
AM\909449ES.doc PE494.476v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 – 2014

Comisión de Industria, Investigación y Energía

2011/0299(COD)

16.7.2012

ENMIENDAS
37 - 291

Proyecto de informe
Evžen Tošenovský
(PE487.697v01-00)

relativo a unas orientaciones para las redes transeuropeas de 
telecomunicaciones y por el que se deroga la Decisión nº 1336/97/CE

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0653 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))



PE494.476v01-00 2/144 AM\909449ES.doc

ES

AM_Com_LegReport



AM\909449ES.doc 3/144 PE494.476v01-00

ES

Enmienda 37
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 172,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, sus 
artículos 170, 171, apartado 1, 172 y 174,

Or. fr

Enmienda 38
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 39
Rachida Dati
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. fr

Justificación

Garantizar un acceso rápido a internet es una prioridad que debe ir acompañada de un 
acceso generalizado a todos los ciudadanos a una internet segura. La democratización de los 
instrumentos relacionados con el mundo digital es una etapa necesaria que debe ir 
acompañada de un refuerzo de las estructuras y de acciones de formación en materia de 
comportamiento responsable en la esfera digital.

Enmienda 40
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Las redes y servicios de 
telecomunicaciones se apoyan cada día 
más en las infraestructuras de internet, 
encontrándose las redes de banda ancha y 
los servicios digitales estrechamente 
interrelacionados. Internet se está
convirtiendo en la plataforma dominante 

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

para la comunicación, los servicios y la 
actividad empresarial. Por ello, la 
disponibilidad transeuropea de un acceso 
rápido a internet y de servicios digitales de 
interés público resulta esencial para el 
crecimiento económico, la competitividad, 
la inclusión social y el mercado único

Or. en

Enmienda 41
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) Un mercado europeo con cerca de 
500 millones de personas conectadas a la 
banda ancha de alta velocidad actuará 
como punta de lanza para el desarrollo 
del mercado interior creando una masa 
crítica de usuarios única a escala mundial 
que ofrecerá a todas las regiones nuevas 
oportunidades y dará a cada usuario un  
valor mayor y a Europa la capacidad de 
convertirse en una economía basada en el 
conocimiento líder a escala mundial. Un 
rápido despliegue de las bandas anchas 
rápida y ultrarrápida resulta crucial para 
el desarrollo de la productividad europea 
y para la aparición de nuevas y pequeñas 
empresas que pueden convertirse en 
líderes en diversos sectores, por ejemplo, 
en la atención sanitaria, la industria 
manufacturera y el sector de los servicios.

Or. en

Enmienda 42
Gunnar Hökmark
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Propuesta de Reglamento
Considerando 1 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 ter) El desarrollo del tráfico de banda 
ancha demuestra que la demanda de 
anchura de banda sigue siendo 
insaciable. La demanda de tráfico de 
datos móviles aumenta en un 50 % anual 
y se basa en aplicaciones y servicios que 
necesitan anchura de banda y en un 
incremento del número de usuarios de 
internet y de los contenidos en línea, en 
particular vídeos. 

Or. en

Enmienda 43
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 quater) Este crecimiento exponencial 
del tráfico de banda ancha implicará 
políticas ambiciosas a nivel de la Unión y 
de los Estados miembros, tanto en 
relación con la banda ancha fija como la 
móvil, si Europa desea alcanzar un mayor 
crecimiento, competitividad y 
productividad.

Or. en

Enmienda 44
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 quinquies (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(1 quinquies) El programa de Política del 
Espectro Radioeléctrico es un paso 
importante para incrementar las 
posibilidades en materia de banda ancha 
móvil en Europa y, por ello, resulta 
fundamental que los Estados miembros 
apliquen rápidamente sus disposiciones.

Or. en

Enmienda 45
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 sexies) El debate sobre cómo y cuándo 
abrir la frecuencia de 700 Mhz (694 - 790 
MHz) a la banda ancha móvil tiene una 
importancia fundamental si Europa desea 
evitar alcanzar el límite de sus 
capacidades.

Or. en

Enmienda 46
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 septies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 septies) La Resolución legislativa del 
Parlamento Europeo, de 11 de mayo de 
20111, hace referencia a la necesidad de 
adoptar medidas para armonizar bandas 
adicionales de espectro, tales como la 
banda de 700 MHz. 
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1 P7_TA(2011)0220.

Or. en

Enmienda 47
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) El 26 de marzo de 2010 el Consejo 
Europeo acogió favorablemente la 
propuesta de la Comisión de poner en 
marcha la estrategia Europa 2020. Una de 
las tres prioridades de Europa 2020 es el 
crecimiento inteligente a través del 
desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación. Las 
inversiones en telecomunicaciones, en 
particular en redes de banda ancha rápida e 
infraestructuras de servicios digitales, 
constituyen una condición necesaria para 
un crecimiento económico inteligente, pero 
también sostenible e integrador, de la 
Unión.

(2) El 26 de marzo de 2010 el Consejo 
Europeo acogió favorablemente la 
propuesta de la Comisión de poner en 
marcha la estrategia Europa 2020. Una de 
las tres prioridades de Europa 2020 es el 
crecimiento inteligente a través del 
desarrollo de una economía basada en el 
conocimiento y la innovación. Las 
inversiones en telecomunicaciones, en 
particular en redes de banda ancha rápida y 
ultrarrápida e infraestructuras de servicios 
digitales, constituyen una condición 
necesaria para un crecimiento económico 
inteligente, pero también sostenible e 
integrador, de la Unión.

Or. fr

Enmienda 48
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) El 17 de junio de 2010 el Consejo 
Europeo aprobó la Agenda Digital para 
Europa y solicitó que todas las 
instituciones se comprometieran con su 
aplicación plena. La Agenda Digital se 
propone trazar un rumbo que permita 

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

maximizar el potencial económico y social 
de las tecnologías de la información y la 
comunicación, en particular mediante el 
despliegue de redes de banda ancha de alta 
velocidad para tratar de conseguir que de 
aquí a 2020 todos los europeos tengan 
acceso a internet a velocidades superiores a 
30 Mbps y el 50 % o más de los hogares 
europeos estén abonados a conexiones a 
internet por encima de 100 Mbps. No 
obstante, teniendo en cuenta la rápida 
evolución de las tecnologías, lo que 
conlleva conexiones de internet cada vez 
más rápidas, resulta apropiado prever, 
hoy por hoy, para todos los hogares de la 
UE, unas conexiones superiores a los 100 
Mbps o unas conexiones que se acerquen, 
en la mayor medida posible, a los 100 
Mbps a fin de establecer un marco jurídico 
estable que estimule las inversiones en una 
infraestructura de internet de alta velocidad 
abierta y competitiva y en servicios 
relacionados; un verdadero mercado único 
de contenidos y servicios en línea; y un 
apoyo activo para la digitalización del rico 
patrimonio cultural europeo, y la 
promoción del acceso a internet y su 
adopción por todo el mundo, especialmente 
a través del apoyo a la alfabetización 
digital y la accesibilidad. Además, los 
Estados miembros deben ejecutar planes 
operativos nacionales en relación con la 
internet de alta velocidad, destinando 
fondos públicos a las zonas que no estén 
debidamente atendidas por la inversión 
privada en cuanto a infraestructuras de 
internet y promover el despliegue y el uso 
de servicios modernos accesibles en línea.

Or. en

Enmienda 49
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 3
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en



AM\909449ES.doc 11/144 PE494.476v01-00

ES

Enmienda 50
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(3) El 17 de junio de 2010 el Consejo
Europeo aprobó la Agenda Digital para 
Europa a raíz de la aprobación por el 
Parlamento Europeo de la nueva Agenda 
Digital para Europa: 2015.eu y solicitó 
que todas las instituciones se 
comprometieran con su aplicación plena.  
La Agenda Digital se propone trazar un 
rumbo que permita maximizar el potencial 
económico y social de las tecnologías de la 
información y la comunicación, en 
particular mediante el despliegue de redes 
de banda ancha de alta velocidad para 
tratar de conseguir que de aquí a 2020 
todos los europeos tengan acceso a internet 
a velocidades superiores a 30 Mbps 
mediante diferentes tecnologías y el 50 % 
o más de los hogares europeos estén 
abonados a conexiones a internet por 
encima de 100 Mbps. La Agenda Digital 
pretende establecer un marco jurídico 
estable que estimule las inversiones en una 
infraestructura de internet de alta velocidad 
abierta y competitiva y en servicios 
relacionados; un verdadero mercado único 
de contenidos y servicios en línea; y un 
apoyo activo para la digitalización del rico 
patrimonio cultural europeo, y la 
promoción del acceso a internet y su 
adopción por todo el mundo, especialmente 
a través del apoyo a la alfabetización 
digital y la accesibilidad. Además, los 
Estados miembros deben ejecutar planes 
operativos nacionales en relación con la 
internet de alta velocidad, destinando 
fondos públicos a las zonas que no estén 
debidamente atendidas por la inversión 
privada en cuanto a infraestructuras de 
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internet y promover el despliegue y el uso 
de servicios modernos accesibles en línea.

Or. en

Enmienda 51
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

inversión privada en cuanto a 
infraestructuras de internet y promover el 
despliegue y el uso de servicios modernos 
accesibles en línea para que todos los 
ciudadanos y empresas europeas puedan 
beneficiarse plenamente de las redes de 
banda ancha.

Or. en

Enmienda 52
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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



PE494.476v01-00 14/144 AM\909449ES.doc

ES

Además, los Estados miembros deben 
ejecutar planes operativos nacionales en 
relación con la internet de alta velocidad, 
destinando fondos públicos a las zonas que 
no estén debidamente atendidas por la
inversión privada en cuanto a 
infraestructuras de internet y promover el 
despliegue y el uso de servicios modernos 
accesibles en línea.

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

Or. fr

Enmienda 53
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

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

Or. fr

Justificación

La democratización de los instrumentos relacionados con el mundo digital es una etapa 
necesaria que debe ir acompañada de un refuerzo de las estructuras y de acciones de 
formación en materia de comportamiento responsable en la esfera digital.

Enmienda 54
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Si bien el despliegue de conexiones 
de banda ancha ultrarrápidas y de fibra 
en Europa sigue siendo insatisfactorio, 
otras economías del mundo, como China, 
Japón y Corea del Sur, están adoptando 
una posición de liderazgo a nivel mundial 
al ofrecer una capacidad y velocidades 
significativamente superiores de de un 
mínimo de 1 Gbps. Las inversiones en 
fibra, tanto en las infraestructuras 
domésticas como en las pasivas en la red 
de retorno, son un elemento fundamental 
si Europa desea albergar innovaciones, 
conocimientos y servicios nuevos.

Or. en
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Enmienda 55
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 ter) Para velar por la competitividad de 
la Unión y facilitar el crecimiento de una 
economía de servicios en Europa líder a 
nivel mundial, los objetivos de la Agenda 
digital deben alcanzarse en 2015 en vez de 
en 2020. 

Or. en

Enmienda 56
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 quater) Los objetivos para 2020 deben 
revisarse con vistas a que Europa cuente 
con la mayor velocidad de banda ancha 
en el mundo y velar por que en 2020 todos 
los europeos tengan un acceso de 100 
Mbps y la mitad de los hogares de la UE 
cuenten con un acceso de un mínimo de 1 
Gbits. Los proyectos que puedan 
beneficiarse de la financiación prevista en 
el presente Reglamento deben 
proporcionar una velocidad mínima de 
100 Mbps en las zonas rurales y 1 Gbps 
en las zonas de densidad de población 
elevada o las zonas urbanas.

Or. en
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Enmienda 57
Amelia Andersdotter

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, si bien debe 
prestarse una atención especial al 
despliegue y, si procede, a la futura 
explotación pública a nivel regional y 
local de las infraestructuras pasivas, en 
las que los incentivos a las inversiones 
privadas son generalmente inferiores y 
para las que se debe garantizar un 
máximo de competencia en el resto de la 
cadena de comunicación, desde las 
infraestructuras activas a los servicios 
electrónicos.

Or. en

Justificación

El apoyo público al despliegue y, si procede, la explotación pública futura de las 
infraestructuras pasivas de telecomunicaciones, debe ser proporcional a la falta de incentivos 
en relación con un número elevado de inversiones privadas para intervenir en este ámbito 
con vistas a la reducción de los riesgos de posibles tendencias de monopolio o 
comportamientos por parte un número reducido de agentes basados en el control de las 
infraestructuras básicas.

Enmienda 58
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean
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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 ámbitos en los que se 
registra una falta de iniciativas 
comerciales para satisfacer la demanda 
presente o prevista. Las ayudas públicas 
no deben falsear la competencia ni 
reforzar la posición dominante de algunos 
agentes del mercado ni disuadir las 
inversiones privadas. 

Or. en

Justificación

Hay que señalar que el apoyo público solo debe concederse cuando se reúnan las 
condiciones que excluyan las inversiones del sector privado. Además, teniendo en cuenta los 
cambios demográficos y el grado de urbanización cada vez mayor, el apoyo público a las 
inversiones también debe tener en cuenta la demanda futura.

Enmienda 59
Teresa Riera Madurell

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 

(4) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
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de las Regiones «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.

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. Podrá ser necesario el apoyo 
público para invertir en redes más 
rápidas, pero debe ser  dirigido a zonas 
que carecen de incentivos para invertir. 
Por ello, el apoyo público en estos ámbitos
no debe falsear indebidamente la 
competencia, expulsar a la inversión 
privada o desincentivar la inversión.

Or. en

Enmienda 60
Gunnar Hökmark

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. Las inversiones públicas en 
redes de banda ancha rápidas y 
ultrarrápida debe dirigirse 
cuidadosamente hacia zonas de baja y 
elevada densidad de población que 
carecen de un incentivo comercial para 
invertir. Por ello, resulta necesario el 
apoyo público en este ámbito, pero no 
debe falsear indebidamente la 
competencia, ni desincentivar la 
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inversión.

Or. en

Enmienda 61
András Gyürk

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, en particular en las zonas 
rurales y de baja densidad de población. 
Por ello, resulta necesario el apoyo público 
en este ámbito, aunque no debe falsear 
indebidamente la competencia.

Or. en

Enmienda 62
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La banda ancha ultrarrápida en 
las zonas de elevada densidad de 
población/urbanas tiene una importancia 
fundamental si Europa desea beneficiarse 
de las importantes ventajas en términos de 
crecimiento económico derivadas de una 
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economía moderna en línea. La ciudades 
que puedan ofrecer velocidades punteras
de conexión en banda ancha atraerán 
innovaciones, inversiones, conocimientos 
y empresas, lo que redundará en beneficio 
de toda la Unión. Si bien las inversiones 
privadas deberán continuar siendo el 
motor principal, las inversiones públicas, 
en particular las infraestructuras pasivas, 
cuyo período de amortización es muy 
largo, podrían estimular el despliegue de 
redes de banda ancha ultrarrápidas con 
velocidades de 1 Gbps, y la posibilidad de 
aumentarla a 10 Gbps, o más, en aquellos 
casos en que no haya un interés comercial 
claro para ofrecer estas velocidades.

Or. en

Enmienda 63
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

deficiencias del mercado, así como la 
supresión de los cuellos de botella que 
obstaculizan la realización del mercado 
único.

Para completar el mercado único digital, 
debe asegurarse una cooperación y 
coordinación estrechas de las actividades 
en el marco del Mecanismo «Conectar 
Europa» con las acciones nacionales y 
regionales en el ámbito de las redes de 
banda ancha, así como en relación con el 
desarrollo de las infraestructuras de 
energía y transporte;

Or. en

Enmienda 64
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

como la supresión de los cuellos de botella 
que obstaculizan la realización del mercado 
único.

Or. en

Enmienda 65
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Toda vez que los organismos 
públicos tienen el derecho a percibir 
ayudas y los instrumentos financieros 
innovadores se orientan en mayor medida 
hacia los inversores privados, debe 
prestarse una especial atención a la 
asignación de fondos de forma 
equilibrada.

Or. fr

Enmienda 66
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) Las acciones en el campo de las redes 
de banda ancha estarán en consonancia con 
las políticas, la normativa y las 
orientaciones pertinentes de la Unión. 
Entre ellas figuran el conjunto de normas y 
directrices para los mercados de 
telecomunicaciones y, en particular, el 
marco regulador de las comunicaciones 
electrónicas adoptado en 2009, que 
contiene un enfoque coherente, fiable y 
flexible con respecto a la regulación de las 

(7) Las acciones en el campo de las redes 
de banda ancha estarán en consonancia con 
las políticas, la normativa y las 
orientaciones pertinentes de la Unión. 
Entre ellas figuran el conjunto de normas y 
directrices para los mercados de 
telecomunicaciones y, en particular, el 
marco regulador de las comunicaciones 
electrónicas adoptado en 2009, que 
contiene un enfoque coherente, fiable y 
flexible con respecto a la regulación de las 
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redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas en unos mercados que 
evolucionan con gran rapidez. Esta 
normativa está siendo aplicada por las 
autoridades nacionales de reglamentación y 
por el Organismo de Reguladores Europeos 
de las Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE). La Recomendación sobre las 
NGA adoptada en 2010 se propone 
fomentar el desarrollo del mercado único 
potenciando la seguridad jurídica y 
promoviendo la inversión, la competencia 
y la innovación en el mercado de los 
servicios de banda ancha, en particular en 
la transición a las redes de acceso de nueva 
generación (NGA).

redes y los servicios de comunicaciones 
electrónicas en unos mercados que 
evolucionan con gran rapidez. Esta 
normativa está siendo aplicada por las 
autoridades nacionales de reglamentación y 
por el Organismo de Reguladores Europeos 
de las Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE). Entre estas normas y 
directrices, hay que mencionar, si 
procede, las «Directrices comunitarias 
para la aplicación de las normas sobre 
ayudas estatales al despliegue rápido de 
redes de banda ancha», que contienen 
orientaciones sobre la asignación la 
financiación pública para proyectos de 
banda ancha y establecen criterios 
estrictos para la utilización de las 
subvenciones públicas y la notificación de 
los proyectos que han ser evaluados de 
conformidad con las directrices. La 
Recomendación sobre las NGA adoptada 
en 2010 se propone fomentar el desarrollo 
del mercado único potenciando la 
seguridad jurídica y promoviendo la 
inversión, la competencia y la innovación
en el mercado de los servicios de banda 
ancha, en particular en la transición a las 
redes de acceso de nueva generación 
(NGA).

