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Enmienda 1
Anni Podimata

Propuesta de Resolución
Visto 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

visto el informe que contiene una 
propuesta de recomendación del 
Parlamento Europeo al Consejo sobre el 
refuerzo de la seguridad y de las 
libertades fundamentales en Internet (A6-
0103/2009), 

Or. fr

Enmienda 2
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Considerando B

Propuesta de Resolución Enmienda

B. Considerando que la gobernanza de 
Internet incluye cuestiones como los 
derechos humanos y las libertades 
fundamentales, el acceso y la utilización de 
la Red y su vulnerabilidad a los 
ciberataques,

B. Considerando que la gobernanza de 
Internet incluye cuestiones como la 
protección y la garantía de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, el 
acceso y la utilización de la Red y su 
vulnerabilidad a los ciberataques,

Or. en

Enmienda 3
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Considerando B bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

B bis. Considerando que la delincuencia 
informática constituye una amenaza 
creciente para las sociedades que 
recurren a las TIC y que la incitación a 
cometer atentados terroristas, los actos 
delictivos movidos por el odio y la 
pornografía infantil han aumentado y 
constituyen un peligro para las personas, 
incluidos los niños, 

Or. en

Enmienda 4
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Considerando B ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

B ter. Considerando que la intersección 
entre la delincuencia informática, la 
jurisdicción en materia  de Internet y la 
computación en la nube, como aspectos 
emergentes de la gobernanza de Internet 
a nivel europeo, revisten una gran 
importancia, 

Or. en

Enmienda 5
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que los aspectos relativos 
a la gobernanza de Internet se refieren al 
direccionamiento y a otras cuestiones, 

C. Considerando que los aspectos relativos 
a la gobernanza de Internet se refieren al 
direccionamiento y a otras cuestiones, 
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principalmente técnicas, que inciden en el 
ámbito de actividad de entidades de 
dominio como la Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN), 
la Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA), la Internet Engineering Task 
Force (IETF) y otras entidades;

principalmente técnicas, que inciden en el 
ámbito de actividad de entidades de 
dominio como la Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN), 
los registros regionales de Internet, la 
Internet Engineering Task Force (IETF) y 
otras entidades;

Or. en

Enmienda 6
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que los aspectos relativos 
a la gobernanza de Internet se refieren al 
direccionamiento y a otras cuestiones, 
principalmente técnicas, que inciden en el 
ámbito de actividad de entidades de 
dominio como la Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN), 
la Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA), la Internet Engineering Task 
Force (IETF) y otras entidades;

C. Considerando que los aspectos relativos 
a la gobernanza de Internet se refieren al 
direccionamiento y a otras cuestiones, 
principalmente técnicas, que inciden en el 
ámbito de actividad de entidades de 
dominio como la Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN), 
la Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA), la Internet Engineering Task 
Force (IETF), los registros regionales de 
Internet  y otras entidades;

Or. en

Enmienda 7
Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Considerando C

Propuesta de Resolución Enmienda

C. Considerando que los aspectos relativos 
a la gobernanza de Internet se refieren al 
direccionamiento y a otras cuestiones, 
principalmente técnicas, que inciden en el 

C. Considerando que los aspectos relativos 
a la gobernanza de Internet se refieren al 
direccionamiento y a otras cuestiones, 
principalmente técnicas, que inciden en el 
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ámbito de actividad de entidades de 
dominio como la Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN), 
la Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA), la Internet Engineering Task 
Force (IETF) y otras entidades;

ámbito de actividad de entidades de 
dominio como la Internet Corporation for 
Assigned Names and Numbers (ICANN), 
la Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA), la Internet Engineering Task 
Force (IETF), los registros regionales de 
Internet  y otras entidades,

Or. en

Enmienda 8
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Considerando D

Propuesta de Resolución Enmienda

D. Considerando que los gobiernos 
desempeñan un importante cometido en 
determinados aspectos más amplios de la 
gobernanza relacionados con la defensa del 
interés público, especialmente con el fin de 
proteger los derechos y las libertades 
fundamentales y en materia de seguridad, 
integridad y resistencia de Internet,

D. Considerando que los gobiernos 
desempeñan un importante cometido en 
determinados aspectos más amplios de la 
gobernanza relacionados con la defensa del 
interés público, especialmente con el fin de 
proteger y garantizar los derechos y las 
libertades fundamentales así como en 
materia de seguridad, integridad y 
resistencia de Internet, y considerando que 
el sector privado asume un papel crucial 
en la provisión de la inversión, las 
competencias y la iniciativa empresarial 
necesarias, 

Or. en

Enmienda 9
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Considerando F

Propuesta de Resolución Enmienda

F. Considerando que el Parlamento 
Europeo y las demás instituciones de la UE 

F. Considerando que el Parlamento 
Europeo y las demás instituciones de la UE 
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han asumido desde hace tiempo un 
compromiso con respecto a Internet como 
un bien público global y abierto,

han asumido desde hace tiempo un 
compromiso con respecto a Internet como 
un bien público global y abierto,

Or. en

Enmienda 10
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Considera que Internet constituye un 
bien público global que debería 
gestionarse de forma que se garantizara el 
interés común;

1. Considera que Internet constituye un 
bien público global y que, como tal, una 
forma de gobierno global es tan deseable 
como ineludible; 

Or. en

Enmienda 11
Lena Ek

Propuesta de Resolución
Apartado 1

Propuesta de Resolución Enmienda

1. Considera que Internet constituye un 
bien público global que debería 
gestionarse de forma que se garantizara el 
interés común;

1. Considera que Internet constituye un 
bien público global y que la UE debe 
actuar contra la censura y el bloqueo 
estatal de los usuarios de Internet; 

