente de opinión también teme que la falta de acceso a la muy alta velocidad perjudique 
a los consumidores más vulnerables. Sin la muy alta velocidad, estas personas se ven privadas 
de acceso a toda una gama de nuevas aplicaciones o servicios, como por ejemplo, la 
comparación de precios en línea, y se ven atrapadas en una espiral que las aleja de las ofertas 
más ventajosas.
En consecuencia, la ponente recuerda la importancia del objetivo de la estrategia digital para 
Europa: garantizar beneficios económicos y sociales sostenibles gracias a un mercado digital 
único basado en internet de muy alta velocidad.

                                               
1 Copenhagen Economics, The Economic Impact of a European Digital Single Market, March 2010.
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La ponente desea subrayar la importancia de la ciberseguridad, con el fin de garantizar la 
protección de los consumidores. Los servicios digitales tienen un papel cada vez más 
importante en nuestras vidas cotidianas y para ello utilizan gran número de datos personales o 
públicos, que va en constante aumento. Por tanto, es imperativo contar con un entorno seguro 
y protegido en línea.
La ponente comparte el análisis de la Comisión y también opina que si no se ha conseguido el
mercado único digital se debe a un problema de oferta, pero también de demanda. De este 
modo, uno de los objetivos de los proyectos de interés común debería ser alentar la demanda 
de servicios de alta y muy alta velocidad, en particular a través de servicios administrativos en 
línea.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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 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, resulta necesario el 
apoyo público en este ámbito, en 
particular en el medio rural, aunque no 
debe falsear indebidamente la competencia.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los proyectos de interés común 
incluidos en el presente Reglamento 
también deben contribuir a reforzar la 
cohesión económica, social y territorial de 
la Unión, conforme al artículo 174 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea. A este respecto, debe prestarse 
especial atención a las zonas rurales, 
aisladas o poco pobladas.

Justificación

La Unión Europea debe actuar ante todo donde existan fallos del mercado. Con el fin de 
reforzar la cohesión de su territorio, la UE debe asegurar que incluso los territorios menos 
poblados o aislados tengan un acceso de calidad a las infraestructuras de 
telecomunicaciones.

Enmienda 4

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 
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asociaciones entre autoridades regionales 
y locales y pequeñas y medianas empresas 
de tecnologías de la información y la 
comunicación (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 5

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 
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.

(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
universales 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 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, teniendo 
en cuenta, en particular, el aumento del 
número de dispositivos móviles 
conectados a internet, como los teléfonos 
inteligentes y las tabletas.

Justificación

La utilización de nuevos aparatos refuerza la necesidad de infraestructuras de 
telecomunicaciones eficaces.
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Enmienda 6

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 7

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. 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. No 
obstante, las instancias de toma de 
decisiones nacionales, regionales y locales 
deben seguir estando facultadas para 
decidir por sí mismas sobre el uso que se 
da a su información y cubrir una gran 
parte de los costes derivados del ejercicio 
de su cometido público.
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Enmienda 8

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, así como a 
nivel 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 9

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,
respaldarán el desarrollo del mercado único
y fomentarán la integración digital de 
territorios económica y culturalmente 
desfavorecidos en su totalidad, de manera 
que mejore la competitividad de la 
economía europea, incluidas las pequeñas 
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y medianas empresas (PYME);

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 2

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 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 11
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, el despliegue en 
toda Europa de redes de banda ancha 
rápidas y ultrarrápidas, prestando especial 
atención a las zonas rurales y con escasa 
densidad de población, que, a su vez, 
facilitarán el desarrollo y el despliegue de 
los servicios digitales transeuropeos;

Justificación

La Unión Europea debe actuar ante todo donde existan fallos del mercado. Con el fin de 
reforzar la cohesión de su territorio, la UE debe asegurar que incluso los territorios menos 
poblados o aislados tengan un acceso de calidad a las infraestructuras de 
telecomunicaciones.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) estimularán la demanda de 
servicios que requieran alta velocidad, en 
particular a través del desarrollo de 
servicios administrativos en línea, que 
contribuirán a desarrollar el mercado 
interior digital;

Justificación

Debe estimularse la demanda que en la actualidad es insuficiente, con el fin de establecer un 
círculo virtuoso en el que el aumento de la demanda favorecerá el desarrollo de nuevos 
servicios destinados a los consumidores.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – 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 generalizado de redes de 
banda ancha ultrarrápidas que garanticen 
una velocidad de transmisión de datos de 
100 Mbps y superior;

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – 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», 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;
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Enmienda 15

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

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – letra a – párrafo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando en la Unión se emprendan 
trabajos de infraestructura para cualquier 
tipo de red (transporte, energía o 
telecomunicaciones), podría realizarse al 
mismo tiempo la cartografía de las demás 
redes.