Or. en

Enmienda 67
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Los recursos financieros existentes 
a nivel de la Unión son escasos: El 
Mecanismo «Conectar Europa» debe 
centrarse en proyectos de interés común 
que generen el valor añadido más elevado 
para la UE.  En el sector de las 
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telecomunicaciones, las ayudas 
financieras deben dirigirse, en particular, 
a los proyectos que generarán demanda 
de banda ancha, entre los que figuran la 
creación de una infraestructura europea 
de servicios digitales que, por su parte, 
debe estimular las inversiones en relación 
con el desarrollo de redes de banda 
ancha.

Or. en

Enmienda 68
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) Dentro del marco de un sistema de 
mercados abiertos y competitivos, la 
intervención de la Unión puede ser
necesaria cuando es preciso superar 
deficiencias del mercado y cuando no esté 
clara la rentabilidad comercial para 
ofrecer velocidades de 100 Mbps en las 
zonas rurales y de 1 Gbps, como mínimo, 
en las urbanas. Brindando apoyo 
financiero y una financiación adicional de 
efecto multiplicador a los proyectos de 
infraestructura, la Unión puede contribuir 
al establecimiento y al desarrollo de redes 
transeuropeas en el sector de las 
telecomunicaciones, generando así unos 
beneficios superiores en términos de 
repercusión en el mercado, eficiencia 
administrativa y utilización de recursos.

Or. en

Enmienda 69
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann
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Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es importante no solo entrarse en la situación presente en una zona específica sino tener en 
cuenta las predicciones sobre la evolución futura. Si, por ejemplo, como consecuencia de una 
mayor urbanización una zona determinada prevé un descenso futuro de la demanda, las 
ayudas públicas relacionadas con las inversiones pudieran ser inapropiadas. En este sentido, 
una zona urbana que hoy en día cuenta con una cobertura adecuada podría ser objeto de una 
demanda mayor en el futuro que solamente podría satisfacerse mediante inversiones 
realizadas ahora.

Enmienda 70
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Dentro del marco de un sistema de 
mercados abiertos y competitivos, la 
intervención de la Unión resulta necesaria 
cuando es preciso superar deficiencias del 
mercado. Brindando apoyo financiero y 
una financiación adicional de efecto 

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

adicional de efecto multiplicador a los 
proyectos de infraestructura, la Unión 
puede contribuir al establecimiento y al 
desarrollo de redes transeuropeas en el 
sector de las telecomunicaciones, 
generando así unos beneficios superiores 
en términos de repercusión en el mercado, 
eficiencia administrativa y utilización de 
recursos.

Or. en

Enmienda 71
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) La financiación pública 
relacionadas con la banda ancha debe 
destinarse exclusivamente a 
infraestructuras abiertas a la 
competencia. Solamente las redes abiertas 
a la competencia sobre la base de un 
acceso a terceros pueden prestar servicios 
e innovación competitiva a precios 
asequibles a los consumidores y empresas.

Or. en

Enmienda 72
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) Las entidades regionales y locales 
desempeñan un papel fundamental en el 
fomento de un diálogo informado con el 
público en relación con las 
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preocupaciones de los ciudadanos a su 
nivel y permiten una cooperación entre 
los usuarios y los productores de 
innovaciones en materia de TIC a 
distintos niveles de gobierno y de la 
administración.

Or. fr

Enmienda 73
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La garantía de que consumidores 
puedan acceder y distribuir fácilmente los 
contenidos, servicios y aplicaciones de su 
elección mediante una única suscripción 
a internet reviste una importancia 
fundamental para la realización del 
mercado único digital. Recuerda, en este 
contexto, los resultados de una 
investigación del Organismo de 
Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE) 
que demuestran que como mínimo el 50 
% de los usuarios de internet móvil en 
Europa tienen que hacer frente a algún 
tipo de restricciones en lo que se refiere a 
su capacidad de acceder a servicios de voz 
sobre el protocolo internet (VoIP) . Si 
bien se espera que la competencia 
discipline a los operadores, los avances 
han sido muy lentos y, por ello, las redes 
de telecomunicaciones financiadas con 
fondos públicos derivadas del presente 
Reglamento deben prohibirse para 
bloquear servicios ilícitos.

Or. en
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Enmienda 74
Catherine Trautmann, Patrizia Toia, Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La puesta en práctica del 
mecanismo de interconexión en Europa 
no debe menoscabar los objetivos de la 
política de cohesión; la aplicación de las 
medidas expuestas no debe suponer un 
incremento de la burocracia ni de la 
carga administrativa; debe facilitarse más 
información y un mayor grado de 
clarificación sobre el uso de los 
instrumentos financieros y su efecto 
multiplicador, así como un estudio sobre 
su eficacia.

Or. fr

Enmienda 75
Teresa Riera Madurell

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

sinergias e interacciones entre estos dos 
componentes de las redes de 
telecomunicaciones digitales, y 
complementar la acción de otros 
programas e iniciativas de la UE, como 
los Fondos Estructurales y el Fondo de 
Cohesión, evitando las duplicaciones, las 
omisiones y el aumento de la burocracia y 
de las cargas administrativas.

Or. en

Enmienda 76
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

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 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. La acción a nivel de la 
Unión debe fijarse como objetivo
maximizar las sinergias e interacciones 
entre estos dos componentes de las redes 
de telecomunicaciones digitales.

Or. en

Justificación

No está claro por qué la acción de la UE constituye un prerrequisito para maximizar las 
energías pero, no obstante, debe fijarse como objetivo el incremento de las mismas.
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Enmienda 77
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Además de las acciones en el 
marco de las redes de banda ancha, es 
muy importante favorecer, asimismo, la  
asimilación de la demanda, lo que será un 
elemento crucial de las redes 
ultrarrápidas de banda ancha en la 
Unión. Las acciones en apoyo de aquellos 
que adopten más rápidamente los 
servicios ultrarrápidos y en relación con 
el desarrollo de servicios innovadores y 
digitales a nivel de la Unión resultan 
esenciales para alcanzar los objetivos de 
la Agenda Digital.

Or. en

Justificación

El riesgo de problemas en el mercado en el marco de la difusión de las infraestructuras 
ultrarrápidas recae en la demanda ya que los consumidores no prevén la utilidad de los 
servicios futuros que estarán disponibles el día de mañana hasta que un número suficiente de 
consumidores se haya adherido a la nueva infraestructura. Por ello es muy importante 
apoyar a aquellos que las adopten más rápidamente a fin de acelerar el aumento de la 
demanda, lo que creará un círculo viciosos, y de servicios innovadores transfronterizos.

Enmienda 78
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Además de las acciones en el 
marco de las redes de banda ancha, es 
muy importante favorecer, asimismo, la  
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asimilación de la demanda, lo que será un 
elemento crucial de las redes 
ultrarrápidas de banda ancha en la 
Unión. Las acciones en apoyo de aquellos 
que adopten más rápidamente los 
servicios ultrarrápidos y en relación con 
el desarrollo de servicios innovadores y 
digitales a nivel de la Unión resultan 
esenciales para alcanzar los objetivos de 
la Agenda Digital.

Or. en

Enmienda 79
Rachida Dati

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) El despliegue de la banda ancha 
ultrarrápida deberá beneficiar 
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.

Or. fr

Justificación

La PYME constituyen la base del crecimiento de la UE. Por ello deben ser el núcleo de la 
estrategia de crecimiento digital. En este contexto, deben ser el punto central de las 
iniciativas y proyectos para garantizar que serán los principales beneficiarios.

Enmienda 80
Catherine Trautmann
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Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Al abrir oportunidades comerciales, 
el despliegue de redes de banda ancha e 
infraestructuras de servicios digitales 
estimulará la creación de empleo en la 
Unión. La construcción de las redes de 
banda ancha tendrá asimismo una 
repercusión inmediata en el empleo, en 
particular en el sector de la ingeniería 
civil.

(12) El fomento de la creación de empleo 
en la Unión debe ser uno de los objetivos 
principales del despliegue de las redes de 
banda ancha. Debe prestarse una 
atención especial al desarrollo de los 
conocimientos técnicos y del empleo en 
los sectores de las telecomunicaciones y 
de la ingeniería civil. Al facilitar 
oportunidades de inversión, el despliegue 
de redes de banda ancha rápidas y 
ultrarrápidas requerirá, también, el 
desarrollo de los conocimientos técnicos 
requeridos para utilizar y mantener 
dichas infraestructuras.

Or. fr

Enmienda 81
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) Al abrir oportunidades comerciales, el 
despliegue de redes de banda ancha e 
infraestructuras de servicios digitales 
estimulará la creación de empleo en la 
Unión. La construcción de las redes de 
banda ancha tendrá asimismo una 
repercusión inmediata en el empleo, en 
particular en el sector de la ingeniería civil.

(12) Al abrir oportunidades comerciales, el 
despliegue de redes de banda ancha e 
infraestructuras de servicios digitales 
estimulará la creación de empleo en la 
Unión. Para ello, debe fomentarse la 
elaboración de programas educativos y de 
aprendizaje en el ámbito digital. La 
construcción de las redes de banda ancha 
tendrá asimismo una repercusión inmediata 
en el empleo, en particular en el sector de 
la ingeniería civil.

Or. fr
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Justificación

La formación en materia de instrumentos digitales será un elemento clave de los 
conocimientos necesarios en el mercado laboral. Además, la democratización de los 
instrumentos digitales debe ir acompañado de la ampliación de la educación digital a todos 
los ciudadanos para permitirles utilizar estos instrumentos de manera competente y segura. 

Enmienda 82
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) El desarrollo de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas y de 
servicios digitales reforzará la necesidad 
de normas técnicas europeas. Para que la 
Unión vuelva a desempeñar un papel 
importante en la industria de las 
telecomunicaciones son necesarios 
programas comunitarios de investigación 
y desarrollo y un seguimiento más 
importante de los procedimientos de 
normalización. 

Or. fr

Enmienda 83
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 bis) Una internet de alta velocidad es 
importante para la aplicación de las 
nuevas infraestructuras tecnológicas, que 
son necesarias para el liderazgo 
científico, tecnológico e industrial de la 
UE, tales como la computación en nube, 
los superordenadores y los entornos de 



AM\909449ES.doc 35/144 PE494.476v01-00

ES

computación inteligentes.

Or. en

Enmienda 84
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) Todos los órganos europeos de 
investigación y las instituciones 
académicas deberán estar conectados
antes de 2015 a una red ultrarrápida 
(Gbps), lo que supondrá la creación de 
una intranet en relación con el sector 
europeo de la investigación, lo que 
reforzará la creación de redes en materia 
de investigación, infraestructuras 
electrónicas y la e-ciencia.

Or. en

Enmienda 85
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 12 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(12 ter) La combinación de nuevas 
oportunidades, en términos de 
infraestructuras y de nuevos servicios 
innovadores e interoperativos, debería 
servir para crear un círculo virtuoso que 
estimule una demanda creciente de banda 
ancha de alta velocidad, a la que sería 
más viable responder desde un punto de 
vista comercial.

Or. fr
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Enmienda 86
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

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

(13) El desarrollo de redes de banda ancha 
e infraestructuras de servicios digitales 
contribuirá al logro del objetivo de la 
Unión de reducir las emisiones de gases de 
invernadero, al hacer posibles soluciones 
energéticamente eficientes en muchos 
sectores de la economía europea. Este 
efecto positivo quedará limitado, aunque 
solo en cierta medida, por el crecimiento
de la demanda de energía y recursos 
asociado principalmente a la construcción 
de las redes de banda ancha y la 
explotación de las infraestructuras de 
servicios digitales. Las sinergias entre el 
desarrollo, el despliegue y el 
mantenimiento de infraestructuras de 
telecomunicaciones y energía 
desempeñará un papel de primer orden 
para alcanzar los objetivos de la Unión en 
materia de  rendimiento energético.

Or. en

Enmienda 87
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) El desarrollo de redes de banda ancha 
e infraestructuras de servicios digitales 
contribuirá al logro del objetivo de la 
Unión de reducir las emisiones de gases de 
invernadero, al hacer posibles soluciones 

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

energéticamente eficientes en muchos 
sectores de la economía europea. Este 
efecto positivo compensa el crecimiento de 
la demanda de energía y recursos asociado 
principalmente a la construcción de las 
redes de banda ancha y la explotación de 
las infraestructuras de servicios digitales.

Or. en

Justificación

Distintos estudios han demostrado que los servicios en red, como la «computación en nube» 
son más eficaces desde el punto de vista energético que las distintas instalaciones 
informáticas en las empresas. Además, servicios nuevos como los medidores inteligentes 
incrementarán en mayor medida el rendimiento energético.

Enmienda 88
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) La interoperabilidad de las redes de 
banda ancha y la infraestructura de 
comunicaciones digitales asociada a las 
redes energéticas permite una convergencia 
de las comunicaciones para el despliegue 
de redes digitales fiables, rentables y 
energéticamente eficientes. Además, la 
convergencia se extenderá más allá de la 
conectividad, haciendo posible la 
prestación agrupada de servicios de 
energía y telecomunicaciones por los 
proveedores de servicios de energía y 
telecomunicaciones respectivamente.

(14) Es muy urgente promover la 
interoperabilidad de las redes de banda 
ancha y la infraestructura de 
comunicaciones digitales asociada a las 
redes energéticas que permitirán una 
verdadera convergencia del despliegue de 
redes digitales de modo fiable, rentable y 
eficiente desde el punto de vista 
energético. Además, la convergencia 
deberá extenderse más allá de la 
conectividad, permitiendo la prestación de 
servicios de energía y telecomunicaciones 
por los proveedores de servicios de 
telecomunicaciones y de energía.

Or. en
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Enmienda 89
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Es necesario recabar información 
y datos estadísticos sobre las obras 
públicas que pudieran utilizarse, parcial o 
plenamente, para instalar redes de nueva 
generación y para crear una base de datos 
en relación con el seguimiento de estas 
obras y la creación de un cadastro 
europeo de redes de telecomunicaciones, 
si procede complementaria a las 
informaciones de esta naturaleza en 
materia de redes energéticas y de 
transporte

Or. fr

Enmienda 90
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) El desarrollo, despliegue y prestación 
a largo plazo de servicios de 
administración electrónica transfronterizos 
e interoperables potencia el 
funcionamiento del mercado único. Se 
reconoce a los gobiernos la prestación de 
servicios públicos en línea que contribuyen 
a incrementar la eficiencia y eficacia de los 
sectores público y privado.

(15) El desarrollo, despliegue y prestación 
a largo plazo de servicios de 
administración electrónica transfronterizos 
e interoperables potencia el 
funcionamiento del mercado único. Se 
reconoce a los gobiernos la prestación de 
servicios públicos en línea que contribuyen 
a incrementar la eficiencia y eficacia de los 
sectores público y privado. El apoyo de los 
poderes públicos al desarrollo de estos 
servicios no sólo engrandecerá el mercado 
único, sino que también estimulará las 
cibercapacidades y la demanda de redes 
de acceso de nueva generación (NGA), lo 
que refuerza aún más los argumentos a 
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favor de la inversión, tanto pública como 
privada, en proyectos de infraestructura 
en determinadas regiones.

Or. en

Enmienda 91
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 bis) La existencia de infraestructuras 
de telecomunicaciones de alta velocidad 
no resulta eficaz si nos se cuenta con 
contenidos digitales multilingües 
altamente pertinentes y de elevada calidad 
y de servicios digitales que puedan 
ofrecerse a través de ellos que supongan 
un ecosistema digital atractivo para los 
ciudadanos europeos. Por ello, es muy 
importante promover el desarrollo por 
parte de los Estados miembros de 
servicios de administración, democracia, 
formación y salud electrónicos, que 
refuercen la demanda de la banda ancha 
y la necesidad de cibercapacidades y el 
desarrollo de la economía digital.

Or. en

Enmienda 92
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 15 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(15 ter) El papel de las cibercapacidades y 
la utilización de las TIC en la educación 
son indispensables para que la Unión 
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alcance los objetivos de sus políticas. La 
alfabetización tecnológica no es 
solamente un objetivo sino también un 
instrumento fundamental para alcanzar 
la educación a lo largo de toda la vida, la 
cohesión social y el crecimiento social y 
económico.

Or. en

Enmienda 93
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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. La 
mejora del acceso a los recursos 
educativos electrónicos en Europa, así 
como el fomento de la cooperación y la 
colaboración entre las instituciones 
educativas, los estudiantes y el personal 
docente será un medio eficaz desde el 
punto de vista de los costes para mejorar 
la calidad de la educación y reforzar la 
cohesión europea.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con una enmienda al anexo que establece una propuesta 
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relativa a una plataforma europea de recursos educativos. 

Enmienda 94
Ioannis A. Tsoukalas

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. En 
este contexto, debe prestarse un apoyo 
decidido a la biblioteca digital europea, en 
su calidad de proyecto faro para 
conservar el patrimonio cultural europeo 
y fomentar el uso innovador de los 
recursos digitales europeos. 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.

Or. en

Enmienda 95
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

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 

(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 
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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.

posible su reutilización, en el pleno respeto 
del derecho a la intimidad y de la 
protección de los datos personales, así 
como 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.

Or. fr

Enmienda 96
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) En el ámbito de la seguridad y 
protección, las infraestructuras de 
información críticas reforzarán la 
capacidad de preparación, puesta en común 
de la información, coordinación y 
respuesta ante las ciberamenazas para la 
seguridad en toda la Unión.

Or. en

Enmienda 97
Ioannis A. Tsoukalas
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Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) En el ámbito de la seguridad y 
protección, una plataforma en toda la UE 
que permita compartir recursos, sistemas 
de información y herramientas de software 
que promuevan la seguridad en línea 
contribuirá a crear un entorno más seguro 
para los niños. Hará posible el 
funcionamiento en toda Europa de centros 
que tramitarán cada año centenares de 
miles de peticiones y alertas. Las 
infraestructuras de información críticas 
reforzarán la capacidad de preparación, 
puesta en común de la información, 
coordinación y respuesta ante las 
ciberamenazas para la seguridad en toda la 
Unión. En este contexto, el papel de la 
Agencia Europea de Seguridad de las 
Redes y de la Información (ENISA)es 
insustituible para establecer la seguridad 
y la confianza en el mercado único digital 
europeo; ENISA debe reforzarse para 
poder apoyar eficazmente a los Estados 
miembros en el desarrollo de políticas 
coherentes y de capacidades destacadas 
para establecer un contexto digital 
europeo seguro.