Or. sv

Enmienda 12
Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 1 bis (nuevo)
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Propuesta de Resolución Enmienda

1 bis. Considerando que las normas 
abiertas y los programas informáticos 
gratuitos y abiertos son esenciales para el 
gobierno de Internet;  

Or. en

Enmienda 13
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera que, con el fin de mantener 
Internet como un bien público global, 
salvaguardando al mismo tiempo los 
intereses de la UE, la gobernanza de 
Internet debería fundamentarse en un 
modelo público-privado amplio y 
equilibrado que impidiera su dominio por 
alguna entidad individual o algún grupo de 
entidades; 

2. Considera que, con el fin de mantener 
Internet como un bien público global, 
salvaguardando al mismo tiempo los 
intereses de la UE, la gobernanza de 
Internet debería fundamentarse en un 
modelo público-privado amplio y 
equilibrado que impidiera su dominio por 
alguna entidad individual o algún grupo de 
entidades, interactuando al mismo tiempo 
en procesos sobre la gobernanza de 
Internet en los que participen múltiples 
interesados, que siguen siendo un 
mecanismo eficaz para promover la 
cooperación global;  

Or. en

Enmienda 14
Lena Ek

Propuesta de Resolución
Apartado 2

Propuesta de Resolución Enmienda

2. Considera que, con el fin de mantener 2. Considera que, con el fin de mantener 
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Internet como un bien público global, 
salvaguardando al mismo tiempo los 
intereses de la UE, la gobernanza de 
Internet debería fundamentarse en un 
modelo público-privado amplio y 
equilibrado que impidiera su dominio por 
alguna entidad individual o algún grupo de 
entidades; 

Internet como un bien público global, 
salvaguardando al mismo tiempo los 
intereses de la UE, la gobernanza de 
Internet debería fundamentarse en un 
modelo público-privado amplio y 
equilibrado que impidiera su dominio por 
alguna entidad individual o algún grupo de 
entidades así como cualquier tentativa de 
las autoridades estatales o 
supranacionales de controlar el flujo de 
información  en Internet; 

Or. sv

Enmienda 15
Lena Ek

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la necesidad de tomar 
precauciones para evitar el riesgo de que 
los valores fundamentales europeos se 
vean socavados por la participación de 
países cuyos valores difieren en gran 
medida de aquéllos;

suprimido

Or. xm

Enmienda 16
Ivailo Kalfin

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la necesidad de tomar 
precauciones para evitar el riesgo de que 
los valores fundamentales europeos se 
vean socavados por la participación de 
países cuyos valores difieren en gran 

suprimido
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medida de aquéllos; 

Or. en

Enmienda 17
Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la necesidad de tomar 
precauciones para evitar el riesgo de que 
los valores fundamentales europeos se vean 
socavados por la participación de países 
cuyos valores difieren en gran medida de 
aquéllos;

3. Destaca la necesidad de tomar 
precauciones para evitar el riesgo de que 
los valores fundamentales europeos se vean 
socavados por la participación de países 
cuyos valores difieren en gran medida de 
aquéllos; subraya que los valores en que 
se basa la Unión, tal como se expresa en 
el artículo 2 del Tratado de la Unión 
Europea, son valores fundamentales y los 
objetivos finales de la Unión Europea; 
pide, por tanto, a la Comisión Europea y a 
los Estados miembros que velen porque 
todas las actividades relacionadas con la 
gobernanza de Internet cumplan estos 
valores y objetivos;

Or. en

Enmienda 18
András Gyürk

Propuesta de Resolución
Apartado 3

Propuesta de Resolución Enmienda

3. Destaca la necesidad de tomar 
precauciones para evitar el riesgo de que 
los valores fundamentales europeos se vean 
socavados por la participación de países 
cuyos valores difieren en gran medida de 
aquéllos; 

3. Destaca la necesidad de tomar 
precauciones para evitar el riesgo de que 
los valores fundamentales europeos se vean 
socavados por la participación de países 
cuyos valores difieren en gran medida de 
aquéllos; considera que, en aras de evitar 
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conflictos, el diálogo internacional debe 
reforzarse con estos países en el ámbito de 
la regulación de Internet; 

Or. hu

Enmienda 19
Ioan Enciu

Propuesta de Resolución
Apartado 3 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

3 bis. Pide a la Comisión que realice una 
campaña exhaustiva, a través de los 
medios de comunicación y en línea, para 
promover el dominio .eu en todos los 
Estados miembros, para facilitar el 
desarrollo de un entorno europeo en línea 
basado en los valores, características y 
políticas de la Unión Europea;

Or. en

Enmienda 20
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Considera que los gobiernos deberían 
centrarse en cuestiones cruciales para la 
política pública de Internet a escala global, 
respetando al mismo tiempo el principio de 
no intervención, salvo en aquellos casos en 
que así lo requieran circunstancias 
excepcionales;

4. Considera que los gobiernos deberían 
centrarse en cuestiones cruciales para la 
política pública de Internet a escala global, 
dado que el liderazgo del sector privado 
tiene que basarse en el respeto de los 
principios de la política pública y la 
legislación vigente, respetando al mismo 
tiempo el principio de no intervención, 
salvo en aquellos casos en que así lo 
requieran circunstancias excepcionales;
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Or. en

Enmienda 21
Lena Ek

Propuesta de Resolución
Apartado 4

Propuesta de Resolución Enmienda

4. Considera que los gobiernos deberían 
centrarse en cuestiones cruciales para la 
política pública de Internet a escala global, 
respetando al mismo tiempo el principio de 
no intervención, salvo en aquellos casos en 
que así lo requieran circunstancias 
excepcionales;

