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Enmienda 7
Sabine Verheyen

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»9 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»9 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.

Or. de

Enmienda 8
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La neutralidad de las redes es 
esencial para un Internet abierto.

Or. de

Enmienda 9
Sabine Verheyen
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Por lo que se refiere a la 
utilización de asociaciones público-
privadas para la prestación de servicios de 
alta velocidad de banda ancha, en 
particular en el medio rural, es 
recomendable hacerlo con las 
asociaciones público-privadas que reciben 
ayudas europeas entre las corporaciones 
territoriales regionales y locales y 
pequeñas y  medianas empresas de TIC en 
el ámbito de los servicios públicos de TIC, 
ya que ofrecen un fundamento sostenible 
para la creación de competencias y 
conocimientos en el conjunto de la UE.

Or. de

Enmienda 10
Sabine Verheyen

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 

(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 generalizados 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 
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sinergias e interacciones entre estos dos 
componentes de las redes de 
telecomunicaciones digitales.

para maximizar las sinergias e 
interacciones entre estos dos componentes 
de las redes de telecomunicaciones 
digitales.

Or. de

Enmienda 11
Sabine Verheyen

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 informática y comunicaciones y los 
dispositivos móviles con conexión a 
Internet requieren una velocidad de 
transmisión en constante aumento. El 
despliegue de la banda ancha ultrarrápida 
beneficiará especialmente a las pequeñas y 
medianas empresas (PYME) y al sector 
cultural y creativo, 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 y del sector 
cultural y creativo. Por tanto, el objetivo 
debe ser el despliegue, también en el 
medio rural, de conexiones con grandes 
velocidades de transmisión.

Or. de

Enmienda 12
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) En lo que se refiere al servicio 
rural, es de vital importancia la 
construcción de redes de acceso que 
permitan la conexión individual a cada 
casa.

Or. de

Enmienda 13
Sabine Verheyen

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 yt 
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.

Or. de

Enmienda 14
Sabine Verheyen
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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.

Or. de

Enmienda 15
Sabine Verheyen

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 

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

Or. de

Enmienda 16
Sabine Verheyen

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;

Or. de

Enmienda 17
Sabine Verheyen

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 el despliegue en toda 
Europa de redes de banda ancha rápidas y 
ultrarrápidas que respondan al principio 
de la neutralidad tecnológica, y que, a su 
vez, facilitarán el desarrollo y el despliegue 
de los servicios digitales transeuropeos

Or. de
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Enmienda 18
Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis) se comprometerán a respetar el 
principio de la neutralidad tecnológica.

Or. de

Enmienda 19
Sabine Verheyen

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 generalizado de redes de 
banda ancha ultrarrápidas que garanticen 
una velocidad de transmisión de datos de 
100 Mbps y superior;

Or. de

Enmienda 20
Sabine Verheyen

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», 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 
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superior;

Or. de

Enmienda 21
Sabine Verheyen

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. de

Enmienda 22
Malcolm Harbour

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.

suprimido

Or. en

Justificación

El texto que se propone parecería imponer a los Estados miembros responsables de proyectos 
de interés común la dura obligación de adoptar medidas para cumplir las especificaciones 
del presente Reglamento.  Por ejemplo, en el caso de los contadores inteligentes, ello 
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implicaría que todo Estado miembro que instalase contadores inteligentes tendría que 
cumplir los requisitos del Reglamento. Esto no responde a lo establecido en las Directivas 
sobre el gas y la electricidad del Tercer Paquete.

Enmienda 23
Sabine Verheyen

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 instituciones 
regionales y locales, 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

Or. de

Enmienda 24
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – párrafo 1

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:

suprimido

a) Gestión, cartografía y servicios 
innovadores. Las medidas de asistencia 
técnica, cuando resulten necesarias para 
el despliegue y la gobernanza, incluirán la 
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planificación de proyectos e inversiones y 
los estudios de viabilidad, en apoyo de las 
medidas de inversión y los instrumentos 
financieros. La cartografía de la 
infraestructura de banda ancha 
paneuropea construirá un mapa físico 
detallado y continuado, con la 
documentación correspondiente, de los 
lugares pertinentes, análisis de los 
derechos de paso, evaluaciones del 
potencial de mejora de las instalaciones 
existentes, etc. Se ajustará a los principios 
de la Directiva 2007/2/CE (Directiva 
INSPIRE) y actividades de normalización 
conexas. Las medidas de asistencia 
técnica podrán financiar también la 
repetición de modelos de inversión y 
despliegue que hayan tenido éxito.
Estas acciones podrán incluir también el 
blindaje climático para evaluar los riesgos 
relacionados con el clima y garantizar la 
resiliencia de la infraestructura frente a 
catástrofes, en cumplimiento de los 
requisitos pertinentes establecidos en la 
legislación nacional o de la UE.
b) Acciones de apoyo y otras medidas 
técnicas de apoyo Estas acciones resultan 
necesarias para preparar o respaldar la 
ejecución de proyectos de interés común o 
acelerar su asimilación. En el campo de 
los servicios digitales, las acciones de 
apoyo estimularán y promoverán también 
la asimilación de nuevas infraestructuras 
de servicios digitales que puedan resultar 
necesarias o útiles a consecuencia del 
desarrollo tecnológico, la evolución de los 
correspondientes mercados o las nuevas
prioridades políticas.

Or. en

Justificación

No se trata de una prioridad a subvencionar a nivel de la UE. Es mucho más conveniente  
dirigir toda la financiación de la UE al despliegue, y no a la cartografía o a estudios de 
viabilidad, que sería más apropiado financiar a nivel de los Estados miembros.



AM\906462ES.doc 13/16 PE492.634v01-00

ES

Enmienda 25
Malcolm Harbour

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:

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, y cuando pueda 
demostrarse que el mercado no es capaz 
de establecer estas infraestructuras en 
términos comerciales:

Or. en

Justificación

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

Enmienda 26
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – Seguridad y protección – 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, 
coordinación y respuesta en toda la Unión.

La facilitación del desarrollo de 
plataformas y canales de comunicación en 
los Estados miembros deberá mejorar la 
capacidad de preparación, puesta en común 
de la información, coordinación y 
respuesta en toda la Unión, teniendo en 
cuenta las capacidades e iniciativas 
nacionales existentes.

Or. en
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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 27
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – Seguridad y protección – Infraestructuras de información críticas –
Plataforma central de servicios 

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.

Or. en

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 28
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – Seguridad y protección – Infraestructuras de información críticas –
Servicios genéricos – 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 UE 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 o gubernamentales 
debería facilitar la puesta en común de la 
información y la cooperación entre 
Estados miembros.

Or. en

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 29
Malcolm Harbour

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – Seguridad y protección – Infraestructuras de información críticas –
Servicios genéricos – 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

Or. en

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 
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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.