Or. en

Enmienda 98
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) En el ámbito de la seguridad y 
protección, una plataforma en toda la UE 
que permita compartir recursos, sistemas 
de información y herramientas de software 

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

que promuevan la seguridad en línea 
contribuirá a crear un entorno más seguro 
para todos y, en particular, para los niños. 
Hará posible el funcionamiento en toda 
Europa de centros que tramitarán cada año 
centenares de miles de peticiones y alertas. 
Las infraestructuras de información críticas 
reforzarán la capacidad de preparación, 
puesta en común de la información, 
coordinación y respuesta ante las 
ciberamenazas para la seguridad en toda la 
Unión. Es necesario promover la creación 
y el desarrollo de programas educativos y 
de sensibilización en materia de 
ciberseguridad.

Or. fr

Justificación

Si todos tienen acceso a internet, hay que centrarse en la formación en relación con su 
utilización para garantizar que se usa de manera competente y segura. 

Enmienda 99
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 100
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Deberán fijarse requisitos en 
materia de seguridad para asegurar un 
óptimo grado de confidencialidad y de 
protección de los datos personales así 
como evitar todo tipo de control no 
autorizado de información personal y la 
elaboración de perfiles.

Or. en

Enmienda 101
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Se espera la aparición de aplicaciones 
innovadoras de carácter comercial que 
aprovechen las infraestructuras de servicios 
digitales. Su exploración y ensayo podrán 
ser cofinanciados dentro de los proyectos 
de investigación e innovación del programa 
Horizonte 2020, y su despliegue dentro de 
la política de cohesión.

(20) Se espera la aparición de aplicaciones 
innovadoras de carácter comercial, social y 
educativo que aprovechen las 
infraestructuras de servicios digitales. Su 
exploración y ensayo podrán ser 
cofinanciados dentro de los proyectos de 
investigación e innovación del programa 
Horizonte 2020, y su despliegue dentro de 
la política de cohesión.

Or. en
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Enmienda 102
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Considerando 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(20 bis) Deberán establecerse y detallarse  
los criterios para determinar los proyectos 
de interés común y deberá velarse por que 
las soluciones sean neutrales desde el 
punto de vista tecnológico.  Deberán 
asignarse los recursos financieros 
correspondientes a las soluciones basadas 
en redes abiertas y que brindan un acceso 
libre sin restricciones debidas a cualquier 
tipo de discriminación. 

Or. pl

Enmienda 103
Pilar del Castillo Vera

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 

(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 
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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.

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. Estas acciones no deben 
comprometer la seguridad desde el punto 
de vista jurídico o de las inversiones en 
este mercado mediante la modificación o 
supresión de proyectos a corto plazo. La 
Comisión deberá informar previamente al 
Parlamento Europeo en caso de que se 
añadan o retiren proyectos de interés 
común.

Or. en

Enmienda 104
Teresa Riera Madurell

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 

(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 
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proyecto nuevo o retirar un proyecto que 
haya quedado obsoleto, con arreglo a unos 
criterios preestablecidos, claros y 
transparentes.

proyecto nuevo o retirar un proyecto que 
haya quedado obsoleto, con arreglo a unos 
criterios preestablecidos, claros y 
transparentes, garantizando, de este modo, 
la seguridad jurídica y de las inversiones.

Or. en

Enmienda 105
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

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. 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, teniendo en cuenta la 
seguridad de las inversiones por parte de 
los agentes del mercado.

Or. en
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Enmienda 106
Catherine Trautmann

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.

(No afecta a la versión española).

Or. fr

Enmienda 107
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) Al preparar y redactar los actos 
delegados, la Comisión debe garantizar la 
transmisión simultánea, oportuna y 

(22) A la hora de preparar y elaborar los 
actos delegados, la Comisión debe velar 
por una transmisión simultánea, puntual y 
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apropiada de los documentos pertinentes
al Parlamento Europeo y al Consejo.

adecuada de la información pertinente al 
Parlamento Europeo y al Consejo.

Or. en

Enmienda 108
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento establece unas 
orientaciones para determinar qué redes de 
telecomunicaciones transeuropeas recibirán 
apoyo de conformidad con el Reglamento 
XXX (Reglamento MCE) en su desarrollo, 
implementación, despliegue, interconexión 
e interoperabilidad.

El presente Reglamento establece unas 
orientaciones para determinar qué redes de 
telecomunicaciones transeuropeas recibirán 
apoyo de conformidad con el Reglamento 
XXX (Reglamento MCE) en su desarrollo, 
implementación, despliegue, interconexión 
e interoperabilidad.

Este apoyo se centrará en acciones 
necesarias para evitar deficiencias del 
mercado y será en consonancia con las 
políticas, reglamento y directrices 
relevantes de la Unión, como las 
directrices comunitarias para la 
aplicación de las ayudas estatales a las 
redes de banda ancha. 

Or. en

Justificación

Es necesario recordar el principio en virtud del cual las ayudas públicas deben considerarse 
un complemento a las iniciativas privadas y no su sustituto, en particular en el caso del 
desarrollo de las redes de banda ancha ultrarrápidas.

Enmienda 109
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

(2) contribuirán a mejorar la vida cotidiana 
de ciudadanos, empresas y 
administraciones mediante la promoción de 
redes de banda ancha, la interconexión y 
la interoperabilidad de las redes locales, 
regionales y nacionales de 
telecomunicaciones, así como del acceso  
no discriminatorio a tales redes y la 
inclusión digital;

Or. ro

Enmienda 110
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 
abierto y no discriminatorio a tales redes;

Or. en

Enmienda 111
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) contribuirán a mejorar la vida cotidiana 
de ciudadanos, empresas y 
administraciones mediante la promoción de 

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

la interconexión y la interoperabilidad de 
las redes nacionales, regionales y locales,
de telecomunicaciones, así como del 
acceso a tales redes;

Or. en

Enmienda 112
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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, de conformidad con el 
principio de neutralidad con respecto a la 
tecnología, utilizando, entre las 
tecnologías disponibles, las más 
adecuadas a los objetivos de la Agenda 
Digital, que, a su vez, facilitarán el 
desarrollo y el despliegue de los servicios 
digitales transeuropeos así como el 
potencial de competitividad de la industria 
europea;

Or. en

Enmienda 113
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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, respetando el principio de 
neutralidad con respecto a la tecnología,
el despliegue de los servicios digitales 
transeuropeos que, por su parte,
generarán, además, una demanda en 
relación con el despliegue a escala 
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europea de redes de banda ancha rápidas 
y ultrarrápidas;

Or. en

Justificación

Los proyectos generadores de demanda debe ser el impulsor del despliegue de la banda 
ancha. Por ello, la creación de una infraestructura de servicios digitales en la UE, las 
conexiones troncales transeuropeas de alta velocidad para las administraciones públicas, y 
la prestación transfronteriza de servicios de administración electrónica conexiones debería 
tener carácter prioritario; así como permitir el acceso a la información del sector público, 
incluidos los recursos digitales del patrimonio europeo, y los servicios energéticos 
inteligentes. La financiación pública debe ser neutral desde el punto de vista tecnológico y no 
debe favorecer a ciertas tecnologías. En último término, son los mercados los que deben 
decidir cuáles son las mejores tecnologías y las que presentan una mejor relación 
costes/beneficios para satisfacer la demanda.

Enmienda 114
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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, a su vez, facilitarán el 
desarrollo y el despliegue de los servicios 
digitales transeuropeos, en particular en 
las zonas rurales y en las de baja densidad 
de población en las que las inversiones 
privadas comercial no son viables desde el 
punto de vista comercial;

Or. en

Enmienda 115
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
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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, de conformidad con el 
principio de neutralidad con respecto a la 
tecnología, que, a su vez, facilitarán el 
desarrollo y el despliegue de los servicios 
digitales transeuropeos;

Or. en

Enmienda 116
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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, de conformidad con el 
principio de neutralidad con respecto a la 
tecnología, que, a su vez, facilitarán el 
desarrollo y el despliegue de los servicios 
digitales transeuropeos;

Or. en

Enmienda 117
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – 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 abiertas, 
rápidas y ultrarrápidas que, a su vez, 
facilitarán el desarrollo y el despliegue de 
los servicios digitales transeuropeos;
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Or. fr

Enmienda 118
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

(4)  facilitarán el despliegue sostenible de 
las infraestructuras de servicios digitales 
transeuropeos, su interoperabilidad y 
coordinación a nivel europeo, y su 
funcionamiento, mantenimiento y mejora, 
así como el desarrollo de sinergias con 
otras infraestructuras de energía o 
transporte para reducir su coste total;

Or. fr

Enmienda 119
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 120
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) velarán por que los ciudadanos 
europeos, independientemente del lugar 
de la UE en que se encuentren, disfruten 
de las mismas oportunidades en cuanto al 
acceso a redes transeuropeas de 
telecomunicaciones a un precio que se 
corresponda con la media del mercado.

Or. fr

Justificación

Hay que poner de relieve que la UE debe fijarse como objetivo la reducción de las 
diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas regiones y el retraso de las regiones 
menos favorecidas, tal y como se señala en el segundo párrafo del artículo 174 del Tratado 
de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE).

Enmienda 121
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos, Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) contribuirán a la creación de 
puestos altamente cualificados en los 
ámbitos de la concepción, construcción, 
utilización y mantenimiento de las redes y 
el desarrollo de servicios digitales, lo que 
redundará en beneficio de la industria 
europea.

Or. fr

Enmienda 122
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) reforzarán la interoperabilidad 
entre distintas infraestructuras europeas.

Or. en

Enmienda 123
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 Artículo 4

Or. fr

Justificación

Los artículos 3 y 4 deben intercambiarse para que las prioridades figuren antes de las 
definiciones.

Enmienda 124
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. «redes de telecomunicaciones», las redes 
de banda ancha y las infraestructuras de
servicios digitales;

1. redes de telecomunicaciones, las redes 
de banda ancha y las infraestructuras para
servicios digitales;

Or. en

Enmienda 125
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «redes de banda ancha», las redes de 
acceso alámbricas e inalámbricas 
(incluidas las satelitales), la infraestructura 
auxiliar y las redes nodales capaces de 
ofrecer conectividad a una velocidad muy 
elevada;

2. redes de banda ancha, las redes de 
acceso alámbricas o inalámbricas 
(incluidas las satelitales) con estructuras 
asociadas capaces de ofrecer velocidades 
ultrarrápidas;

Or. en

Enmienda 126
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «redes de banda ancha», las redes de 
acceso alámbricas e inalámbricas 
(incluidas las satelitales), la infraestructura 
auxiliar y las redes nodales capaces de 
ofrecer conectividad a una velocidad muy 
elevada;

2. «redes de banda ancha», las redes de 
acceso alámbricas e inalámbricas 
(incluidas las satelitales), la infraestructura 
auxiliar y las redes nodales capaces de 
ofrecer conectividad a una velocidad 
elevada y muy elevada;

Or. ro

Enmienda 127
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «redes de banda ancha», las redes de 
acceso alámbricas e inalámbricas 
(incluidas las satelitales), la infraestructura 
auxiliar y las redes nodales capaces de 
ofrecer conectividad a una velocidad muy 

2. «redes de banda ancha», las redes de 
acceso alámbricas e inalámbricas 
(incluidas las satelitales), la infraestructura 
auxiliar y las redes nodales capaces de 
ofrecer conectividad a una velocidad 
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elevada; elevada;

Or. fr

Enmienda 128
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. «redes de banda ancha», las redes de 
acceso alámbricas e inalámbricas 
(incluidas las satelitales), la infraestructura 
auxiliar y las redes nodales capaces de 
ofrecer conectividad a una velocidad muy 
elevada;

2. «redes de banda ancha rápidas», las 
redes de acceso alámbricas e inalámbricas
(incluidas las satelitales), la infraestructura 
auxiliar y las redes nodales capaces de 
ofrecer conectividad a una velocidad muy 
elevada con un mínimo de 100 Mbps por 
consumidor;

Or. en

Enmienda 129
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. «redes de banda ancha 
ultrarrápidas», las redes de acceso 
alámbricas e inalámbricas (incluidas las 
satelitales), las redes de acceso, la 
infraestructura auxiliar y las redes 
nodales capaces de ofrecer conectividad a 
una velocidad muy elevada con un 
mínimo de 1 Gbps por consumidor;

Or. en
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Enmienda 130
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. «infraestructuras de servicios 
digitales», los servicios de red que se 
entregan por vía electrónica, 
habitualmente a través de internet, 
suministran servicios interoperables 
transeuropeos de interés público y tienen 
un carácter capacitador para empresas, 
ciudadanos y/o administraciones 
públicas;

3. «infraestructura», todos los tipos de 
equipos y servicios a todos los niveles de 
la cadena de valor necesaria para crear y 
prestar servicios interoperables 
transeuropeos de interés común que 
tengan efectos positivos sobre las 
empresas, ciudadanos y/o autoridades 
públicas.

Or. en

Enmienda 131
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «acceso abierto», acceso global a la 
infraestructura de banda ancha a todos 
los operadores de comunicaciones 
electrónicas sobre la base de unas 
condiciones idénticas y no 
discriminatorias que les permita competir 
plenamente con el operador propietario o 
que gestiona la infraestructura, 
reforzando, así, la elección y la 
competencia para los usuarios. 

Or. en

Enmienda 132
Evžen Tošenovský



AM\909449ES.doc 61/144 PE494.476v01-00

ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «acceso», la puesta a disposición de 
instalaciones y/o servicios relacionados 
con las redes de banda ancha, tal y como 
se definen en el artículo2, letra a) de la 
Directiva 2002/19/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 7 de marzo de 
2002, relativa al acceso a las redes de 
comunicaciones electrónicas y recursos 
asociados, y a su interconexión (Directiva 
acceso).

Or. en

Enmienda 133
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

«servicios digitales», servicios prestados 
de modo digital a través de una 
infraestructura, generalmente internet.

Or. en

Enmienda 134
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. «infraestructura activa», 
infraestructuras que generan o gestionan 
señales con ayuda de una infraestructura 
pasiva.
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Or. en

Enmienda 135
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. «infraestructura pasiva», postes, 
canalizaciones, fibras, edificios  y otras 
instalaciones que no gestionan o generan 
señales,

Or. en

Enmienda 136
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 quinquies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quinquies. «infraestructura de 
información», infraestructuras activas 
creadas específicamente para gestionar 
servicios digitales.

Or. en

Enmienda 137
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – punto 3 sexies (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 sexies. «redes abiertas», redes diseñadas 
para permitir el acceso global a la 
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infraestructura de banda ancha a todos 
los operadores de comunicaciones 
electrónicas sobre la base de unas 
condiciones idénticas y no 
discriminatorias que les permita prestar 
cualquier tipo de servicio de su elección  y 
competir con el operador propietario o 
que gestiona la red, reforzando, así, la 
elección y la competencia para los 
usuarios finales.  El precio del acceso 
global tendrá en cuenta la viabilidad 
económica para los inversores, impedirá 
la compresión de márgenes y garantizará 
el máximo grado de adopción por los 
usuarios.

Or. en

Enmienda 138
Adina-Ioana Vălean

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 fomento y la creación de demanda en 
relación con la nada ancha fomentando 
la interconexión y la interoperabilidad de 
los servicios públicos nacionales en línea 
así como el acceso a dichas redes;

Or. en

Justificación

Los proyectos generadores de demanda debe ser el impulsor del despliegue de la banda 
ancha. Por ello, la prioridad debe ser la creación de infraestructuras de servicios digitales en 
la UE; las conexiones troncales transeuropeas de alta velocidad para las administraciones 
públicas, y la prestación transfronteriza de servicios de administración electrónica; así como 
permitir el acceso a la información del sector público, incluidos los recursos digitales del 
patrimonio europeo, y los servicios energéticos inteligentes.  Por su parte, la demanda debe 
estimular las inversiones en el despliegue de redes de banda ancha.
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Enmienda 139
Jürgen Creutzmann

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 de redes de banda ancha 
ultrarrápidas que garanticen una velocidad 
de transmisión de datos de 100 Mbps y 
superior, en aquellos casos en que exista 
una demanda u/o se prevea una demanda 
en el futuro;

Or. en

Justificación

Toda vez que los recursos financieros públicos y privados son limitados, deben hacerse 
predicciones sobre la demanda futura antes de que se realicen las inversiones.  Los cambios 
demográficos y el aumento del grado de urbanización podrían hacer redundantes las 
inversiones en infraestructuras o garantizar soluciones temporales menos onerosas para 
algunos ámbitos en caso de que la demanda futura no lo justifique,

Enmienda 140
Evžen Tošenovský

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 de redes de banda ancha 
ultrarrápidas que garanticen una velocidad 
de transmisión de datos de 100 Mbps y 
superior, habida cuenta de la demanda 
potencial de internet ultrarrápida;

Or. en

Enmienda 141
Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann
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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 de redes de banda ancha  
que garanticen una velocidad de 
transmisión de datos de 100 Mbps y 
superior, tal y como se indica en los 
objetivos sectoriales en el ámbito de las 
redes de telecomunicaciones recogidos en 
el artículo 4, apartado 1, letra c), inciso i) 
del Reglamento (UE) nº xxxx/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
se establece el Mecanismo «Conectar 
Europa»1;
__________________
1 DO L (...).