Justificación

El objetivo es crear sinergias, pues los trabajos de cartografía son muy caros, y una vez que 
han comenzado los trabajos de excavación para modificar o modernizar una red, se puede 
aprovechar para realizar la cartografía de las demás redes.

Enmienda 17

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

de interés común en el ámbito de las redes 
de banda ancha, con independencia de la 
tecnología que se utilice, y cuando pueda 
demostrarse que el mercado no es capaz 
de establecer estas infraestructuras en 
términos comerciales:

Justificación

Debe quedar muy claro que las ayudas solo deben prestarse en las zonas en las que el 
mercado no puede actuar.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – subsección «Seguridad y protección» – epígrafe «Infraestructura de 
servicios para una internet más segura» – párrafo 3 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

Plataforma de resolución de litigios en 
línea:
este servicio servirá de plataforma para la 
resolución extrajudicial de litigios 
contractuales entre consumidores y 
comerciantes. Les permitirá presentar una 
queja en línea en su propia lengua y se les 
remitirá a un órgano nacional de 
resolución alternativa de litigios, que 
tendrá competencias para tratar dicha 
queja y resolver el litigio de forma 
transparente, eficaz e imparcial.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – subsección «Seguridad y protección» – epígrafe «Infraestructuras de 
información críticas»

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, 

La facilitación del desarrollo de
plataformas y canales de comunicación en 
los Estados miembros debe 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 las capacidades e iniciativas 
nacionales existentes.

Justificación

La Comisión debe tener un papel facilitador, y tener en cuenta las capacidades e iniciativas 
existentes en los Estados miembros. Con esta enmienda se aclararía este punto.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – subsección «Seguridad y protección» – epígrafe «Infraestructuras de 
información críticas» – párrafo 2

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 
facilitar una cantidad limitada de
información a un sistema europeo de 
intercambio de información y alerta
(EISAS) para los ciudadanos y PYME de 
la UE.

Justificación

El informe de ENISA sobre la aplicación de EISAS de octubre de 2011 señala que las 
condiciones operativas de los CERT nacionales o gubernamentales en términos de alcance, 
objetivo y recursos ponen gravemente en entredicho la idea de partir de la base de los CERT 
nacionales o gubernamentales como nodo central y motor de EISAS en los Estados miembros. 
No sería conveniente que los CERT formaran la espina dorsal de EISAS. Otras 
organizaciones cuyos clientes clave son las PYME y los ciudadanos deben tener un papel más 
destacado.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – subsección «Seguridad y protección» – epígrafe «Infraestructuras de 
información críticas» – párrafo 3 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) servicios proactivos: vigilancia 
tecnológica y difusión y puesta en común 
de la información relacionada con la 
seguridad; evaluaciones de la seguridad; 
oferta de orientaciones sobre 
configuraciones de seguridad; prestación 
de servicios de detección de intrusiones;

(a) EISAS debe facilitar a los ciudadanos 
y PYME de la Unión el conocimiento y las 
capacidades necesarios para proteger sus 
sistemas de TI y sus activos de 
información. La creación de una red de 
CERT nacionales/gubernamentales debe 
facilitar el intercambio de información y 
la cooperación entre Estados miembros.

Justificación

El informe de aplicación de ENISA indica que una información tan detallada no tendría tanto 
valor para las PYME y los ciudadanos. ENISA debería definir en sus trabajos subsiguientes 
los detalles exactos de los servicios. Es probable que las actividades de la red de CERT 
nacionales o gubernamentales se definan con más precisión más adelante este mismo año, en 
el Reglamento de la Comisión sobre ciberseguridad, por lo que no deben fijarse en este texto.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – subsección «Seguridad y protección» – epígrafe «Infraestructuras de 
información críticas» – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) servicios reactivos: gestión de 
incidentes y respuesta ante ellos; emisión 
de alertas y avisos; análisis y gestión de la 
vulnerabilidad; gestión de artefactos 
(proporcionando alertas de alta calidad 
sobre nuevos programas maliciosos y 
otros artefactos).

suprimida

Justificación

El informe de aplicación de ENISA indica que una información tan detallada no tendría tanto 
valor para las PYME y los ciudadanos. ENISA debería definir en sus trabajos subsiguientes 
los detalles exactos de los servicios. Es probable que las actividades de la red de CERT 
nacionales o gubernamentales se definan con más precisión más adelante este mismo año, en 
el Reglamento de la Comisión sobre ciberseguridad, por lo que no deben fijarse en este texto.
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