4. Considera que los gobiernos deberían 
centrarse en cuestiones cruciales para la 
política pública de Internet a escala global, 
respetando al mismo tiempo el principio de 
no intervención, salvo en aquellos casos en 
que así lo requieran circunstancias 
excepcionales, y que incluso en ese caso 
sus acciones deben respetar los derechos 
humanos fundamentales y el principio de 
proporcionalidad;

Or. sv

Enmienda 22
Lena Ek

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los gobiernos no deberían 
participar en la gestión cotidiana de 
Internet ni obstaculizar la innovación y la 
competencia con regulaciones innecesarias 
y restrictivas, y que deberían abstenerse de 
competir por el control de un fenómeno 
que debiera mantener su carácter de bien 
público global;

5. Considera que los gobiernos no deberían 
participar en la gestión cotidiana de 
Internet ni obstaculizar la innovación y la 
competencia con regulaciones innecesarias 
y restrictivas, y que deberían abstenerse de 
intentar controlar un fenómeno que 
debiera mantener su carácter de bien 
público global; 

Or. sv
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Enmienda 23
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 5

Propuesta de Resolución Enmienda

5. Considera que los gobiernos no deberían 
participar en la gestión cotidiana de 
Internet ni obstaculizar la innovación y la 
competencia con regulaciones innecesarias
y restrictivas, y que deberían abstenerse de 
competir por el control de un fenómeno 
que debiera mantener su carácter de bien 
público global;

5. Considera que los gobiernos no deberían 
participar en la gestión cotidiana de 
Internet ni obstaculizar la innovación y la 
competencia con regulaciones excesivas y 
restrictivas, y que deberían abstenerse de 
competir por el control de un fenómeno 
que debiera mantener su carácter de bien 
público global;

Or. en

Enmienda 24
Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Destaca que los gobiernos deberían 
abstenerse de limitar el acceso a Internet 
por medio de la censura, el filtrado, la 
vigilancia u otros medios, así como de 
encargar a entidades privadas que lleven a 
cabo esas actividades;

6. Destaca que los gobiernos deberían 
abstenerse de limitar el acceso a Internet 
por medio de la censura, el filtrado, la 
vigilancia u otros medios, así como de 
encargar a entidades privadas que lleven a 
cabo esas actividades; insiste en la 
necesidad de salvaguardar una Internet 
abierta, donde los usuarios puedan 
acceder a la información y difundirla o 
utilizar aplicaciones y servicios de su 
elección, conforme a lo establecido en el 
marco reglamentario reformado de las 
comunicaciones electrónicas; 

Or. en
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Enmienda 25
Matthias Groote

Propuesta de Resolución
Apartado 6

Propuesta de Resolución Enmienda

6. Destaca que los gobiernos deberían 
abstenerse de limitar el acceso a Internet 
por medio de la censura, el filtrado, la 
vigilancia u otros medios, así como de 
encargar a entidades privadas que lleven a 
cabo esas actividades;

6. Pide a los gobiernos que se abstengan
de limitar el acceso a Internet por medio de 
la censura, el filtrado, la vigilancia u otros 
medios, así como de encargar a entidades 
privadas que lleven a cabo esas 
actividades;

Or. de

Enmienda 26
Matthias Groote

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Destaca que toda restricción que se 
juzgue indispensable —por ejemplo, con el 
fin de asegurar la protección de menores—
debería limitarse a lo estrictamente 
necesario en una sociedad democrática, 
fundamentarse en el Derecho y responder a 
los principios de efectividad y 
proporcionalidad; 

suprimido

Or. de

Enmienda 27
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Destaca que toda restricción que se 7. Destaca que toda restricción que se 
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juzgue indispensable —por ejemplo, con el 
fin de asegurar la protección de menores—
debería limitarse a lo estrictamente 
necesario en una sociedad democrática, 
fundamentarse en el Derecho y responder a 
los principios de efectividad y 
proporcionalidad; 

juzgue indispensable —por ejemplo, con el 
fin de asegurar la protección de menores—
debería limitarse a lo estrictamente 
necesario en una sociedad democrática, 
fundamentarse en el Derecho y responder a 
los principios de efectividad y 
proporcionalidad; Invita asimismo a los 
Estados miembros a tomar medidas que 
permitan a los menores hacer un uso 
responsable de Internet y de los servicios 
de información en línea, y mejorar el 
nivel de conocimiento de las amenazas 
potenciales de los nuevos servicios;

Or. en

Enmienda 28
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 7

Propuesta de Resolución Enmienda

7. Destaca que toda restricción que se 
juzgue indispensable —por ejemplo, con el 
fin de asegurar la protección de menores—
debería limitarse a lo estrictamente 
necesario en una sociedad democrática, 
fundamentarse en el Derecho y responder a 
los principios de efectividad y 
proporcionalidad; 

7. Destaca que toda restricción que se 
juzgue indispensable —por ejemplo, con el 
fin de asegurar la protección de menores—
debería estar garantizada, fundamentarse 
en el Derecho y responder a los principios 
de efectividad y proporcionalidad;

Or. en

Enmienda 29
Matthias Groote

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Pide a los gobiernos que, al tomar 
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medidas para proteger a los menores –al 
igual que para luchar contra la 
delincuencia en Internet– no violen con 
medidas como el bloqueo de Internet las 
libertades de expresión y de información 
que son fundamentales para una sociedad 
democrática;

Or. de

Enmienda 30
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Resolución
Apartado 7 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

7 bis. Señala que la certificación de 
seguridad de los sitios Internet se está 
haciendo necesaria para dar a los 
consumidores una mayor confianza en el 
acceso a la información y a los servicios 
en línea;