Or. en

Enmienda 142
Gunnar Hökmark

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 de redes de banda ancha 
ultrarrápidas que garanticen una velocidad 
de transmisión de datos de 1 Mbps y 
superior;

Or. en

Enmienda 143
Catherine Trautmann

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

Or. fr

Enmienda 144
Adina-Ioana Vălean

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) la aceleración del despliegue de redes 
de banda ancha rápidas y ultrarrápidas y 
su utilización para satisfacer la demanda 
existente y en aumento, también por parte 
de las PYME;

Or. en

Enmienda 145
Amelia Andersdotter

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 

b) si la velocidad de transmisión de datos 
de 100 Mbps no puede alcanzarse, el 
despliegue de redes de banda ancha que 
garantice la máxima velocidad de 
transmisión de datos;
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de 30 Mbps y superior;

Or. en

Enmienda 146
Evžen Tošenovský

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 
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, habida cuenta de la 
demanda potencial de internet 
ultrarrápido y, en el respeto del principio 
de neutralidad con respecto a la 
tecnología, usando, entre los tipos de 
tecnologías disponibles, los más 
adecuados para alcanzar los objetivos;

Or. en

Enmienda 147
Silvia-Adriana Ţicău

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 

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

Or. ro

Enmienda 148
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

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 
para enlazar las regiones insulares , sin 
litoral, periféricas y menos desarrolladas 
de la Unión 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;

Or. pl

Enmienda 149
András Gyürk

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 las zonas rurales con escasa densidad 
de población 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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Or. en

Enmienda 150
Jürgen Creutzmann

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 
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 en aquellos casos en 
que exista una demanda y/o que se prevea 
una demanda en el futuro;

Or. en

Justificación

Toda vez que los recursos financieros públicos y privados son limitados, deben hacerse 
predicciones sobre la demanda futura antes de que se realicen las inversiones.  Los cambios 
demográficos y el aumento del grado de urbanización podrían hacer redundantes las 
inversiones en infraestructuras o garantizar soluciones temporales menos onerosas para 
algunos ámbitos en caso de que la demanda futura no lo justifique,

Enmienda 151
Ioannis A. Tsoukalas

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 

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

sean suficientes para permitir la 
conectividad de banda ancha de 30 Mbps y 
superior;

Or. en

Enmienda 152
Gunnar Hökmark

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 
rápidas 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 
100 Mbps y superior;

Or. en

Enmienda 153
Rachida Dati

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) el apoyo a las plataformas centrales de 
servicios en el campo de las 
infraestructuras de servicios digitales;

c) el apoyo a las plataformas centrales de 
servicios en el campo de las 
infraestructuras de servicios digitales y el 
desarrollo de herramientas y programas 
educativos y de formación para facilitar 
un uso competente y seguro de Internet 
por parte de todas las personas;

Or. fr



AM\909449ES.doc 71/144 PE494.476v01-00

ES

Justificación

La formación en materia de instrumentos digitales será un elemento clave de los 
conocimientos necesarios en el mercado laboral. Además, la democratización de los 
instrumentos digitales debe ir acompañado de la ampliación de la educación digital a todos 
los ciudadanos para permitirles utilizar estos instrumentos de manera competente y segura. 

Enmienda 154
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) las acciones que permitan conseguir 
sinergias e interoperabilidad entre 
diferentes proyectos de interés común en el 
campo de las telecomunicaciones, entre 
proyectos de interés común relativos a 
diferentes tipos de infraestructuras, 
incluidas las de transporte y energía, entre 
proyectos de interés común en el campo de
las telecomunicaciones y proyectos 
financiados por los Fondos Estructurales y 
de Cohesión, así como las infraestructuras 
de investigación pertinentes.

d) las acciones que permitan conseguir 
sinergias e interoperabilidad coordinadas 
entre diferentes proyectos de interés común 
en el campo de las telecomunicaciones, 
entre proyectos de interés común relativos 
a diferentes tipos de infraestructuras, 
incluidas las de transporte y energía, entre 
proyectos de interés común en el campo de 
las telecomunicaciones y proyectos 
financiados por los Fondos Estructurales y 
de Cohesión, así como las infraestructuras 
de investigación pertinentes así como entre 
proyectos de interés común en el ámbito 
de las telecomunicaciones y las 
infraestructuras existentes y planeadas, 
incluso en el ámbito del transporte y de la 
energía.

Or. en

Justificación

La evaluación y la propuesta de sinergias de proyectos de interés común en el sector de las 
telecomunicaciones con infraestructuras existentes o planeadas que no se inscriben 
necesariamente en el ámbito de las orientaciones generales sobre las redes transeuropeas de 
energía  deben ser una prioridad para optimizar la relación coste-eficacia. 

Enmienda 155
Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) las acciones que permitan conseguir 
sinergias e interoperabilidad entre 
diferentes proyectos de interés común en el 
campo de las telecomunicaciones, entre 
proyectos de interés común relativos a 
diferentes tipos de infraestructuras, 
incluidas las de transporte y energía, entre 
proyectos de interés común en el campo de 
las telecomunicaciones y proyectos 
financiados por los Fondos Estructurales y 
de Cohesión, así como las infraestructuras 
de investigación pertinentes.

d) las acciones que permitan conseguir 
sinergias e interoperabilidad entre 
diferentes proyectos de interés común en el 
campo de las telecomunicaciones, 
complementariedad entre proyectos de 
interés común relativos a diferentes tipos 
de infraestructuras, como las redes 
inteligentes, incluidas las de transporte y 
energía, entre proyectos de interés común 
en el campo de las telecomunicaciones y 
proyectos financiados por los Fondos 
Estructurales y de Cohesión y otras 
iniciativas, evitando la duplicidad y las 
omisiones, así como las infraestructuras de 
investigación pertinentes.

Or. en

Enmienda 156
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) las acciones que permitan conseguir 
sinergias e interoperabilidad entre 
diferentes proyectos de interés común en el 
campo de las telecomunicaciones, entre 
proyectos de interés común relativos a 
diferentes tipos de infraestructuras, 
incluidas las de transporte y energía, entre 
proyectos de interés común en el campo de 
las telecomunicaciones y proyectos 
financiados por los Fondos Estructurales y 
de Cohesión, así como las infraestructuras 
de investigación pertinentes.

d) las acciones que permitan conseguir 
sinergias e interoperabilidad entre 
diferentes proyectos de interés común en el 
campo de las telecomunicaciones, 
complementariedad entre proyectos de 
interés común relativos a diferentes tipos 
de infraestructuras, incluidas las de 
transporte y energía, entre proyectos de 
interés común en el campo de las 
telecomunicaciones y proyectos 
financiados por los Fondos Estructurales y 
de Cohesión y otras iniciativas, evitando la 
duplicidad y las omisiones, así como las 
infraestructuras de investigación 
pertinentes.
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Or. en

Enmienda 157
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) las acciones que permitan conseguir 
sinergias e interoperabilidad entre 
diferentes proyectos de interés común en el 
campo de las telecomunicaciones, entre 
proyectos de interés común relativos a 
diferentes tipos de infraestructuras, 
incluidas las de transporte y energía, entre 
proyectos de interés común en el campo de 
las telecomunicaciones y proyectos 
financiados por los Fondos Estructurales y 
de Cohesión, así como las infraestructuras 
de investigación pertinentes.

d) las acciones que permitan conseguir 
sinergias e interoperabilidad entre 
diferentes proyectos de interés común en el 
campo de las telecomunicaciones, entre 
proyectos de interés común relativos a 
diferentes tipos de infraestructuras, 
incluidas las de transporte y energía, entre 
proyectos de interés común en el campo de 
las telecomunicaciones y proyectos 
financiados por los Fondos Estructurales y 
de Cohesión, así como las infraestructuras 
de investigación pertinentes, evitando la 
duplicidad innecesaria de cargas 
administrativas.

Or. en

Enmienda 158
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) las acciones que proponen la mejor 
relación entre las tecnologías punta en 
términos de capacidad del flujo de datos, 
la seguridad de la transmisión, la 
resiliencia de la red y la relación coste-
eficacia.

Or. en
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Justificación

Es muy importante que la UE fije el marco que fomente a los agentes públicos y privados a 
esforzarse en términos de excelencia durante la fase de aplicación mencionando esta 
orientación general de carácter emulativo.

Enmienda 159
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) el impacto de los conocimientos 
tecnológicos en Europa  y las 
consecuencias para el empleo en los 
Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 160
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) el crecimiento de las industrias de 
las tecnologías de la información y la 
comunicación en la UE sobre la base de 
los requisitos en materia de nuevos 
equipos y servicios.

Or. fr

Enmienda 161
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra d quater (nueva)



AM\909449ES.doc 75/144 PE494.476v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) medidas que estimulen la 
demanda de velocidades mayores tanto 
mediante el desarrollo y el suministro de 
servicios digitales innovadores e 
interoperables como la mejora de la 
accesibilidad a través de un refuerzo de 
las competencias digitales de los grupos 
desfavorecidos de modo que todos los 
ciudadanos de la Unión puedan 
beneficiarse de estos proyectos de interés 
común.

Or. fr

Enmienda 162
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
enumerados en el anexo contribuirán al 
logro de los objetivos establecidos en el 
artículo 2.

1. Los proyectos de interés común 
enumerados en el anexo contribuirán al 
logro de los objetivos establecidos en el 
artículo 2, responderán a las prioridades 
recogidas en el artículo 3, se basarán en 
tecnologías maduras listas para ser 
desplegadas y demostrarán un valor 
añadido europeo.

Or. en

Enmienda 163
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
enumerados en el anexo contribuirán al 
logro de los objetivos establecidos en el 
artículo 2.

1. Los proyectos de interés común 
enumerados en el anexo contribuirán al 
logro de los objetivos establecidos en el 
artículo 2 y tendrán en cuenta las 
prioridades fijadas en el artículo 4.

Or. fr

Enmienda 164
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los proyectos de interés común 
enumerados en el anexo contribuirán al 
logro de los objetivos establecidos en el 
artículo 2.

1. Los proyectos de interés común 
enumerados en el anexo contribuirán al 
logro de los objetivos establecidos en el 
artículo 2. Serán coherentes con los 
proyectos de los Estados miembros.

Or. fr

Enmienda 165
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un proyecto de interés común podrá 
abarcar la totalidad de su ciclo, incluidos 
los estudios de viabilidad, la ejecución, el 
funcionamiento continuado, la 
coordinación y la evaluación.

2. Un proyecto de interés común podrá 
abarcar la totalidad de su ciclo, incluidos 
los estudios de viabilidad, proyectos 
técnicos, la ejecución, el funcionamiento 
continuado, la coordinación y la 
evaluación.

Or. ro
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Enmienda 166
Evžen Tošenovský

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 locales 
y regionales, 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 y, si procede, 
conformes a las «Directrices comunitarias 
para la aplicación de las normas sobre 
ayudas estatales al despliegue rápido de 
redes de banda ancha». La 
implementación se lleva a cabo sobre todo 
sobre la base de una evaluación general 
de los proyectos. Esta evaluación incluirá, 
entre otras cosas, las condiciones del 
mercado, especialmente información 
sobre la infraestructura existente, los 
requisitos reglamentarios del promotor 
del proyecto y las estrategias comerciales 
y de marketing.

Or. en

Enmienda 167
Teresa Riera Madurell

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 

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

contribuyan a su ejecución, incluidos los 
entes regionales y locales, adoptarán las 
medidas legales, administrativas, técnicas y 
financieras necesarias en cumplimiento de 
las correspondientes especificaciones del 
presente Reglamento. Esta evaluación se 
basará en un examen global del proyecto 
que cubrirá, entre otras cosas, las 
condiciones del mercado, incluida la 
información sobre la infraestructura 
existente, los requisitos reglamentarios del 
promotor del proyecto y las estrategias 
comerciales y de marketing.

Or. en

Enmienda 168
Silvia-Adriana Ţicău

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, incluidos los entes regionales y 
locales, encargadas de la ejecución de los 
proyectos de interés común o que 
contribuyan a su ejecución, incluidos los 
entes regionales y locales, adoptarán las 
medidas legales, administrativas, técnicas y 
financieras necesarias en cumplimiento de 
las correspondientes especificaciones del 
presente Reglamento.

Or. ro

Enmienda 169
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los proyectos que se financien se 
seleccionarán con el mayor cuidado y 
rigor de modo que garanticen la 
comunicación a nivel europeo, apoyen a 
las PYME a acceder a la economía digital 
y refuercen la cohesión social.

Or. pl

Enmienda 170
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Unión podrá facilitar la ejecución de 
los proyectos de interés común mediante 
medidas reguladoras, cuando proceda, 
mediante coordinación, mediante medidas 
de apoyo y mediante apoyo financiero para 
estimular su despliegue y asimilación, así 
como la inversión pública y privada.

4. La Unión podrá facilitar la ejecución de 
los proyectos de interés común mediante 
medidas reguladoras, cuando proceda, 
mediante coordinación, mediante medidas 
de apoyo y mediante apoyo financiero para 
estimular su despliegue y asimilación, así 
como la inversión pública y privada, y, si 
procede, se atendrá a las «Directrices 
comunitarias para la aplicación de las 
normas sobre ayudas estatales al 
despliegue rápido de redes de banda 
ancha».

Or. en

Enmienda 171
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Unión podrá facilitar la ejecución de 4. La Unión deberá facilitar, en el plazo 
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los proyectos de interés común mediante 
medidas reguladoras, cuando proceda, 
mediante coordinación, mediante medidas 
de apoyo y mediante apoyo financiero para 
estimular su despliegue y asimilación, así 
como la inversión pública y privada.

más breve posible, la ejecución de los 
proyectos de interés común mediante 
medidas reguladoras, cuando proceda, 
mediante coordinación, mediante medidas 
de apoyo y mediante apoyo financiero para 
estimular su despliegue y asimilación, así 
como la inversión pública y privada.

Or. fr

Enmienda 172
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. Las acciones que contribuyan a los 
proyectos de interés común podrán 
acogerse al apoyo financiero de la UE con 
arreglo a las condiciones y los 
instrumentos disponibles en virtud del 
Reglamento por el que se establece el 
Mecanismo «Conectar Europa» [REF]. El 
apoyo financiero se concederá de 
conformidad con la normativa y los 
procedimientos aplicables adoptados por la 
Unión, las prioridades de financiación y la 
disponibilidad de recursos. Para financiar 
proyectos de interés común, y de 
conformidad con el artículo 311 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, la Comisión podrá proponer la 
creación de recursos propios como una 
contribución obligatoria por parte de los 
usuarios de las redes transeuropeas de 
telecomunicaciones.

Or. fr

Enmienda 173
Bogdan Kazimierz Marcinkiewicz
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. pl

Enmienda 174
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La financiación se asignará de 
conformidad con las necesidades 
específicas de los beneficiarios, en 
particular mediante el equilibrio del 
reparto entre subvenciones e instrumentos 
financieros innovadores.

Or. fr

Enmienda 175
Pilar del Castillo Vera
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados para modificar la 
descripción de los proyectos de interés 
común incluidos en el anexo, añadir un 
proyecto nuevo al anexo o retirar del 
mismo un proyecto que haya quedado 
obsoleto, con arreglo a los apartados 7, 8 y 
9 del presente artículo y de conformidad 
con el artículo 8.

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados para modificar la 
descripción de los proyectos de interés 
común incluidos en el anexo, añadir un 
proyecto nuevo al anexo o retirar del 
mismo un proyecto que haya quedado 
obsoleto, con arreglo a los apartados 7, 8 y 
9 del presente artículo y de conformidad 
con el artículo 8. En cualquier caso, se 
informará al Parlamento sobre cualquier 
cambio en la lista de proyectos de interés 
común.

Or. en

Enmienda 176
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados para modificar la 
descripción de los proyectos de interés 
común incluidos en el anexo, añadir un 
proyecto nuevo al anexo o retirar del 
mismo un proyecto que haya quedado 
obsoleto, con arreglo a los apartados 7, 8 y 
9 del presente artículo y de conformidad 
con el artículo 8.

6. Sobre la base del artículo 172, párrafo 
segundo del TFUE, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados para 
modificar la descripción de los proyectos 
de interés común incluidos en el anexo, 
añadir un proyecto nuevo al anexo o retirar 
del mismo un proyecto que haya quedado 
obsoleto, con arreglo a los apartados 7, 8 y 
9 del presente artículo y de conformidad 
con el artículo 8.

Or. en

Enmienda 177
Teresa Riera Madurell
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la evolución reciente de la tecnología y 
el mercado; o

a) la evolución e innovación recientes de la 
tecnología y el mercado e innovaciones; o

Or. en

Enmienda 178
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) la evolución reciente de la tecnología y
el mercado; o

a) la evolución reciente de la tecnología o 
el mercado; o

Or. fr

Enmienda 179
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) la evolución y los resultados de un 
proyecto en curso;

Or. fr

Enmienda 180
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) las nuevas prioridades políticas; o suprimida

Or. en

Enmienda 181
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) las nuevas prioridades políticas; o suprimida

Or. fr

Enmienda 182
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis. La Comisión velará por que estas 
modificaciones no generen incertidumbre 
jurídica a los agentes involucrados en la 
puesta en práctica del proyecto en 
cuestión.

Or. fr

Enmienda 183
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

(a) contribuye al logro de los objetivos 
enunciados en el artículo 2;

a) contribuye al logro de los objetivos 
enunciados en el artículo 2 y se 
corresponden con las prioridades 
recogidas en el artículo 3;

Or. en

Enmienda 184
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) contribuye al logro de los objetivos 
enunciados en el artículo 2;

(No afecta a la versión española.)

Or. fr

Enmienda 185
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Cuando adopte un acto delegado por el 
que se retire del anexo un proyecto de 
interés común obsoleto, la Comisión 
evaluará si tal proyecto no responde ya a 
las necesidades expuestas en el apartado 7 
o no satisface ya los criterios del apartado 
8.

9. Cuando adopte un acto delegado por el 
que se retire del anexo un proyecto de 
interés común obsoleto, la Comisión 
evaluará si tal proyecto no responde ya a 
las necesidades expuestas en el apartado 7 
o no satisface ya los criterios del apartado 
8 e informará al Parlamento Europeo.

Or. en
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Enmienda 186
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sobre la base de la información recibida 
en virtud del artículo 21 del Reglamento 
XXX por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa», los Estados miembros 
y la Comisión intercambiarán información 
acerca de los avances conseguidos en la 
aplicación de estas orientaciones.

1. Sobre la base de la información recibida 
en virtud del artículo 21 del Reglamento 
XXX por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa», los Estados miembros 
y la Comisión intercambiarán información 
acerca de los avances conseguidos en la 
aplicación de estas orientaciones. Se 
remitirá al Parlamento Europeo un 
resumen anual.

Or. fr

Enmienda 187
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sobre la base de la información recibida 
en virtud del artículo 21 del Reglamento 
XXX por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa», los Estados miembros 
y la Comisión intercambiarán información 
acerca de los avances conseguidos en la 
aplicación de estas orientaciones.

1. Sobre la base de la información recibida 
en virtud del artículo 21 del Reglamento 
XXX por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa», los Estados miembros,
la Comisión y el Parlamento Europeo 
intercambiarán información acerca de los 
avances conseguidos en la aplicación de 
estas orientaciones.