Or. ro

Enmienda 31
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 8

Propuesta de Resolución Enmienda

8. Considera que, además de los principios 
de gobernanza establecidos por la 
Comisión, los gobiernos deberían aplicar 
los principios adicionales siguientes: 

8. Considera que, además de los principios 
de gobernanza establecidos por la 
Comisión, los gobiernos deberían aplicar 
los principios adicionales siguientes:

(i) la transparencia, el multilateralismo, la 
democracia y la protección de los derechos 
humanos, de conformidad con las normas 
de la UE;

(i) la transparencia, el multilateralismo, la 
democracia y la protección de los derechos 
humanos y las libertades fundamentales, 
de conformidad con las normas de la UE;
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(ii) el respeto de los principios de apertura, 
interoperabilidad y neutralidad tecnológica, 
así como del principio «de extremo a 
extremo» de la infraestructura de Internet,

(ii) el respeto de unos principios de 
apertura, interoperabilidad y neutralidad 
tecnológica, así como del principio «de 
extremo a extremo» de la infraestructura de 
Internet,

(iii) la responsabilidad significativa de las 
entidades del sector privado que se ocupan 
de la gestión cotidiana de los recursos de 
Internet a escala mundial,

(iii) la responsabilidad interna y externa
de las entidades del sector privado que se 
ocupan de la gestión cotidiana de los 
recursos de Internet a escala mundial ante 
la comunidad Internet mundial,

(iv) el fomento de una cooperación 
integradora en la gobernanza global de 
Internet mediante el mantenimiento y el 
desarrollo de procesos multilaterales que 
cuenten con todas las partes interesadas y 
tomen en consideración la necesidad de 
incrementar la participación de los países 
en desarrollo;

(iv) el fomento de una cooperación en la 
gobernanza global de Internet mediante la 
interacción y el desarrollo de procesos 
multilaterales que cuenten con todas las 
partes interesadas y tomen en 
consideración la necesidad de incrementar 
la participación de los países en desarrollo;

Or. en

Enmienda 32
Ivailo Kalfin

Propuesta de Resolución
Apartado 8 – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

(i) la transparencia, el multilateralismo, la 
democracia y la protección de los derechos 
humanos, de conformidad con las normas 
de la UE;

(i) la transparencia, el multilateralismo, la 
democracia y la protección de los derechos 
humanos;

Or. en

Enmienda 33
Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 8 – inciso iii
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Propuesta de Resolución Enmienda

(iii) la responsabilidad significativa de las 
entidades del sector privado que se ocupan 
de la gestión cotidiana de los recursos de 
Internet a escala mundial, 

(iii) la responsabilidad de las entidades del 
sector privado que se ocupan de la gestión 
cotidiana de los recursos de Internet a 
escala mundial ante la comunidad Internet 
mundial,

Or. en

Enmienda 34
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 8 – inciso v bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

(v bis) proteger la integridad de la 
Internet global y la libertad de 
comunicación evitando eventuales 
medidas regionales, como la revocación 
de las direcciones IP o los nombres de 
dominio en terceros países;

Or. en

Enmienda 35
Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 9 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

9 bis. Sugiere que la Comisión debe crear 
la capacidad necesaria para una genuina 
representación de la sociedad civil 
europea en los foros internacionales de 
gobernanza de Internet y en las 
organizaciones o consorcios de 
normalización de Internet;
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Or. en

Enmienda 36
Pilar del Castillo Vera, Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 10

Propuesta de Resolución Enmienda

10. Acoge con satisfacción los aspectos 
relativos a la gobernanza de Internet en la 
«Estrategia de Granada» de la Presidencia 
española, así como la iniciativa de 
elaborar una Carta Europea de los 
Derechos de los Usuarios de Internet y el 
fomento del acceso a la Red como una 
quinta libertad fundamental europea; 

10. Acoge con satisfacción los aspectos 
relativos a la gobernanza de Internet en la 
«Estrategia de Granada» de la Presidencia 
española, así como  las disposiciones del 
informe del Parlamento «sobre una nueva 
Agenda Digital para Europa: 2015.eu» en 
el sentido de elaborar una Carta europea 
de los derechos de los ciudadanos y de los 
consumidores en el entorno digital y 
desarrollar una «quinta libertad» que 
permita la libre circulación de contenidos 
y conocimientos;  

Or. en

Enmienda 37
Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 12

Propuesta de Resolución Enmienda

12. Destaca que la UE debería abordar dos
cuestiones fundamentales de política 
pública:

12. Destaca que la UE debería informar 
sobre tres cuestiones fundamentales de la
política relativa a Internet:

(i) la protección de la infraestructura de 
Internet para proteger su disponibilidad, 
solidez y resistencia a los ataques, y

(i) la protección de la infraestructura de 
Internet para proteger su apertura,
disponibilidad, solidez y resistencia a los 
ataques, 

(ii) la garantía de los derechos de las 
personas a la protección de los datos y de 
la vida privada, especialmente en relación 
con el establecimiento de mecanismos 

(ii) dependencia europea de soluciones de 
mercado dominantes y riesgos asociados 
de seguridad pública, y   
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internacionales eficaces para la solución de 
litigios;

(iii) la protección de los datos y de la vida 
privada, especialmente en relación con el 
establecimiento de mecanismos 
internacionales eficaces para la solución de 
litigios;

Or. en

Enmienda 38
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 12 – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

(i) la protección de la infraestructura de 
Internet para proteger su disponibilidad, 
solidez y resistencia a los ataques, y

(i) la protección de la infraestructura de 
Internet para proteger su disponibilidad, 
seguridad y resistencia a los ataques 
informáticos, y

Or. en

Enmienda 39
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Resolución
Apartado 12 – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

(ii) la garantía de los derechos de las 
personas a la protección de los datos y de 
la vida privada, especialmente en relación 
con el establecimiento de mecanismos 
internacionales eficaces para la solución de 
litigios;

(ii) la garantía de los derechos de las 
personas a la protección de los datos y de 
la vida privada, especialmente en relación 
con el establecimiento de mecanismos 
internacionales eficaces para la solución de 
litigios; pide a la Comisión que presente 
una propuesta para la adaptación de la 
Directiva de Protección de Datos al actual 
contexto digital;

Or. en
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Enmienda 40
Ivailo Kalfin

Propuesta de Resolución
Apartado 12 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

12 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 
miembros que intensifiquen                                                                                                                                                    
sus esfuerzos para aumentar la seguridad 
del espacio cibernético dentro de la UE, así 
como para participar adecuadamente en la 
cooperación internacional en estos ámbitos;

Or. en

Enmienda 41
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Insta a los Estados miembros a que 
velen, de forma concertada con la 
Comisión, por la protección de la 
infraestructura de Internet por medio de un 
enfoque armonizado a escala de la UE que 
permita hacer frente a amenazas e 
incidentes y mediante la creación de 
equipos nacionales de intervención en 
caso de emergencia, así como de
mecanismos de fomento de la cooperación 
entre dichos equipos;

13. Insta a los Estados miembros a que 
velen, de forma concertada con la 
Comisión, por la protección de la 
infraestructura de Internet por medio de un 
enfoque armonizado a escala de la UE que 
permita hacer frente a amenazas e 
incidentes y mediante el desarrollo de 
mecanismos de cooperación efectivos;

Or. en
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Enmienda 42
Ivailo Kalfin

Propuesta de Resolución
Apartado 13

Propuesta de Resolución Enmienda

13. Insta a los Estados miembros a que 
velen, de forma concertada con la 
Comisión, por la protección de la 
infraestructura de Internet por medio de un 
enfoque armonizado a escala de la UE que 
permita hacer frente a amenazas e 
incidentes y mediante la creación de 
equipos nacionales de intervención en caso 
de emergencia, así como de mecanismos de 
fomento de la cooperación entre dichos 
equipos;

13. Insta a los Estados miembros a que velen, 
de forma concertada con la Comisión, por la 
protección de la infraestructura de Internet 
por medio de un enfoque armonizado a 
escala de la UE que permita hacer frente a 
amenazas e incidentes y completando el 
establecimiento de equipos nacionales de 
intervención en caso de emergencia, así 
como de mecanismos de fomento de la 
cooperación entre dichos equipos;

Or. en

Enmienda 43
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Recomienda, además, que la 
Comisión y Estados miembros procuren 
lograr una mayor seguridad y estabilidad 
de la Internet a través de medidas 
destinadas a incrementar la red y la 
diversidad del sistema mediante la 
aplicación de la ley de competencia, las 
normas de la UE y la política de 
contratación, así como:
(i) apoyando el trabajo de ICANN en 
materia de seguridad y estabilidad del 
sistema de nombres de dominio
(ii) apoyando el trabajo en los foros 
internacionales, como la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo 
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Económico, las Naciones Unidas y el 
Consejo de Europa, sobre la mejora de los 
marcos legislativos y de coordinación 
nacional, y
(iii) considerando la introducción de una 
responsabilidad adecuada de los 
proveedores de sistemas operativos y de 
seguridad y de  aplicaciones sensibles en 
cuestión de privacidad y seguridad, como 
los navegadores de Internet, en caso de 
graves fallos de seguridad.  

Or. en

Enmienda 44
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 13 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 bis. Subraya la necesidad de un 
enfoque multilateral para proporcionar 
una mejor comprensión y conciencia de la 
jurisdicción en materia de delincuencia 
cibernética y computación en la nube, 
basado en una base igualitaria y el 
establecimiento de obligaciones y 
responsabilidades claras para cada una de 
las partes interesadas;  

Or. en

Enmienda 45
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 13 ter (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 ter. Pide a la Comisión que 
proporcione una orientación clara a los 
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Estados miembros que no han ratificado y 
aplicado el Convenio del Consejo de 
Europa sobre la ciberdelincuencia con el 
fin de hacer participar a todos los Estados 
miembros en un esfuerzo de cooperación 
para combatir la ciberdelincuencia y el 
correo basura, para mejorar la confianza 
de los usuarios y asegurar el ciberespacio 
de la Unión Europea contra todo tipo de 
delitos y faltas; insta a todos los Estados 
miembros a ratificar y aplicar el Convenio 
del Consejo de Europa sobre la 
ciberdelincuencia; 

Or. en

Enmienda 46
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 13 quater (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

13 quater. Pide a todos los Estados 
miembros que ratifiquen y apliquen el 
Convenio del Consejo de Europa para la 
Prevención del Terrorismo, que permitiría 
el desarrollo de una base para la 
cooperación internacional en la lucha 
contra la utilización terrorista de Internet, 
los ataques a gran escala en y a través de 
los sistemas informáticos que amenazan 
la seguridad nacional, la seguridad 
pública o el bienestar económico;

Or. en

Enmienda 47
Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 15
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Propuesta de Resolución Enmienda

15. Destaca que las instituciones, los 
organismos y los Estados miembros de la 
UE deberían coordinar su posición con 
respecto a la ICANN y sus órganos 
consultivos, incluido el Comité Asesor 
Gubernamental (GAC);