Or. fr

Enmienda 188
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará asistida por un grupo 
de expertos, integrado por un representante 
de cada Estado miembro, en lo que se 
refiere al seguimiento de la aplicación de 
estas orientaciones, la asistencia en la 
planificación a través de las estrategias 
nacionales para la internet de alta 
velocidad y la cartografía de las 
infraestructuras, y el intercambio de 
información. El grupo de expertos podrá 
asimismo examinar cualquier asunto 
relacionado con el desarrollo de las redes 
de telecomunicaciones transeuropeas.

2. La Comisión estará asistida por un grupo 
de expertos, integrado por un representante 
de cada Estado miembro, en lo que se 
refiere al seguimiento de la aplicación de 
estas orientaciones, la asistencia en la 
planificación a través de las estrategias 
nacionales para la internet de alta 
velocidad y la cartografía de las 
infraestructuras, y el intercambio de 
información. El grupo de expertos podrá 
asimismo examinar cualquier asunto 
relacionado con el desarrollo de las redes 
de telecomunicaciones transeuropeas.

En concreto, el grupo de expertos asistirá 
a la Comisión en relación con
los trabajos preparatorios previos a la 
elaboración del programa de trabajo 
anual y plurianual y su revisión a los que 
se refieren, respectivamente, el artículo 
17, apartado 1, y el artículo 17, apartado 
2, del Reglamento (UE) nº xxxx/2012 
[Reglamento MCE] por el que se 
establece el Mecanismo «Conectar 
Europa»; las medidas que deberán 
adoptarse para evaluar la aplicación del 
programa de trabajo a nivel financiero y 
técnico; los trabajos preparatorios previos 
a la elaboración de los actos delegados a 
los que se refiere el artículo 5, apartado 6.   
La Comisión informará al grupo de 
expertos, en cada reunión que éste 
celebre, sobre los progresos realizados en 
la aplicación del programa de trabajo.

Or. en

Enmienda 189
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará asistida por un 
grupo de expertos, integrado por un 
representante de cada Estado miembro, en 
lo que se refiere al seguimiento de la 
aplicación de estas orientaciones, la 
asistencia en la planificación a través de las 
estrategias nacionales para la internet de 
alta velocidad y la cartografía de las 
infraestructuras, y el intercambio de 
información. El grupo de expertos podrá 
asimismo examinar cualquier asunto 
relacionado con el desarrollo de las redes 
de telecomunicaciones transeuropeas.

2. La Comisión estará asistida por el 
Comité de Comunicaciones (Cocom), 
integrado por un representante de cada 
Estado miembro, en lo que se refiere al 
seguimiento de la aplicación de estas 
orientaciones, la asistencia en la 
planificación a través de las estrategias 
nacionales para la internet de alta 
velocidad y la cartografía de las 
infraestructuras, y el intercambio de 
información.. El Comité de 
Comunicaciones podrá asimismo examinar 
cualquier asunto relacionado con el 
desarrollo de las redes de 
telecomunicaciones transeuropeas.

Or. en

Enmienda 190
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará asistida por un grupo 
de expertos, integrado por un 
representante de cada Estado miembro, en 
lo que se refiere al seguimiento de la 
aplicación de estas orientaciones, la 
asistencia en la planificación a través de las 
estrategias nacionales para la internet de 
alta velocidad y la cartografía de las 
infraestructuras, y el intercambio de 
información. El grupo de expertos podrá 
asimismo examinar cualquier asunto 
relacionado con el desarrollo de las redes 
de telecomunicaciones transeuropeas.

2. La Comisión estará asistida por un grupo 
de expertos, definido en el artículo 7 bis)
en lo que se refiere al seguimiento de la 
aplicación de estas orientaciones, la 
asistencia en la planificación a través de las 
estrategias nacionales para la internet de 
alta velocidad y la cartografía de las 
infraestructuras, y el intercambio de 
información. El grupo de expertos podrá 
asimismo examinar cualquier asunto 
relacionado con el desarrollo de las redes 
de telecomunicaciones transeuropeas.

Or. fr
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Enmienda 191
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En conjunción con la evaluación 
intermedia y la evaluación ex post del 
Reglamento XXX por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», y previa 
consulta con el grupo de expertos, la 
Comisión publicará un informe sobre los 
avances en la aplicación de estas 
orientaciones. Dicho informe se presentará 
al Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones.

3. En conjunción con la evaluación 
intermedia y la evaluación ex post del 
Reglamento XXX por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», y previa 
consulta con el Comité de 
Comunicaciones, la Comisión publicará un 
informe sobre los avances en la aplicación 
de estas orientaciones. Dicho informe se 
presentará al Parlamento Europeo, al 
Consejo, al Comité Económico y Social 
Europeo y al Comité de las Regiones.

Or. en

Enmienda 192
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Dicho informe contendrá una 
evaluación de:
a) los avances realizados en el desarrollo, 
construcción y puesta en servicio de 
proyectos de interés común y, si procede, 
los retrasos en la implementación y otras 
dificultades encontradas;
b) los fondos comprometidos y 
desembolsados por la Unión para 
proyectos de interés común de 
conformidad con las disposiciones del 
Reglamento (UE) nº xxxx/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa», comparados con el valor total de 
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los proyectos de interés común 
financiados;

Or. en

Enmienda 193
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 194
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Comisión establecerá una 
plataforma de transparencia de la 
infraestructura de fácil acceso para el 
público general. En dicha plataforma se 
incluirá la información siguiente:
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(a) información general actualizada 
regularmente que incluya sobre las zonas 
afectadas para cada proyecto de interés 
común;
(b) el plan de implementación para cada 
proyecto de interés común;

Or. en

Enmienda 195
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 7 bis
Grupo de expertos

1. Se creará un grupo de expertos de 
conformidad con el presente Reglamento 
para asistir a la Comisión y al Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) en la 
evaluación de los proyectos.
2. El grupo de expertos estará compuesto 
por miembros del Comité de 
Comunicaciones y expertos 
independientes sugeridos por la Comisión 
de conformidad con el procedimiento 
definido en el artículo 8 del presente 
Reglamento.
3. El grupo de expertos establecerá una 
cooperación estructurada con los 
participantes en la planificación, 
desarrollo y gestión de las redes y 
servicios de telecomunicaciones como, por 
ejemplo, las autoridades locales y 
regionales, las autoridades nacionales de 
reglamentación y el Organismo de 
Reguladores Europeos de las 
Comunicaciones Electrónicas (ORECE), 
los suministradores de acceso a internet, 
los administradores de redes públicas y 
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los fabricantes de componentes.
4. La Comisión y el BEI prestarán 
particular atención a las observaciones 
del grupo de expertos y justificarán 
públicamente todos los ejemplos que no 
cumplan estas observaciones.

Or. fr

Enmienda 196
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 5, apartado 6, se confiere 
a la Comisión por tiempo indefinido a 
partir del fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento.

2. La delegación de poderes a que se 
refiere el artículo 5, apartado 6, se confiere 
a la Comisión por un período de cinco 
años a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

La Comisión elaborará un informe sobre 
la delegación de poderes a más tardar 
nueve meses antes de que finalice el 
período de cinco años. La delegación de 
poderes se prorrogará tácitamente por 
períodos de idéntica duración, excepto si 
el Parlamento Europeo o el Consejo se 
oponen a dicha prórroga a más tardar tres 
meses antes del final de cada período.

Or. ro

Enmienda 197
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Un acto delegado adoptado en virtud del 5. Un acto delegado adoptado en virtud del 
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artículo 5, apartado 6, entrará en vigor 
únicamente si, en un plazo de dos meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. Ese 
plazo se prorrogará en dos meses a 
instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

artículo 5, apartado 6, entrará en vigor 
únicamente si, en un plazo de cuatro meses 
desde su notificación al Parlamento 
Europeo y al Consejo, ni el Parlamento 
Europeo ni el Consejo formulan objeciones 
o si, antes del vencimiento de dicho plazo, 
tanto el uno como el otro informan a la 
Comisión de que no las formularán. Ese 
plazo se prorrogará en dos meses a 
instancia del Parlamento Europeo o del 
Consejo.

Or. en

Enmienda 198
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos de interés común tendrán 
por finalidad la supresión de los cuellos de 
botella que dificultan la plena realización 
del mercado único, por ejemplo aportando 
conectividad a la red y acceso, en 
particular a través de las fronteras, a las 
infraestructuras de servicios digitales.

Los proyectos de interés común tendrán 
por finalidad la supresión de los cuellos de 
botella que dificultan la plena realización 
del mercado único, por ejemplo aportando 
conectividad a la red y acceso, en 
particular a través de las fronteras, a las 
infraestructuras de servicios digitales.
Asimismo, también tendrán por finalidad 
garantizar el principio de la igualdad de 
oportunidades de los ciudadanos en 
relación con el acceso a las 
infraestructuras de servicios digitales a un 
precio razonables independientemente del 
lugar de la UE en que se encuentren.

Or. fr

Enmienda 199
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 1
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Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos de interés común tendrán 
por finalidad la supresión de los cuellos de 
botella que dificultan la plena realización 
del mercado único, por ejemplo aportando 
conectividad a la red y acceso, en 
particular a través de las fronteras, a las 
infraestructuras de servicios digitales.

Los proyectos de interés común tendrán 
por finalidad la supresión de los cuellos de 
botella que dificultan la plena realización 
del mercado único, por ejemplo aportando 
conectividad a la red y acceso, en 
particular a través de las fronteras, a las 
infraestructuras de servicios digitales y, por 
consiguiente, estimulando la demanda.

Or. en

Enmienda 200
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

El despliegue y la mejora de las redes 
transeuropeas de telecomunicaciones 
(redes de banda ancha e infraestructuras de 
servicios digitales) contribuirán a impulsar 
el crecimiento económico, crear empleo y 
establecer un mercado único digital 
dinámico. En particular, su despliegue 
brindará un acceso más rápido a internet, 
introducirá en la vida cotidiana de los 
ciudadanos, en particular niños y jóvenes, 
personas de edad avanzada y personas 
con discapacidad, empresas y gobiernos, 
incluidas las instituciones educativas en 
todos los niveles educativos, las mejoras 
que la tecnología de la información hace 
posibles, incrementará la interoperabilidad 
y facilitará el alineamiento o la 
convergencia hacia unas normas 
establecidas de común acuerdo..

Or. en
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Enmienda 201
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Enmienda 202
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

mejoras que la tecnología de la 
información hace posibles, incrementará la 
interoperabilidad y facilitará el 
alineamiento o la convergencia hacia unas 
normas establecidas de común acuerdo.

Or. en

Enmienda 203
Catherine Trautmann, António Fernando Correia de Campos

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Gestión, cartografía y servicios 
innovadores. Las medidas de asistencia 
técnica, cuando resulten necesarias para el 
despliegue y la gobernanza, incluirán la 
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.

a) Gestión, cartografía y servicios 
innovadores. Las medidas de asistencia 
técnica, cuando resulten necesarias para el 
despliegue y la gobernanza, incluirán la 
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. Este 
procedimiento podrá basarse en el 
artículo 12, apartado 4 de la Directiva 
2002/21/CE (el marco regulador común 
de las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas) y se ajustará 
a los principios de la Directiva 2007/2/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
por la que se establece una 
infraestructura de información espacial 
en la Comunidad Europea (la Directiva 
INSPIRE) y actividades de normalización 
conexas. Las medidas de asistencia técnica 
podrán financiar también la repetición de 
modelos de inversión y despliegue que 
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hayan tenido éxito.

Or. fr

Enmienda 204
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 1 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

(a) Gestión, cartografía y servicios 
innovadores. Las medidas de asistencia 
técnica, cuando resulten necesarias para el 
despliegue y la gobernanza, incluirán la 
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.

a) Gestión, cartografía y servicios 
innovadores. Las medidas de asistencia 
técnica, cuando resulten necesarias para el 
despliegue y la gobernanza, incluirán la 
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, 
así como la cartografía de 
infraestructuras existentes o previstas, 
incluidos los ámbitos del transporte y de 
la energía, 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 del Parlamento Europeo y del 
Consejo por la que se establece una 
infraestructura de información espacial 
en la Comunidad Europea (la 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.

Or. en
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Enmienda 205
Amelia Andersdotter, Claude Turmes

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 1 – letra a – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Estas acciones deberán 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.

Or. en

Enmienda 206
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 1 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(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.

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. Pueden incluir 
ayuda en los ámbitos de la ingeniería 
financiera y técnica que facilite la 
preparación de proyectos de interés 
común con vistas a la obtención de ayuda 
financiera en el mercado o en virtud del 
Reglamento (UE) nº xxxx/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa» 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 
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prioridades políticas.

Or. en

Justificación

El objetivo de la enmienda es velar por que la Comisión dedique recursos suficientes a la 
ayuda administrativa y a la asistencia sobre la base de la ingeniería financiera destinada a 
los Estados miembros para facilitar la aplicación de este nuevo mecanismo.

Enmienda 207
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La inversión en infraestructura de banda 
ancha ha corrido a cargo 
fundamentalmente de los inversores 
privados, y se espera que este siga siendo 
el caso. No obstante, para conseguir los 
objetivos de la Agenda Digital será 
necesario invertir en zonas en las que la 
rentabilidad comercial no esté clara o en 
las que pueda resultar necesario 
potenciarla para alcanzar los objetivos en 
los plazos fijados. Sobre la base de la 
probabilidad de inversión, cabe caracterizar 
los tres tipos de zona siguientes:

La inversión en infraestructura de banda 
ancha ha corrido a cargo 
fundamentalmente de los inversores 
privados, y se espera que este siga siendo 
el caso. La ayuda financiera de la Unión 
debe tener como objetivo las zonas en las 
que las iniciativas comerciales no 
lograrían satisfacer la demanda presente 
o prevista para ayudar a conseguir los 
objetivos de la Agenda Digital. Sobre la 
base de la probabilidad de inversión, cabe 
caracterizar los tres tipos de zona 
siguientes:

Or. en

Enmienda 208
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La inversión en infraestructura de banda 
ancha ha corrido a cargo 

La inversión en infraestructura de banda 
ancha ha corrido a cargo 
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fundamentalmente de los inversores 
privados, y se espera que este siga siendo 
el caso. No obstante, para conseguir los 
objetivos de la Agenda Digital será 
necesario invertir en zonas en las que la 
rentabilidad comercial no esté clara o en 
las que pueda resultar necesario potenciarla 
para alcanzar los objetivos en los plazos 
fijados. Sobre la base de la probabilidad de
inversión, cabe caracterizar los tres tipos de 
zona siguientes:

fundamentalmente de los inversores 
privados, y se espera que este siga siendo 
el caso. No obstante, para conseguir los 
objetivos de la Agenda Digital será 
necesario invertir en zonas en las que la 
rentabilidad comercial no esté clara o en 
las que pueda resultar necesario potenciarla 
para alcanzar los objetivos en los plazos 
fijados. Sobre la base de la probabilidad de 
inversión, y teniendo en cuenta que las 
ayudas al proyecto de despliegue previsto 
deberá definirse, en último término, sobre 
la base de la realidad geográfica en 
cuestión, cabe caracterizar los tres tipos de 
zona siguientes:

Or. fr

Enmienda 209
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La inversión en infraestructura de banda 
ancha ha corrido a cargo 
fundamentalmente de los inversores 
privados, y se espera que este siga siendo 
el caso. No obstante, para conseguir los 
objetivos de la Agenda Digital será 
necesario invertir en zonas en las que la 
rentabilidad comercial no esté clara o en 
las que pueda resultar necesario potenciarla 
para alcanzar los objetivos en los plazos 
fijados. Sobre la base de la probabilidad de 
inversión, cabe caracterizar los tres tipos de 
zona siguientes:

La inversión en infraestructura de banda 
ancha ha corrido a cargo 
fundamentalmente de los inversores 
privados, y se espera que este siga siendo 
el caso. No obstante, para conseguir los 
objetivos de la Agenda Digital será 
necesario invertir en zonas en las que la 
rentabilidad comercial no esté clara o en 
las que pueda resultar necesario potenciarla 
para alcanzar los objetivos en los plazos 
fijados, o en los que se constata 
inoperancia del mercado. Sobre la base de 
la probabilidad de inversión, cabe 
caracterizar los tres tipos de zona
siguientes:

Or. en
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Enmienda 210
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La inversión en infraestructura de banda 
ancha ha corrido a cargo 
fundamentalmente de los inversores 
privados, y se espera que este siga siendo 
el caso. No obstante, para conseguir los 
objetivos de la Agenda Digital será 
necesario invertir en zonas en las que la 
rentabilidad comercial no esté clara o en 
las que pueda resultar necesario potenciarla 
para alcanzar los objetivos en los plazos 
fijados. Sobre la base de la probabilidad de 
inversión, cabe caracterizar los tres tipos de 
zona siguientes:

La inversión en infraestructura de banda 
ancha, desde la liberalización del mercado 
de las telecomunicaciones, ha corrido a 
cargo fundamentalmente de los inversores 
privados, y se espera que este siga siendo 
el caso. No obstante, para conseguir los 
objetivos de la Agenda Digital será 
necesario invertir en zonas en las que la 
rentabilidad comercial no esté clara o en 
las que pueda resultar necesario potenciarla 
para alcanzar los objetivos en los plazos 
fijados. Sobre la base de la probabilidad de 
inversión, cabe caracterizar los tres tipos de 
zona siguientes:

Or. fr

Enmienda 211
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La inversión en infraestructura de banda 
ancha ha corrido a cargo 
fundamentalmente de los inversores 
privados, y se espera que este siga siendo 
el caso. No obstante, para conseguir los 
objetivos de la Agenda Digital será
necesario invertir en zonas en las que la 
rentabilidad comercial no esté clara o en 
las que pueda resultar necesario potenciarla 
para alcanzar los objetivos en los plazos 
fijados. Sobre la base de la probabilidad de 
inversión, cabe caracterizar los tres tipos de 
zona siguientes:

La inversión en infraestructura de banda 
ancha ha corrido a cargo 
fundamentalmente de los inversores 
privados, y se espera que este siga siendo 
el caso. No obstante, para conseguir los 
objetivos de la Agenda Digital podrá ser
necesario invertir en zonas en las que la 
rentabilidad comercial no esté clara o en 
las que pueda resultar necesario potenciarla 
para alcanzar los objetivos en los plazos 
fijados. Sobre la base de la probabilidad de 
inversión, cabe caracterizar los tres tipos de 
zona siguientes:
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Or. en

Enmienda 212
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas rurales y de baja densidad suelen 
estar atendidas con conexiones de baja 
velocidad, y en algunos casos incluso 
carecen de servicio. Es improbable tanto 
que la inversión sea viable como que se 
alcancen los objetivos europeos para 2020. 
La inversión en estas zonas precisa de un 
elevado apoyo financiero a través de 
subvenciones, posiblemente en 
combinación con instrumentos financieros.
Entre estas zonas figurarán las regiones 
apartadas y de escasa densidad de 
población en las que los costes de 
inversión son muy elevados o las rentas 
son bajas. Es probable que el apoyo del 
Mecanismo «Conectar Europa» en estas 
zonas sirva de complemento a los Fondos 
de Cohesión o de Desarrollo Rural u otras 
ayudas públicas directas disponibles.

Las zonas rurales y de baja densidad suelen 
estar atendidas con conexiones de baja 
velocidad, y en algunos casos incluso 
carecen de servicio. Entre estas zonas 
figurarán las regiones apartadas y de 
escasa densidad de población en las que 
los costes de inversión son muy elevados o 
las rentas sean bajas. Es improbable tanto 
que la inversión sea viable como que se 
alcancen los objetivos europeos para 2020. 
La inversión en estas zonas precisa de un 
elevado apoyo financiero a través de 
subvenciones con cargo a los Fondos de 
Cohesión o del Fondo de Desarrollo 
Rural, posiblemente en combinación con 
instrumentos financieros en el marco del 
Mecanismo «Conectar Europa».

Or. en

Enmienda 213
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas rurales y de baja densidad suelen 
estar atendidas con conexiones de baja 
velocidad, y en algunos casos incluso 
carecen de servicio. Es improbable tanto 

Las zonas rurales, de baja densidad de 
población y las regiones que sufren 
desventajas graves y permanentes de 
carácter natural o demográfico como las 
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que la inversión sea viable como que se 
alcancen los objetivos europeos para 2020. 
La inversión en estas zonas precisa de un 
elevado apoyo financiero a través de 
subvenciones, posiblemente en 
combinación con instrumentos financieros. 
Entre estas zonas figurarán las regiones 
apartadas y de escasa densidad de 
población en las que los costes de inversión 
son muy elevados o las rentas son bajas. Es 
probable que el apoyo del Mecanismo 
«Conectar Europa» en estas zonas sirva de 
complemento a los Fondos de Cohesión o 
de Desarrollo Rural u otras ayudas públicas 
directas disponibles.

regiones septentrionales con escasa 
densidad de población y las regiones 
insulares, transfronterizas y montañosas, 
suelen estar atendidas con conexiones de 
baja velocidad, y en algunos casos incluso 
carecen de servicio Es improbable tanto 
que la inversión sea viable como que se 
alcancen los objetivos europeos para 2020. 
La inversión en estas zonas precisa de un 
elevado apoyo financiero a través de 
subvenciones, posiblemente en 
combinación con instrumentos financieros. 
Entre estas zonas figurarán las regiones 
apartadas y de escasa densidad de 
población en las que los costes de inversión 
son muy elevados o las rentas son bajas. Es 
probable que el apoyo del Mecanismo 
«Conectar Europa» en estas zonas sirva de 
complemento a los Fondos de Cohesión o 
de Desarrollo Rural u otras ayudas públicas 
directas disponibles.

Or. fr

Enmienda 214
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas rurales y de baja densidad suelen 
estar atendidas con conexiones de baja 
velocidad, y en algunos casos incluso 
carecen de servicio. Es improbable tanto 
que la inversión sea viable como que se 
alcancen los objetivos europeos para 2020. 
La inversión en estas zonas precisa de un 
elevado apoyo financiero a través de 
subvenciones, posiblemente en 
combinación con instrumentos financieros. 
Entre estas zonas figurarán las regiones 
apartadas y de escasa densidad de 
población en las que los costes de inversión 
son muy elevados o las rentas son bajas. Es 

Las zonas rurales y de baja densidad suelen 
estar atendidas con conexiones de baja o 
media velocidad, y en algunos casos 
incluso carecen de servicio. Es improbable 
tanto que la inversión sea viable como que 
se alcancen los objetivos europeos para 
2020. La inversión en estas zonas precisa 
de un elevado apoyo financiero a través de 
subvenciones, posiblemente en 
combinación con instrumentos financieros. 
Entre estas zonas figurarán las regiones 
rurales, apartadas y de escasa densidad de 
población en las que los costes de inversión 
son muy elevados o las rentas son bajas. Es 
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probable que el apoyo del Mecanismo 
«Conectar Europa» en estas zonas sirva de 
complemento a los Fondos de Cohesión o 
de Desarrollo Rural u otras ayudas públicas 
directas disponibles.

probable que el apoyo del Mecanismo 
«Conectar Europa» en estas zonas sirva de 
complemento a los Fondos de Cohesión o 
de Desarrollo Rural u otras ayudas públicas 
directas disponibles.

Or. ro

Enmienda 215
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas rurales y de baja densidad suelen 
estar atendidas con conexiones de baja 
velocidad, y en algunos casos incluso 
carecen de servicio. Es improbable tanto 
que la inversión sea viable como que se 
alcancen los objetivos europeos para 2020. 
La inversión en estas zonas precisa de un 
elevado apoyo financiero a través de 
subvenciones, posiblemente en 
combinación con instrumentos financieros. 
Entre estas zonas figurarán las regiones 
apartadas y de escasa densidad de 
población en las que los costes de inversión 
son muy elevados o las rentas son bajas. Es 
probable que el apoyo del Mecanismo 
«Conectar Europa» en estas zonas sirva de 
complemento a los Fondos de Cohesión o 
de Desarrollo Rural u otras ayudas públicas 
directas disponibles.

Las zonas rurales y de baja densidad, en 
particular las zonas insulares y 
montañosas, suelen estar atendidas con 
conexiones de baja velocidad, y en algunos 
casos incluso carecen de servicio. Es 
improbable tanto que la inversión sea 
viable como que se alcancen los objetivos 
europeos para 2020. La inversión en estas 
zonas precisa de un elevado apoyo 
financiero a través de subvenciones, 
posiblemente en combinación con 
instrumentos financieros. Entre estas zonas 
figurarán las regiones apartadas y de escasa 
densidad de población en las que los costes 
de inversión son muy elevados o las rentas 
son bajas. Es probable que el apoyo del 
Mecanismo «Conectar Europa» en estas 
zonas sirva de complemento a los Fondos 
de Cohesión o de Desarrollo Rural u otras 
ayudas públicas directas disponibles.

Or. en

Enmienda 216
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones. Sin embargo, esta 
situación relativamente satisfactoria hace 
que los incentivos de mercado para 
invertir en redes de muy alta velocidad, 
como la fibra hasta el hogar, sean 
limitados. Por ello, también pude 
contemplarse un apoyo financiero a las 
inversiones en zonas urbanas densamente 
pobladas que no atraigan inversiones 
suficientes pese a los beneficios sociales 
que ello supondría, siempre que se ajusten 
plenamente a los artículos 101, 102 y 106 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, si procede, a las 
directrices comunitarias para la 
aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales al despliegue rápido de redes de 
banda ancha.

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones.

Or. fr

Enmienda 217
András Gyürk

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones. Sin embargo, esta 
situación relativamente satisfactoria hace 

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones.
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que los incentivos de mercado para 
invertir en redes de muy alta velocidad, 
como la fibra hasta el hogar, sean 
limitados. Por ello, también pude 
contemplarse un apoyo financiero a las 
inversiones en zonas urbanas densamente 
pobladas que no atraigan inversiones 
suficientes pese a los beneficios sociales 
que ello supondría, siempre que se ajusten 
plenamente a los artículos 101, 102 y 106 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, si procede, a las 
directrices comunitarias para la 
aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales al despliegue rápido de redes de 
banda ancha.

Or. en

Enmienda 218
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones. Sin embargo, esta 
situación relativamente satisfactoria hace 
que los incentivos de mercado para invertir 
en redes de muy alta velocidad, como la 
fibra hasta el hogar, sean limitados. Por 
ello, también pude contemplarse un apoyo 
financiero a las inversiones en zonas 
urbanas densamente pobladas que no 
atraigan inversiones suficientes pese a los 
beneficios sociales que ello supondría, 
siempre que se ajusten plenamente a los 
artículos 101, 102 y 106 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, si 

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones. Sin embargo, esta 
situación relativamente satisfactoria hace 
que los incentivos de mercado para invertir 
en redes de muy alta velocidad, como la 
fibra hasta el hogar, sean limitados. En 
algunas ocasiones, se han desplegado 
redes de fibra óptica urbanas de 
titularidad pública que siguen estando 
infrautilizadas y que son inaccesibles a 
las empresas privadas. Por ello, también 
pude contemplarse un apoyo financiero a 
las inversiones en zonas urbanas 
densamente pobladas que no atraigan 
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procede, a las directrices comunitarias para 
la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales al despliegue rápido de redes de 
banda ancha.

inversiones suficientes pese a los 
beneficios sociales que ello supondría, 
siempre que se ajusten plenamente a los 
artículos 101, 102 y 106 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, si 
procede, a las directrices comunitarias para 
la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales al despliegue rápido de redes de 
banda ancha.

Or. en

Enmienda 219
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones. Sin embargo, esta 
situación relativamente satisfactoria hace 
que los incentivos de mercado para invertir 
en redes de muy alta velocidad, como la 
fibra hasta el hogar, sean limitados. Por 
ello, también pude contemplarse un apoyo 
financiero a las inversiones en zonas 
urbanas densamente pobladas que no 
atraigan inversiones suficientes pese a los 
beneficios sociales que ello supondría, 
siempre que se ajusten plenamente a los 
artículos 101, 102 y 106 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, si 
procede, a las directrices comunitarias para 
la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales al despliegue rápido de redes de 
banda ancha.

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones. Sin embargo, esta 
situación relativamente satisfactoria hace 
que los incentivos de mercado para invertir 
en redes de muy alta velocidad, como la 
fibra hasta el hogar, sean limitados. Por 
ello, también pude contemplarse un apoyo
financiero a las inversiones en zonas 
urbanas densamente pobladas que no 
atraigan inversiones suficientes pese a los 
beneficios sociales que ello supondría, 
siempre que se ajusten plenamente a los 
artículos 101, 102 y 106 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, no 
cree distorsiones en el mercado ni un 
desplazamiento de las inversiones 
privadas, y, si procede, a las directrices 
comunitarias para la aplicación de las 
normas sobre ayudas estatales al 
despliegue rápido de redes de banda ancha.
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Or. en

Enmienda 220
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 5

Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones. Sin embargo, esta 
situación relativamente satisfactoria hace 
que los incentivos de mercado para invertir 
en redes de muy alta velocidad, como la 
fibra hasta el hogar, sean limitados. Por 
ello, también pude contemplarse un apoyo
financiero a las inversiones en zonas 
urbanas densamente pobladas que no 
atraigan inversiones suficientes pese a los 
beneficios sociales que ello supondría, 
siempre que se ajusten plenamente a los 
artículos 101, 102 y 106 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, si 
procede, a las directrices comunitarias para 
la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales al despliegue rápido de redes de 
banda ancha.

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones. Sin embargo, esta 
situación relativamente satisfactoria hace 
que los incentivos de mercado para invertir 
en redes de muy alta velocidad, como la 
fibra hasta el hogar, sean limitados. Por 
ello, también pude contemplarse el uso de 
instrumentos financieros en relación con
las inversiones en zonas urbanas 
densamente pobladas que no atraigan 
inversiones suficientes pese a los 
beneficios sociales que ello supondría, 
siempre que se ajusten plenamente a los 
artículos 101, 102 y 106 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, si 
procede, a las directrices comunitarias para 
la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales al despliegue rápido de redes de 
banda ancha.

Or. en

Enmienda 221
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 5
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Texto de la Comisión Enmienda

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones. Sin embargo, esta 
situación relativamente satisfactoria hace 
que los incentivos de mercado para invertir 
en redes de muy alta velocidad, como la 
fibra hasta el hogar, sean limitados. Por 
ello, también pude contemplarse un apoyo 
financiero a las inversiones en zonas 
urbanas densamente pobladas que no 
atraigan inversiones suficientes pese a los 
beneficios sociales que ello supondría, 
siempre que se ajusten plenamente a los 
artículos 101, 102 y 106 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, si 
procede, a las directrices comunitarias para 
la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales al despliegue rápido de redes de 
banda ancha.

Las zonas urbanas o de alta densidad, 
excepción hecha de algunas regiones de 
rentas bajas, suelen estar bien atendidas 
con conexiones de velocidad media a alta, 
y a menudo con ofertas competitivas de los 
operadores de cable y de 
telecomunicaciones. Sin embargo, esta 
situación relativamente satisfactoria hace 
que los incentivos de mercado para invertir 
en redes de muy alta velocidad, como la 
fibra hasta el hogar, sean limitados. Por 
ello, también pude contemplarse un apoyo 
financiero a las inversiones en zonas 
urbanas densamente pobladas que no 
atraigan inversiones suficientes pese a los 
beneficios sociales que ello supondría, 
siempre que se ajusten plenamente a los 
artículos 101, 102 y 106 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea y, si 
procede, a las directrices comunitarias para 
la aplicación de las normas sobre ayudas 
estatales al despliegue rápido de redes 
abiertas de banda ancha.

Or. fr

Enmienda 222
Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

En las regiones menos desarrolladas, la 
ayuda al despliegue de redes de banda 
ancha debe prestarse principalmente a 
través de los instrumentos de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión. Las 
subvenciones y/o instrumentos financieros 
del Mecanismo «Conectar Europa» podrán 
complementar dicha ayuda cuando 
resulte necesario para alcanzar los 

En las regiones menos desarrolladas, la 
ayuda al despliegue de redes de banda 
ancha debe prestarse principalmente a 
través de los instrumentos de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión. Deberían 
complementarse mediante instrumentos 
financieros del Mecanismo «Conectar 
Europa» utilizando un mecanismo de 
coordinación adecuado.
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objetivos del presente Reglamento. El 
logro de sinergias entre las acciones del 
MCE en estas regiones y el apoyo de los 
Fondos estructurales y de Cohesión podrá 
reforzarse utilizando un mecanismo de 
coordinación adecuado.

Or. en

Enmienda 223
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

En las regiones menos desarrolladas, la 
ayuda al despliegue de redes de banda 
ancha debe prestarse principalmente a 
través de los instrumentos de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión. Las 
subvenciones y/o instrumentos financieros 
del Mecanismo «Conectar Europa» podrán 
complementar dicha ayuda cuando resulte 
necesario para alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento. El logro de sinergias 
entre las acciones del MCE en estas 
regiones y el apoyo de los Fondos 
estructurales y de Cohesión podrá 
reforzarse utilizando un mecanismo de 
coordinación adecuado.

En las regiones menos desarrolladas, la 
ayuda al despliegue de redes de banda 
ancha debe prestarse principalmente a 
través de los recursos propios adecuados 
y, si no procede, los instrumentos de los 
Fondos Estructurales y de Cohesión. Las 
subvenciones y/o instrumentos financieros 
del Mecanismo «Conectar Europa» podrán 
complementar dicha ayuda cuando resulte 
necesario para alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento. El logro de sinergias 
entre las acciones del MCE en estas 
regiones y el apoyo de los Fondos 
estructurales y de Cohesión podrá 
reforzarse utilizando un mecanismo de 
coordinación adecuado.

Or. fr

Enmienda 224
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 6
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Texto de la Comisión Enmienda

En las regiones menos desarrolladas, la 
ayuda al despliegue de redes de banda 
ancha debe prestarse principalmente a 
través de los instrumentos de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión. Las 
subvenciones y/o instrumentos financieros 
del Mecanismo «Conectar Europa» podrán 
complementar dicha ayuda cuando resulte 
necesario para alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento. El logro de sinergias 
entre las acciones del MCE en estas 
regiones y el apoyo de los Fondos 
estructurales y de Cohesión podrá 
reforzarse utilizando un mecanismo de 
coordinación adecuado.

En las regiones menos desarrolladas, la 
ayuda al despliegue de redes de banda 
ancha debe prestarse principalmente a 
través de los instrumentos de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión. Las 
subvenciones y/o instrumentos financieros 
del Mecanismo «Conectar Europa» podrán 
complementar dicha ayuda cuando resulte 
necesario para alcanzar los objetivos del 
presente Reglamento. El logro de sinergias 
entre las acciones del MCE en estas 
regiones y el apoyo de los Fondos 
estructurales y de Cohesión podrá 
reforzarse utilizando un mecanismo de 
coordinación adecuado y evitando todo 
tipo de duplicaciones y omisiones.

Or. en

Enmienda 225
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 7

Texto de la Comisión Enmienda

En el mapa que figura a continuación se 
presentan a título indicativo las regiones de 
las categorías mencionadas.

En el mapa que figura a continuación se 
presentan a título indicativo las regiones de 
las categorías mencionadas. Hay que 
señalar que las regiones pueden incluir 
en su seno zonas de densidad de 
población muy diferentes.

Or. fr

Enmienda 226
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 8
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Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones que contribuyan al proyecto 
de interés común en el ámbito de las redes 
de banda ancha constituirán una cartera 
equilibrada integrada por acciones que 
contribuyan al logro de los objetivos de 
los 30Mbps y los 100Mbps de la Agenda 
Digital, incluyendo las zonas suburbanas y 
rurales en particular, así como zonas en 
toda la Unión Europea.

Las acciones que contribuyan al proyecto 
de interés común en el ámbito de las redes 
de banda ancha incluirán las zonas 
suburbanas y rurales en particular, así 
como zonas en toda la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 227
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Las acciones que contribuyan al proyecto 
de interés común en el ámbito de las redes 
de banda ancha constituirán una cartera 
equilibrada integrada por acciones que 
contribuyan al logro de los objetivos de los 
30Mbps y los 100Mbps de la Agenda 
Digital, incluyendo las zonas suburbanas y 
rurales en particular, así como zonas en 
toda la Unión Europea.