15. Destaca que las instituciones, los 
organismos y los Estados miembros de la 
UE deberían coordinar su posición con 
respecto a la gobernanza de Internet en 
los distintos órganos internacionales que 
se ocupan de ello.  En el caso de la
ICANN esto podría llevarse a cabo 
mediante una participación activa en el 
Comité Asesor Gubernamental (GAC);

Or. en

Enmienda 48
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Destaca que las instituciones, los 
organismos y los Estados miembros de la 
UE deberían coordinar su posición con 
respecto a la ICANN y sus órganos 
consultivos, incluido el Comité Asesor 
Gubernamental (GAC);

15. Destaca que las instituciones, los 
organismos y los Estados miembros de la 
UE deberían coordinar su posición con 
respecto a la gobernanza de Internet en 
los distintos órganos internacionales que 
se ocupan de ello.  En el caso de la
ICANN esto podría llevarse a cabo 
mediante una participación activa en el
Comité Asesor Gubernamental (GAC);

Or. en

Enmienda 49
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Destaca que las instituciones, los 15. Destaca que las instituciones, los 
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organismos y los Estados miembros de la 
UE deberían coordinar su posición con 
respecto a la ICANN y sus órganos 
consultivos, incluido el Comité Asesor 
Gubernamental (GAC);

organismos y los Estados miembros de la 
UE deberían coordinar su posición con 
respecto a la gobernanza de Internet en 
los distintos órganos internacionales que 
se ocupan de ello.  En el caso de la
ICANN esto podría llevarse a cabo 
mediante una participación activa en el 
Comité Asesor Gubernamental (GAC);

Or. en

Enmienda 50
Catherine Trautmann

Propuesta de Resolución
Apartado 15

Propuesta de Resolución Enmienda

15. Destaca que las instituciones, los 
organismos y los Estados miembros de la 
UE deberían coordinar su posición con 
respecto a la ICANN y sus órganos 
consultivos, incluido el Comité Asesor 
Gubernamental (GAC);

15. Destaca que las instituciones, los 
organismos y los Estados miembros de la 
UE deberían coordinar su posición con 
respecto a la gobernanza de Internet en 
los distintos órganos internacionales que 
se ocupan de ello, como la ICANN y sus 
órganos consultivos, incluido el Comité 
Asesor Gubernamental (GAC);

Or. en

Enmienda 51
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA) puede desempeñar un papel 
importante en materia de seguridad y acoge 
con satisfacción la propuesta que la 
Comisión presentará próximamente con 

16. Señala que la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA) puede desempeñar un papel 
importante en materia de seguridad y acoge 
con satisfacción la propuesta que la 
Comisión presentará próximamente con 
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miras a modernizar ENISA; miras a modernizar ENISA, al tiempo que 
subraya la necesidad de reforzar la 
eficacia de esta Agencia, entre otras cosas 
mediante un aumento significativo de los 
recursos de que dispone;

Or. en

Enmienda 52
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA) puede desempeñar un papel 
importante en materia de seguridad y acoge 
con satisfacción la propuesta que la 
Comisión presentará próximamente con 
miras a modernizar ENISA;

16. Señala que la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA) puede desempeñar un papel 
importante, en particular en materia de 
prevención, tratamiento y respuesta a los 
problemas de seguridad y acoge con 
satisfacción la propuesta que la Comisión 
presentará próximamente con miras a 
modernizar ENISA;  

Or. en

Enmienda 53
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA) puede desempeñar un papel 
importante en materia de seguridad y acoge 
con satisfacción la propuesta que la 
Comisión presentará próximamente con 
miras a modernizar ENISA;

16. Destaca la función de la ENISA en la 
creación de un espacio único europeo de 
la información; señala que la Agencia 
Europea de Seguridad de las Redes y de la 
Información (ENISA) puede desempeñar 
un papel importante en materia de 
seguridad y acoge con satisfacción la 
propuesta que la Comisión presentará 
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próximamente con miras a modernizar 
ENISA;

Or. en

Enmienda 54
Ivailo Kalfin

Propuesta de Resolución
Apartado 16

Propuesta de Resolución Enmienda

16. Señala que la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA) puede desempeñar un papel 
importante en materia de seguridad y acoge 
con satisfacción la propuesta que la 
Comisión presentará próximamente con 
miras a modernizar ENISA;

16. Señala que la Agencia Europea de 
Seguridad de las Redes y de la Información 
(ENISA) puede desempeñar un papel 
importante en materia de seguridad y acoge 
con satisfacción una propuesta que la 
Comisión presentará próximamente con 
miras a reforzar ENISA y prolongar su 
mandato;

Or. en

Enmienda 55
Marian-Jean Marinescu

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Subraya la necesidad de aumentar 
la eficacia de ENISA:
identificando las prioridades de 
investigación, a nivel europeo, en el 
ámbito de la resistencia de las redes y de 
la seguridad de éstas y de la información, 
y facilitando a potenciales instituciones de 
investigación el conocimiento de las 
necesidades de la industria; 

Llamando la atención de los encargados 
de la toma de decisiones sobre las nuevas 
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tecnologías en los ámbitos relacionados 
con la seguridad; 

desarrollando foros de intercambio de 
información y proporcionando apoyo a 
los Estados miembros;

Or. en

Enmienda 56
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Subraya la importancia de la 
seguridad de los servicios electrónicos, 
especialmente de la firma electrónica, y de 
crear la infraestructura de clave privada 
(ICP) a nivel paneuropeo y pide a la
Comisión que establezca una «pasarela de 
autoridades europeas de validación» 
(European Validation Authorities 
Gateway) a fin de garantizar la 
interoperabilidad transfronteriza de las 
firmas electrónicas y aumentar la 
seguridad de las transacciones realizadas 
a través de Internet;               

Or. en

Enmienda 57
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 16 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