Las acciones que contribuyan al proyecto 
de interés común en el ámbito de las redes 
de banda ancha constituirán una cartera 
equilibrada integrada por acciones que 
contribuyan al logro de los objetivos de los 
100Mbps y 1 Gbps de la Agenda Digital, 
incluyendo las zonas suburbanas, rurales y 
urbanas en particular, así como zonas en 
toda la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 228
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – 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:

Or. en

Enmienda 229
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
cobertura universal a 30 Mbps en 2020 
fijado por la Agenda Digital; o

a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar, en lo que a 
todos los hogares de la UE se refiere, 
velocidades de 100 Mbps o superiores y, 
en caso de que no se puedan alcanzar, la 
máxima velocidad posible.

Or. en

Enmienda 230
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
cobertura universal a 30 Mbps en 2020 
fijado por la Agenda Digital; o

a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
cobertura universal a 30 Mbps en 2020 
fijado por la Agenda Digital o, incluso, 
objetivos más ambiciones o nivel nacional 
o regional; o

Or. en

Enmienda 231
Gunnar Hökmark
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
cobertura universal a 30 Mbps en 2020 
fijado por la Agenda Digital; o

a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
cobertura universal a 100 Mbps en 2020; o

Or. en

Enmienda 232
Teresa Riera Madurell

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
cobertura universal a 30 Mbps en 2020 
fijado por la Agenda Digital; o

a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
cobertura universal a velocidades de 30 
Mbps y superiores en 2020 fijado por la 
Agenda Digital; o

Or. en

Enmienda 233
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
cobertura universal a 30 Mbps en 2020 
fijado por la Agenda Digital; o

a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar, como mínimo,
el objetivo de cobertura universal a 30 
Mbps en 2020 fijado por la Agenda 
Digital; o

Or. en



AM\909449ES.doc 115/144 PE494.476v01-00

ES

Enmienda 234
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
cobertura universal a 30 Mbps en 2020 
fijado por la Agenda Digital; o

a) apoyarán la inversión en redes abiertas
de banda ancha capaces de alcanzar el 
objetivo de cobertura universal a 30 Mbps 
en 2020 fijado por la Agenda Digital; o

Or. fr

Enmienda 235
Jean-Pierre Audy

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
cobertura universal a 30 Mbps en 2020 
fijado por la Agenda Digital; o

a) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
cobertura universal a 30 Mbps en 2020 
fijado por la Agenda Digital; y

Or. fr

Enmienda 236
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) apoyarán la inversión en redes de 
banda ancha capaces de alcanzar el 
objetivo de la Agenda Digital de que al 
menos el C de los hogares estén abonados 

suprimida
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a velocidades superiores a 100 Mbps para 
2020;

Or. en

Enmienda 237
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de la 
Agenda Digital de que al menos el 50 % de 
los hogares estén abonados a velocidades 
superiores a 100 Mbps para 2020;

b) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de la 
Agenda Digital, u otros objetivos más 
ambiciosos a nivel nacional o regional, de 
que al menos el 50 % de los hogares estén 
abonados a velocidades superiores a 100 
Mbps para 2020;

Or. en

Enmienda 238
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de la 
Agenda Digital de que al menos el 50 % de 
los hogares estén abonados a velocidades 
superiores a 100 Mbps para 2020;

b) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de 
que al menos el 50 % de los hogares estén 
abonados a velocidades superiores a 1 
Gbps para 2020;

Or. en

Enmienda 239
Jean-Pierre Audy
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de la 
Agenda Digital de que al menos el 50 % de 
los hogares estén abonados a velocidades 
superiores a 100 Mbps para 2020;

b) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de la 
Agenda Digital de que al menos el 75 % de 
los hogares estén abonados a velocidades 
superiores a 100 Mbps para 2020;

Or. fr

Justificación

Fijar objetivos ambiciosos en materia de igualdad de oportunidades será un elemento de 
confianza de los ciudadanos en su continente europeo.

Enmienda 240
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) apoyarán la inversión en redes de banda 
ancha capaces de alcanzar el objetivo de la 
Agenda Digital de que al menos el 50 % de 
los hogares estén abonados a velocidades 
superiores a 100 Mbps para 2020;

b) apoyarán la inversión en redes abiertas 
ultrarrápidas de banda ancha capaces de 
alcanzar el objetivo de la Agenda Digital 
de que al menos el 50 % de los hogares 
estén abonados a velocidades superiores a 
100 Mbps para 2020;

Or. fr

Enmienda 241
Pilar del Castillo Vera

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) apoyarán la inversión en redes de banda b) apoyarán la inversión en redes de banda 
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ancha capaces de alcanzar el objetivo de la 
Agenda Digital de que al menos el 50 % de 
los hogares estén abonados a velocidades 
superiores a 100 Mbps para 2020;

ancha capaces de alcanzar, como mínimo,
el objetivo de la Agenda Digital de que al 
menos el 50 % de los hogares estén 
abonados a velocidades de 100 Mbps para 
2020;

Or. en

Enmienda 242
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cumplirán la legislación aplicable, y en 
particular la legislación sobre competencia;

c) cumplirán la legislación aplicable, y en 
particular la legislación sobre competencia. 
Solamente las redes abiertas a la 
competencia (sobre la base de un acceso a 
terceros) podrán beneficiarse de la 
financiación pública prevista en el
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 243
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) cumplirán la legislación aplicable, y en 
particular la legislación sobre competencia;

c) cumplirán la legislación aplicable, y en 
particular la legislación sobre competencia 
con la obligación de garantizar el acceso, 
tal y como se define en el artículo 3 bis.

Or. en
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Enmienda 244
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 9 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Se apoyará el carácter abierto de 
internet velando por que se prohíba el 
bloqueo de los servicios ilícitos en las 
redes de telecomunicaciones financiadas 
sobre la base del presente Reglamento, al 
mismo tiempo que se permite una gestión 
razonable del tráfico cuando se registren 
congestiones de la red en horas punta, 
respetando los parámetros mínimos de 
calidad recogidos en el artículo 22, 
apartado 3 de la Directiva 2002/22/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 7 
de marzo de 2002, relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios 
en relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
servicio universal).

Or. en

Enmienda 245
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 10 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

y consistirán en particular en una o más de 
las siguientes acciones:

y consistirán en particular en las acciones 
mencionadas a continuación, que figuran 
según el orden de prioridad siguiente:

Or. en

Enmienda 246
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 10 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) despliegue de infraestructuras físicas 
pasivas o despliegue de infraestructuras 
físicas pasivas y activas combinadas y 
elementos de infraestructura auxiliar, 
junto con los servicios necesarios para la 
explotación de tal infraestructura;

a) despliegue de infraestructuras físicas 
pasivas; 

Or. en

Enmienda 247
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 10 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el despliegue de infraestructuras 
físicas combinadas pasivas y físicas y 
elementos de infraestructura auxiliar, 
junto con los servicios necesarios para la 
explotación de tal infraestructura;

Or. en

Enmienda 248
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 10 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) ayuda a la preparación de proyectos 
de interés común con vistas a la obtención 
de ayuda financiera de conformidad con 
el Reglamento (UE) nº xxxx/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo por el 
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que se crea el Mecanismo «Conectar 
Europa» o en los mercados financieros;

Or. en

Enmienda 249
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 11

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 250
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 11

Texto de la Comisión Enmienda

Se financiará el despliegue de redes de 
banda ancha para enlazar las regiones 
insulares, sin litoral y periféricas con las 
regiones centrales de la Unión, incluyendo 
en caso de necesidad los cables 
submarinos, cuando resulte esencial para 
garantizar el acceso de las comunidades 
aisladas a la banda ancha a la velocidad de

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

100 Mbps o superior. Este apoyo debe 
complementar otros fondos, sean 
nacionales o de la UE, disponibles al 
efecto.

Or. en

Enmienda 251
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 13 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Los beneficiarios del apoyo de la UE para 
el proyecto interés común en el ámbito de 
la banda ancha incluirán, sin que la 
enumeración sea exhaustiva:

Los beneficiarios del apoyo de la UE para 
el proyecto interés común en el ámbito de 
la banda ancha podrán ser entidades 
públicas de la Unión o cualquier entidad 
privada con sede en la Unión y en la que 
pagan impuestos. Estos beneficiarios 
podrán ser, entre otros:

Or. en

Enmienda 252
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 13 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) operadores de telecomunicaciones
(operador histórico, que invierta 
directamente o a través de una filial o un 
nuevo operador) que pongan en marcha 
inversiones en redes de banda ancha 
rápidas y ultrarrápidas;

a) operadores de telecomunicaciones

Or. en
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Enmienda 253
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 13 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) operadores de telecomunicaciones 
(operador histórico, que invierta 
directamente o a través de una filial o un 
nuevo operador) que pongan en marcha 
inversiones en redes de banda ancha 
rápidas y ultrarrápidas;

a) operadores de telecomunicaciones 
(operador histórico, que invierta 
directamente o a través de una filial o un 
nuevo operador) que pongan en marcha 
inversiones en redes de banda ancha 
rápidas y ultrarrápidas y que garanticen 
unas condiciones de accesibilidad a otros 
operadores conformes a la Directiva 
2002/21/CE;

Or. fr

Enmienda 254
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 13 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) operadores de telecomunicaciones 
(operador histórico, que invierta 
directamente o a través de una filial o un 
nuevo operador) que pongan en marcha 
inversiones en redes de banda ancha 
rápidas y ultrarrápidas;

a) operadores de telecomunicaciones y 
operadores de redes de fibra (operador 
histórico, que invierta directamente o a 
través de una filial o un nuevo operador) 
que pongan en marcha inversiones en redes 
de banda ancha rápidas y ultrarrápidas;

Or. en

Enmienda 255
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 13 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) empresas de servicio público (p. ej., 
agua, alcantarillado, energía o transporte), 
que se espera inviertan en redes de banda 
ancha pasivas, sea en solitario o en 
asociación con los operadores;

b) empresas de servicio público (p. ej., 
agua, alcantarillado, energía o transporte);

Or. en

Enmienda 256
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 13 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

(b) empresas de servicio público (p. ej., 
agua, alcantarillado, energía o transporte), 
que se espera inviertan en redes de banda 
ancha pasivas, sea en solitario o en 
asociación con los operadores;

b) empresas de servicio público (p. ej., 
redes urbanas y municipales, agua, 
alcantarillado, energía o transporte), que se 
espera inviertan en redes de banda ancha 
pasivas, sea en solitario o en asociación 
con los operadores;

Or. en

Enmienda 257
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 13 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) responsables regionales, incluidos los 
municipios, que puedan establecer 
concesiones de infraestructuras de banda 
ancha; los proveedores de equipos pueden 
estar interesados en este mecanismo a 
través de la creación de una empresa 
específica;

c) responsables regionales y locales, 
incluidos los municipios, que puedan 
establecer concesiones de infraestructuras 
de banda ancha; los proveedores de 
equipos pueden estar interesados en este 
mecanismo a través de la creación de una 
empresa específica;
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Or. en

Enmienda 258
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 13 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) responsables regionales, incluidos los 
municipios, que puedan establecer 
concesiones de infraestructuras de banda 
ancha; los proveedores de equipos pueden 
estar interesados en este mecanismo a 
través de la creación de una empresa 
específica;

c) responsables locales y regionales, 
incluidos los municipios, que puedan 
establecer concesiones de infraestructuras 
de banda ancha; los proveedores de 
equipos pueden estar interesados en este 
mecanismo a través de la creación de una 
empresa específica; 

Or. ro

Enmienda 259
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 13 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) asociaciones de varios operadores 
activos en los mercados alámbrico e 
inalámbrico para construir una nueva 
generación de infraestructuras.

d) asociaciones de varios operadores 
activos en los mercados alámbrico e 
inalámbrico para construir una nueva 
generación de infraestructuras, así como 
entre operadores y empresas establecidas 
en regiones rurales, insulares, sin litoral o 
periféricas .

Or. en

Enmienda 260
Gunnar Hökmark
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 13 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) asociaciones de varios operadores 
activos en los mercados alámbrico e 
inalámbrico para construir una nueva 
generación de infraestructuras.

d) asociaciones de varios operadores 
(privadas y públicas) activos en los 
mercados alámbrico e inalámbrico para 
construir una nueva generación de 
infraestructuras.

Or. en

Enmienda 261
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 13 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) asociaciones de varios operadores 
activos en los mercados alámbrico e 
inalámbrico para construir una nueva 
generación de infraestructuras.

d) asociaciones de varios operadores 
activos en los mercados alámbrico e 
inalámbrico para construir una nueva 
generación de infraestructuras y operar las 
existentes.

Or. en

Enmienda 262
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Al elaborar la cartera, se tendrán 
debidamente en cuenta las necesidades de 
inversión de los Estados miembros en 
cuanto a número de hogares que deban 
conectarse con el apoyo del Mecanismo 
«Conectar Europa».

Al elaborar la cartera, se tendrán 
debidamente en cuenta la demanda 
prevista de acceso a la red de banda 
ancha y los beneficios que reporte a la 
economía local el Mecanismo «Conectar 
Europa».
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Or. en

Enmienda 263
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

Además, también se financiarán las 
conexiones de alta velocidad a puntos 
públicos de acceso a internet, en especial 
en locales públicos, tales como centros 
escolares y universidades, museos y
lugares del patrimonio cultural, 
hospitales, oficinas de la administración 
local y bibliotecas, así como la existencia 
a gran escala de redes sin hilos gratuitas .

Or. en

Enmienda 264
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 15

Texto de la Comisión Enmienda

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

Se prestará una atención particular a las 
conexiones de alta velocidad a puntos 
públicos de acceso a internet, en especial 
en locales públicos, tales como centros 
escolares, oficinas de la administración 
local y bibliotecas.

Or. en

Enmienda 265
Teresa Riera Madurell
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

La implantación de las infraestructuras de 
servicios digitales contribuirá a la 
realización del mercado único digital 
suprimiendo los cuellos de botella que 
existen en cuanto al despliegue de los 
servicios. Esto se conseguirá mediante la 
creación y/o la mejora de las plataformas 
de servicios digitales interoperables, 
acompañadas de infraestructuras esenciales 
de servicios digitales básicos. Se aplicará 
un enfoque con dos niveles:

La implantación de las infraestructuras de 
servicios digitales contribuirá a la 
realización del mercado único digital 
suprimiendo los cuellos de botella que 
existen en cuanto al despliegue de los 
servicios. Esto se conseguirá mediante la 
creación y/o la mejora de las plataformas 
de servicios digitales interoperables y 
compatibles a escala internacional, 
acompañadas de infraestructuras esenciales 
de servicios digitales básicos. Se aplicará 
un enfoque con dos niveles:

Or. en

Enmienda 266
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

Una infraestructura pública transeuropea 
de servicios troncales ofrecerá una 
velocidad muy alta y conectividad entre las 
instituciones públicas de la UE en áreas 
tales como la administración pública, la 
cultura, la educación y la sanidad. Esta 
infraestructura troncal permitirá prestar 
servicios públicos de valor europeo a 
través de unos servicios de calidad 
controlada y un acceso seguro. Por 
consiguiente, garantizará la continuidad 
digital en la prestación de servicios 
públicos para mayor beneficio de 
ciudadanos, administraciones y empresas. 
Permitirá agregar la demanda de 
conectividad, para alcanzar la masa crítica 
y aminorar los costes.

Una infraestructura pública transeuropea
de servicios troncales ofrecerá una 
velocidad muy alta y conectividad entre las 
instituciones públicas de la UE en áreas 
tales como la administración pública, la 
cultura, la educación, la investigación  y la 
sanidad. Esta infraestructura troncal 
permitirá prestar servicios públicos de 
valor europeo a través de unos servicios de 
calidad controlada y un acceso seguro. Por 
consiguiente, garantizará la continuidad 
digital en la prestación de servicios 
públicos para mayor beneficio de 
ciudadanos, administraciones y empresas. 
Permitirá agregar la demanda de 
conectividad, para alcanzar la masa crítica 
y aminorar los costes.
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Or. en

Enmienda 267
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Esta infraestructura se basará en las 
actuales conexiones troncales de internet, 
desplegándose nuevas redes donde resulte 
necesario. Las conexiones se realizarán 
directamente o a través de infraestructuras 
gestionadas a nivel regional o nacional. En 
particular, aportará conectividad a otros 
servicios transeuropeos, especialmente los 
mencionados en el presente anexo. Esta
infraestructura estará integrada plenamente 
en internet en tanto que capacidad clave 
para el servicio público transeuropeo y 
respaldará la adopción de nuevas normas 
(p. ej., nuevos protocolos de internet tales 
como el IPv6). Es posible que se considere 
necesaria, por motivos de seguridad, una 
infraestructura subyacente dedicada para la 
conexión de las administraciones públicas.

Esta infraestructura se basará en las 
actuales conexiones troncales de internet, 
desplegándose nuevas redes donde resulte 
necesario. Las conexiones se realizarán 
directamente o a través de infraestructuras 
gestionadas a nivel local, regional o 
nacional. En particular, aportará 
conectividad a otros servicios 
transeuropeos, especialmente los 
mencionados en el presente anexo. Esta 
infraestructura estará integrada plenamente 
en internet en tanto que capacidad clave 
para el servicio público transeuropeo y 
respaldará la adopción de nuevas normas 
(p. ej., nuevos protocolos de internet tales 
como el IPv6). Es posible que se considere 
necesaria, por motivos de seguridad, una 
infraestructura subyacente dedicada para la 
conexión de las administraciones públicas.

Or. ro

Enmienda 268
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 6

Texto de la Comisión Enmienda

Un servicio interoperable de «computación 
en nube» aportará la funcionalidad de 
infraestructura troncal con la que podrán 
ofrecerse nubes para los servicios públicos 

Un servicio interoperable de «computación 
en nube» aportará la funcionalidad de 
infraestructura troncal con la que podrán 
ofrecerse nubes para los servicios públicos 
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transeuropeos. Se incluyen servicios 
transeuropeos de tipo red, tales como la 
videoconferencia, el almacenamiento 
virtualizado y el soporte de aplicaciones de 
elevada intensidad de computación, 
incluidos los relacionados con otros 
proyectos de interés común.

transeuropeos. Se incluyen servicios 
transeuropeos de tipo red, tales como la 
videoconferencia, el almacenamiento 
virtualizado, la informática virtualizada y 
el soporte de aplicaciones de elevada 
intensidad de computación, incluidos los 
relacionados con otros proyectos de interés 
común.