16 bis. Subraya que ENISA centra su 
apoyo en los Estados miembros con 
necesidades particulares, y recomienda 
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que ENISA siga desarrollando foros para 
el intercambio de información entre los 
Estados miembros y otras entidades;

Or. en

Enmienda 58
Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 17

Propuesta de Resolución Enmienda

17. Considera que corresponde a la 
Comisión un cometido central en la tarea 
de iniciar y coordinar todos los aspectos 
relativos a la organización interna de la 
UE, con el fin de garantizar un enfoque 
coherente de la Unión, también en lo que 
se refiere al Foro sobre la Gobernanza de 
Internet (IGF);

17. Considera que la Comisión contribuye 
de manera positiva a promover la 
cooperación entre las instituciones de la 
UE, con el fin de garantizar un enfoque 
coherente de la Unión de cara a la 
gobernanza de Internet, también en lo que 
se refiere al Foro sobre la Gobernanza de 
Internet (IGF);

Or. en

Enmienda 59
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Apoya la continuación y el desarrollo 
del modelo de IGF a nivel global, regional 
(incluido EuroDIG) y nacional, de forma 
que se creen espacios abiertos para el 
diálogo y el intercambio de mejores 
prácticas entre los gobiernos, la sociedad 
civil y el sector privado;

19. Apoya la continuación y el desarrollo 
del modelo de IGF a nivel global, regional 
(incluido EuroDIG) y nacional, de forma 
que se preserven sus principales 
características en cuanto proceso no 
vinculante en el que participan múltiples 
actores y siga siendo un espacio abierto 
para el diálogo y el intercambio de mejores 
prácticas entre los gobiernos, la sociedad 
civil y el sector privado y una nueva 
forma de democracia participativa;
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Or. en

Enmienda 60
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 19

Propuesta de Resolución Enmienda

19. Apoya la continuación y el desarrollo 
del modelo de IGF a nivel global, regional 
(incluido EuroDIG) y nacional, de forma 
que se creen espacios abiertos para el 
diálogo y el intercambio de mejores 
prácticas entre los gobiernos, la sociedad 
civil y el sector privado;

19. Apoya la continuación y el desarrollo 
del modelo de IGF a nivel global, regional 
(incluido EuroDIG) y nacional, de forma 
que se creen foros abiertos para el diálogo 
y el intercambio de mejores prácticas entre 
los gobiernos, la sociedad civil y el sector 
privado; 

Or. en

Enmienda 61
Matthias Groote

Propuesta de Resolución
Apartado 20 – inciso iv

Propuesta de Resolución Enmienda

(iv) mejorando la coordinación entre los 
foros internacionales, regionales y 
nacionales sobre la gobernanza de Internet, 
y

(iv) mejorando la coordinación y la 
cooperación entre los foros 
internacionales, regionales y nacionales 
sobre la gobernanza de Internet, y 

Or. de

Enmienda 62
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 20 – inciso v
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Propuesta de Resolución Enmienda

(v) reforzando la cooperación entre el 
Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales;

(v) reforzando la cooperación entre el 
Parlamento Europeo y los Parlamentos 
nacionales utilizando todos los medios 
tecnológicos disponibles, como 
videoconferencias, así como la red de 
intercambio de información 
interparlamentaria europea (IPEX);

Or. en

Enmienda 63
Catherine Trautmann

Propuesta de Resolución
Apartado 21

Propuesta de Resolución Enmienda

21. Respalda el trabajo de la Comisión y de 
las Presidencias española y belga en la 
tarea de organizar la reunión del IGF en 
Vilnius en septiembre de 2010;

21. Respalda el trabajo de la Comisión y de 
las Presidencias española y belga en la 
tarea de organizar la reunión del IGF en 
Vilnius en septiembre de 2010 y pide una 
mayor participación del Parlamento 
Europeo;

Or. en

Enmienda 64
Ivailo Kalfin

Propuesta de Resolución
Apartado 21 bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

21 bis. Apoya la continuación del proceso 
iniciado recientemente por la ICANN 
para asignar nombres de dominio en 
alfabetos diferentes del alfabeto latino;

Or. en
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Enmienda 65
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca la importancia del GAC en el 
proceso de formulación de políticas de la 
ICANN; 

23. Destaca la importancia del GAC en el 
proceso de formulación de políticas de la 
ICANN y recomienda que se mejore la 
eficacia del GAC, entre otras cosas 
mediante el establecimiento de una 
secretaría con capacidades de soporte 
adecuadas;

Or. en

Enmienda 66
András Gyürk

Propuesta de Resolución
Apartado 23

Propuesta de Resolución Enmienda

23. Destaca la importancia del GAC en el 
proceso de formulación de políticas de la 
ICANN;

23. Destaca la importancia del GAC en el 
proceso de formulación de políticas de la 
ICANN y considera importante que todos 
los Estados miembros participen 
activamente en el trabajo de este comité;

Or. hu

Enmienda 67
Catherine Trautmann

Propuesta de Resolución
Apartado 24 – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

(i) la introducción de un mecanismo (i) la introducción, al tiempo que se evalúa 
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alternativo de solución de litigios que 
permitiera a las partes interesadas revisar 
las decisiones de la ICANN de forma 
eficaz, neutral, diligente y asequible,

la eficacia de los mecanismos de 
resolución de conflictos existentes 
(órgano de revisión independiente y 
mediador de la  ICANN), de un 
mecanismo alternativo externo de solución 
de litigios que permitiera a las partes 
interesadas revisar las decisiones de la 
ICANN de forma eficaz, neutral, diligente 
y asequible,

Or. en

Enmienda 68
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 24 – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

(i) la introducción de un mecanismo 
alternativo de solución de litigios que 
permitiera a las partes interesadas revisar 
las decisiones de la ICANN de forma 
eficaz, neutral, diligente y asequible,

(i) la introducción de un mecanismo 
alternativo de solución de litigios que 
permitiera a las partes interesadas revisar 
las decisiones de la ICANN de forma 
eficaz, neutral, diligente y asequible, que 
podría desarrollarse, por ejemplo, sobre la 
base del actual órgano de revisión 
independiente de la ICANN,

Or. en

Enmienda 69
Silvana Koch-Mehrin

Propuesta de Resolución
Apartado 24 – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

(i) la introducción de un mecanismo 
alternativo de solución de litigios que 
permitiera a las partes interesadas revisar 
las decisiones de la ICANN de forma 
eficaz, neutral, diligente y asequible,

(i) la revisión de sus actuales mecanismos 
de solución de litigios para permitir a las 
partes interesadas revisar las decisiones de 
la ICANN de forma eficaz, neutral, 
diligente y asequible,
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Or. en

Enmienda 70
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 24 – inciso i

Propuesta de Resolución Enmienda

(i) la introducción de un mecanismo 
alternativo de solución de litigios que 
permitiera a las partes interesadas revisar 
las decisiones de la ICANN de forma 
eficaz, neutral, diligente y asequible,

(i) la revisión de sus actuales mecanismos 
de solución de litigios para permitir a las 
partes interesadas revisar las decisiones de 
la ICANN de forma eficaz, neutral, 
diligente y asequible,

Or. en

Enmienda 71
Philippe Lamberts en nombre del Grupo Verts/ALE

Propuesta de Resolución
Apartado 24 – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

(ii) un requisito de financiación 
diversificada que limitara los fondos 
procedentes de cualquier entidad o sector, 
con el fin de impedir que se ejerza una 
influencia indebida en las actividades de la 
ICANN; 

(ii) avanzar hacia el establecimiento de 
una estructura de financiación más 
diversificada, con el fin de impedir que se 
ejerza una influencia indebida en las 
actividades de la ICANN por parte de 
cualquier entidad individual o grupo de 
entidades;

Or. en

Enmienda 72
Lambert van Nistelrooij

Propuesta de Resolución
Apartado 24 – inciso ii
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Propuesta de Resolución Enmienda

(ii) un requisito de financiación 
diversificada que limitara los fondos 
procedentes de cualquier entidad o sector, 
con el fin de impedir que se ejerza una 
influencia indebida en las actividades de la 
ICANN;

(ii) avanzar hacia el establecimiento de 
una estructura de financiación más 
diversificada, con el fin de impedir que se 
ejerza una influencia indebida en las 
actividades de la ICANN por parte de 
cualquier entidad individual o grupo de 
entidades;

Or. en

Enmienda 73
Catherine Trautmann

Propuesta de Resolución
Apartado 24 – inciso ii

Propuesta de Resolución Enmienda

(ii) un requisito de financiación 
diversificada que limitara los fondos 
procedentes de cualquier entidad o sector, 
con el fin de impedir que se ejerza una 
influencia indebida en las actividades de la 
ICANN;

(ii) un requisito de financiación 
diversificada que limitara los fondos 
procedentes de cualquier entidad o sector, 
con el fin de impedir que se ejerza una 
influencia indebida en las actividades de la 
ICANN por parte de cualquier entidad 
individual o grupo de entidades;

Or. en

Enmienda 74
Catherine Trautmann

Propuesta de Resolución
Apartado 24 – inciso iv bis (nuevo)

Propuesta de Resolución Enmienda

(iv bis) utilización de una parte razonable 
de su fondo de reserva a fin de impulsar 
la participación de la sociedad civil 
(especialmente de los países en desarrollo) 
en los foros de gobernanza de Internet;
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Or. en

Enmienda 75
András Gyürk

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya el enfoque de la Comisión en el 
sentido de que los acuerdos relativos a la 
Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA) incluyan mecanismos de 
rendición multilateral de cuentas, al 
tiempo que se reafirma en su posición de 
que ningún gobierno debiera ejercer una 
influencia dominante sobre la IANA en el 
futuro; 

25. Apoya el enfoque de la Comisión en el 
sentido de que la UE debería mantener 
convenir tan pronto como sea posible con 
el gobierno de EE.UU. las normas del 
nuevo contrato que se concluirá con la 
IANA en 2011; considera que este nuevo 
contrato debe basarse en un 
procedimiento que garantice la 
responsabilidad multilateral, que refleje 
los intereses jurídicos de la comunidad 
internacional, respetando al mismo 
tiempo las prioridades nacionales de los 
EE.UU.;

Or. hu

Enmienda 76
Francisco Sosa Wagner

Propuesta de Resolución
Apartado 25

Propuesta de Resolución Enmienda

25. Apoya el enfoque de la Comisión en el 
sentido de que los acuerdos relativos a la 
Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA) incluyan mecanismos de rendición 
multilateral de cuentas, al tiempo que se 
reafirma en su posición de que ningún 
gobierno debiera ejercer una influencia 
dominante sobre la IANA en el futuro; 

25. Apoya el enfoque de la Comisión en el 
sentido de que los acuerdos relativos a la 
Internet Assigned Numbers Authority 
(IANA) incluyan mecanismos de rendición 
multilateral de cuentas, al tiempo que se 
reafirma en su posición de que ningún 
gobierno debiera ejercer una influencia 
dominante sobre la IANA, cuyas 
funciones deberían, por el contrario ser 
objeto de una internalización progresiva 
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que lleve a una supervisión multilateral;

Or. en