Or. en

Enmienda 269
Jürgen Creutzmann, Adina-Ioana Vălean

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Plataforma europea para el acceso a los 
recursos educativos
El objetivo que se persigue es explotar las 
ventajas de las tecnologías de la 
información y comunicaciones en el 
ámbito de la educación a través de un 
acceso paneuropeo al material educativo.  
El acceso rentable al material educativo y 
una mejora de la calidad del mismo a 
través de una revisión inter pares 
reforzará la cohesión europea al permitir 
contactos, cooperación y debates entre 
estudiantes y el mundo académico. 
Servirá de base para la cooperación entre 
instituciones educativas que facilitan la 
ejecución de otros programas de la UE 
como «Erasmus para todos» en calidad de 
la plataforma central de servicios. El 
servicio principal será una plataforma 
electrónica multilingüe en la que las 
instituciones educativas y los particulares 
podrán intercambiar material educativo 
sobre la base de una licencia abierta.  En 
la plataforma se encontrarán libros de 
texto, artículos y vídeos y permitirá a los 
usuarios contribuir, cooperar y discutir. 
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Facilitará la educación a distancia y la 
colaboración entres agentes educativos, 
incluidas las aplicaciones de aprendizaje 
electrónico. Servirá, asimismo, como 
plataforma de investigación y de acceso a 
los recursos de las bibliotecas públicas. La 
plataforma implica el desarrollo, la 
operación y la administración de 
capacidades informáticas, de servicios de 
almacenamiento de datos y de software. 
Servicios genéricos: a) repositorios de 
contenidos para las instituciones 
educativas y contenidos generados por el 
usuario; b) equipos que permiten la 
interactividad, la edición de textos en 
colaboración, la comunicación (incluida 
la videoconferencia) entre usuarios 
autenticados); c) la interoperabilidad de 
instrumentos de búsqueda de las 
bibliotecas; 

Or. en

Justificación

En junio de 2012, la Declaración de la UNESO sobre los recursos educativos abiertos 
solicitaba a los gobiernos que elaboren política de apoyo al acceso a los recursos educativos. 
En esa ocasión, Harvard y MiT iniciaron el proyecto edX, una plataforma tecnológica de 
fuente abierta que suministra cursos en línea, mientras que China desarrolló su propia 
plataforma (www.core.org.cn). La inversión de educación en línea permitiría a la Unión 
Europea reforzar su competitividad y atractivo a nivel mundial en los medios académicos.

Enmienda 270
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Identificación y autenticación electrónicas 
interoperables en toda Europa. Se 
desplegará un conjunto de protocolos y 
servidores de autenticación conectados y 
seguros que garanticen la interoperabilidad 
de los diversos sistemas de autenticación e 

Identificación y autenticación electrónicas 
interoperables en toda Europa. Se 
desplegará un conjunto de protocolos y 
servidores de autenticación conectados y 
seguros que garanticen la interoperabilidad 
de los diversos sistemas de autenticación e 
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identificación y autorización que existen en 
Europa. Esta plataforma permitirá a 
ciudadanos y empresas acceder a los 
servicios en línea cuando tengan necesidad 
de ello, por ejemplo para estudiar, trabajar, 
viajar, obtener atención sanitaria o 
comerciar en el extranjero. Constituirá el 
nivel central para todos los servicios 
digitales que precisan de la identificación y 
autenticación electrónicas: ej., contratación 
pública electrónica, servicios sanitarios en 
línea, información empresarial 
normalizada, intercambio electrónico de 
información judicial, registro transeuropeo 
de empresas en línea, servicios de 
administración electrónica para las 
empresas, incluida la comunicación entre 
los registros de empresas en relación con 
las fusiones transfronterizas y las 
sucursales en el extranjero. Esta plataforma 
podrá utilizar también recursos y 
herramientas de la plataforma central 
multilingüe.

identificación y autorización que existen en 
Europa. Esta plataforma permitirá a 
ciudadanos y empresas acceder a los 
servicios en línea cuando tengan necesidad 
de ello, por ejemplo para estudiar, trabajar, 
viajar, obtener atención sanitaria o 
comerciar en el extranjero. La portabilidad 
de datos personales debe ir acompañada 
de una protección eficaz de dichos datos. 
La plataforma constituirá el nivel central 
para todos los servicios digitales que 
precisan de la identificación y 
autenticación electrónicas: ej., contratación 
pública electrónica, servicios sanitarios en 
línea, información empresarial 
normalizada, intercambio electrónico de 
información judicial, registro transeuropeo 
de empresas en línea, servicios de 
administración electrónica para las 
empresas, incluida la comunicación entre 
los registros de empresas en relación con 
las fusiones transfronterizas y las 
sucursales en el extranjero. Esta plataforma 
podrá utilizar también recursos y 
herramientas de la plataforma central 
multilingüe.

Or. fr

Enmienda 271
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 8

Texto de la Comisión Enmienda

Se desplegará un conjunto de protocolos y 
servidores de autenticación conectados y 
seguros que garanticen la interoperabilidad 
de los diversos sistemas de autenticación e 
identificación y autorización que existen en 
Europa. Esta plataforma permitirá a 
ciudadanos y empresas acceder a los 
servicios en línea cuando tengan necesidad 
de ello, por ejemplo para estudiar, trabajar, 

Se desplegará un conjunto de protocolos y 
servidores de autenticación conectados y 
seguros que garanticen la interoperabilidad 
de los diversos sistemas de autenticación e 
identificación y autorización que existen en 
Europa. Esta plataforma permitirá a 
ciudadanos y empresas acceder a los 
servicios en línea cuando tengan necesidad 
de ello, por ejemplo para estudiar, trabajar, 
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viajar, obtener atención sanitaria o 
comerciar en el extranjero. Constituirá el 
nivel central para todos los servicios 
digitales que precisan de la identificación y 
autenticación electrónicas: ej., contratación 
pública electrónica, servicios sanitarios en 
línea, información empresarial 
normalizada, intercambio electrónico de 
información judicial, registro transeuropeo 
de empresas en línea, servicios de 
administración electrónica para las 
empresas, incluida la comunicación entre 
los registros de empresas en relación con 
las fusiones transfronterizas y las 
sucursales en el extranjero. Esta plataforma 
podrá utilizar también recursos y 
herramientas de la plataforma central 
multilingüe.

viajar, obtener atención sanitaria o 
comerciar en el extranjero. Constituirá el 
nivel central para todos los servicios 
digitales que precisan de la identificación y 
autenticación electrónicas: ej., contratación 
pública electrónica, servicios sanitarios en 
línea, información empresarial 
normalizada, intercambio electrónico de 
información judicial, registro transeuropeo 
de empresas en línea, servicios de 
administración electrónica para las 
empresas y los particulares, incluida la 
comunicación entre los registros de 
empresas en relación con las fusiones 
transfronterizas y las sucursales en el 
extranjero. Esta plataforma podrá utilizar 
también recursos y herramientas de la 
plataforma central multilingüe.

Or. ro

Enmienda 272
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 9 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) Servicios interoperables 
transfronterizos de facturación 
electrónica: contribuyen a la realización 
del mercado único y generan beneficios 
importantes como plazos de pago más 
reducidos, menos errores, una mayor 
recaudación del IVA, reducción de los 
costes de impresión y de franqueo y   
procesamiento integrado de las 
actividades comerciales;  la 
interoperabilidad de los sistemas de 
facturación electrónica brinda a los socios 
comerciales la posibilidad de intercambiar 
facturas electrónicas sobre la base de 
distintas tecnologías y límites 
organizativos sobre la base de requisitos 
legales comunes, procesos comerciales y 
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normas técnicas; dada la estrecha 
conexión entre las facturas y los pagos, es 
importante que la facturación electrónica 
se enmarque en el contexto más amplio de 
un mercado de pagos electrónicos 
integrado.

Or. ro

Enmienda 273
Adina-Ioana Vălean, Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 9 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) Despliegue de infraestructuras de 
transporte público que permitan el uso de 
servicios de proximidad móviles 
interoperables y seguros; el despliegue de 
infraestructuras de transporte público en 
el transporte público que permitan el uso 
de servicios de proximidad móviles 
interoperables y seguros permitirá a los 
ciudadanos, empresas y organizaciones 
acceder a una gama de servicios 
innovadores relacionados con la 
movilidad en la Unión. 
Estas infraestructuras, que incluyen 
sistemas de validación, brindarán 
oportunidades a los participantes en los 
sectores de las telecomunicaciones, la 
venta al por menor, los transportes y el 
sector público para desarrollar servicios 
paneuropeos como la venta de billetes y 
sistemas de pago que facilitarán la 
movilidad de los ciudadanos y empresas 
de la UE. Reforzarán sinergias entre 
distintas infraestructuras, en particular en 
al ámbito del transporte público y de las 
telecomunicaciones. 

Or. en
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Enmienda 274
Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Lena Kolarska-Bobińska

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 9 – letra e bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 275
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 11

Texto de la Comisión Enmienda

El desarrollo de la plataforma central de 
servicios se apoyará en el actual portal 
Europeana. La plataforma, que exige el 
desarrollo, funcionamiento y 
administración de ordenadores, recursos de 
almacenamiento de datos y software 
distribuidos, ofrecerá una ventanilla única 
a los contenidos del patrimonio cultural 
europeo a nivel de artículo, un conjunto de 
especificaciones de la interfaz para 
interactuar con la infraestructura (búsqueda 
de datos, descarga de datos), apoyo a la 
adaptación de los metadatos y la 

El desarrollo de la plataforma central de 
servicios se apoyará en el actual portal 
Europeana. La plataforma, que exige el 
desarrollo, funcionamiento y 
administración de ordenadores, recursos de 
almacenamiento de datos y software 
distribuidos, ofrecerá una ventanilla única 
a los contenidos del patrimonio cultural 
europeo a nivel de artículo, un conjunto de 
especificaciones de la interfaz para 
interactuar con la infraestructura (búsqueda 
de datos, descarga y combinación de 
datos), apoyo al acceso, transformación y 
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incorporación de nuevos contenidos, así 
como información sobre las condiciones de 
reutilización de los contenidos accesibles a 
través de la infraestructura.

a la adaptación de los metadatos y 
contenidos en distintos formatos digitales 
abiertos, y la incorporación de nuevos 
contenidos, así como información sobre las 
condiciones de reutilización de los 
contenidos accesibles a través de la 
infraestructura.

Or. en

Enmienda 276
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 13 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) centros de competencias sobre 
digitalización y preservación del 
patrimonio cultural digital;

e) centros de competencias sobre 
digitalización y preservación del 
patrimonio cultural digital, por ejemplo 
mediante la interconexión en una red 
transeuropea de bibliotecas locales, 
regionales o nacionales y en su marco;

Or. ro

Enmienda 277
Catherine Trautmann, Ivailo Kalfin

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 14

Texto de la Comisión Enmienda

Esta infraestructura de servicios digitales 
permitirá acceder, con fines de 
reutilización, a la información divulgable 
en poder del sector público en la UE.

Esta infraestructura de servicios digitales 
permitirá acceder, con fines de 
reutilización, a la información divulgable 
en poder del sector público en la UE, de 
conformidad con las normas en materia 
de privacidad y protección de los datos 
personales.

Or. fr
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Enmienda 278
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 15

Texto de la Comisión Enmienda

Mediante recursos de cómputo, 
almacenamiento de datos y software 
distribuidos se ofrecerá: una ventanilla 
única a los conjuntos de datos multilingües 
(todas las lenguas oficiales de la UE) en 
posesión de los organismos públicos de la 
UE a nivel europeo, nacional, regional y 
local; herramientas de consulta y 
visualización de los conjuntos de datos; 
garantía de que los conjuntos de datos 
disponibles van acompañados de una 
licencia para su publicación y 
redistribución, incluida una pista de 
auditoría sobre origen de los datos; un 
conjunto de interfaces de programación de 
aplicaciones para que los clientes de 
software interactúen con la infraestructura 
(búsqueda de datos, recopilación de 
estadísticas, descarga de datos) para el 
desarrollo de aplicaciones por terceros. 
También permitirá la recopilación y 
publicación de estadísticas sobre el 
funcionamiento del portal, la 
disponibilidad de datos y aplicaciones y el 
modo en que se utilizan.

Mediante recursos de cómputo, 
almacenamiento de datos y software 
distribuidos se ofrecerá: una ventanilla 
única a los conjuntos de datos multilingües 
(todas las lenguas oficiales de la UE) en 
posesión de los organismos públicos de la 
UE a nivel europeo, nacional, regional y 
local; herramientas de consulta y 
visualización de los conjuntos de datos; 
garantía de que los conjuntos de datos 
disponibles se han anonimizado 
adecuadamente, van acompañados de una 
licencia y de un precio para su publicación 
y redistribución, incluida una pista de 
auditoría sobre origen de los datos; un 
conjunto de interfaces de programación de 
aplicaciones para que los clientes de 
software interactúen con la infraestructura 
(búsqueda de datos, recopilación de 
estadísticas, descarga de datos) para el 
desarrollo de aplicaciones por terceros. 
También permitirá la recopilación y 
publicación de estadísticas sobre el 
funcionamiento del portal, la 
disponibilidad de datos y aplicaciones y el 
modo en que se utilizan.

Or. en

Enmienda 279
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 16 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) interoperabilidad de los conjuntos de 
datos, incluida la problemática legal y de 
concesión de licencias, para hacer posible 
una mejor reutilización;

b) interoperabilidad y normalización de los 
conjuntos de datos, incluida la 
problemática legal y de concesión de 
licencias, para hacer posible una mejor 
reutilización;

Or. en

Enmienda 280
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 18

Texto de la Comisión Enmienda

La plataforma permitirá la adquisición, 
mantenimiento y puesta a disposición de 
grandes colecciones de datos sobre lenguas 
y de herramientas reutilizables de 
procesamiento del lenguaje. Cubrirá todas 
las lenguas de la UE y se ajustará a las 
normas pertinentes y a los requisitos 
jurídicos y de servicio convenidos. La 
plataforma permitirá a quienes contribuyan 
añadir, seleccionar y mejorar los datos y 
herramientas lingüísticos de manera 
flexible, y garantizar que las 
organizaciones que ofrezcan o desarrollen 
servicios habilitados por las lenguas tengan 
un acceso fácil, equitativo y seguro a tales 
recursos y puedan usarlos para otros fines. 
La plataforma respaldará también la 
cooperación y el interfuncionamiento con 
iniciativas similares y centros de datos, 
presentes o futuros, dentro y fuera de la 
UE.

La plataforma permitirá la adquisición, 
mantenimiento y puesta a disposición de 
grandes colecciones de datos sobre 
lenguas, tanto en forma escrita como 
hablada, y de herramientas reutilizables de 
procesamiento del lenguaje. Cubrirá todas 
las lenguas de la UE y se ajustará a las 
normas pertinentes y a los requisitos 
jurídicos y de servicio convenidos. La 
plataforma permitirá a quienes contribuyan 
añadir, seleccionar y mejorar los datos y 
herramientas lingüísticos de manera 
flexible, y garantizar que las 
organizaciones que ofrezcan o desarrollen 
servicios habilitados por las lenguas tengan 
un acceso fácil, equitativo y seguro a tales 
recursos y puedan usarlos para otros fines. 
La plataforma respaldará también la 
cooperación y el interfuncionamiento con 
iniciativas similares y centros de datos, 
presentes o futuros, dentro y fuera de la 
UE.

Or. en
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Enmienda 281
Ioannis A. Tsoukalas

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 20

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo facilitará servicios integrados e 
interoperables a nivel europeo, basados en 
la compartición de sensibilización, 
recursos, herramientas y prácticas con el 
objetivo de capacitar a los niños, a sus 
padres y cuidadores y a los profesores para 
utilizar internet de la mejor manera posible.

El apoyo facilitará servicios integrados e 
interoperables a nivel europeo, basados en 
la compartición de sensibilización, 
recursos, herramientas y prácticas con el 
objetivo de capacitar a los niños, a sus 
padres y cuidadores y a los profesores para 
utilizar internet de la mejor manera posible.
Deberá consultarse a ENISA en relación 
con todas las actividades relevantes a sus 
operaciones.

Or. en

Enmienda 282
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 20

Texto de la Comisión Enmienda

El apoyo facilitará servicios integrados e 
interoperables a nivel europeo, basados en 
la compartición de sensibilización, 
recursos, herramientas y prácticas con el 
objetivo de capacitar a los niños, a sus 
padres y cuidadores y a los profesores para 
utilizar internet de la mejor manera posible.

El apoyo facilitará servicios integrados e 
interoperables a nivel europeo, basados en 
una sensibilización colectiva, recursos, 
herramientas y prácticas con el objetivo de 
capacitar a los niños, a sus padres y 
cuidadores y a los profesores para utilizar 
internet de la mejor manera posible.

Or. en

Enmienda 283
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 21
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Texto de la Comisión Enmienda

Plataforma central de servicios: suprimido
La plataforma central de servicios 
permitirá adquirir, explotar y mantener 
instalaciones informáticas, bases de datos 
y herramientas de software compartidas 
para los Centros Safer Internet de los 
Estados miembros, así como operaciones 
administrativas para tramitar las 
denuncias referidas a contenidos relativos 
a abusos sexuales, incluido el enlace con 
las autoridades policiales, entre ellas 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, cuando proceda, la 
tramitación de la retirada de estos 
contenidos por los correspondientes sitios 
web. Se contará con el respaldo de bases 
de datos comunes.

Or. en

Enmienda 284
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 22

Texto de la Comisión Enmienda

Servicios genéricos: suprimido
(a) teléfonos de ayuda destinados a niños, 
padres y cuidadores sobre el buen uso de 
internet por parte de los niños a fin de 
evitar la amenaza que suponen los 
contenidos y comportamientos ilícitos y 
nocivos, junto con la infraestructura 
administrativa de apoyo;
(b) líneas telefónicas para denunciar 
contenidos ilícitos relativos a abuso 
sexual de niños en Internet;
(c) herramientas que permitan garantizar 
el acceso a unos contenidos y servicios 
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adecuados para la edad;
(d) software que permita denunciar y 
retirar con facilidad y rapidez los 
contenidos ilícitos, así como denunciar los 
casos de captación de menores y 
ciberacoso;
(e) sistemas de software que permitan 
identificar mejor los contenidos relativos 
a abuso sexual de niños que estén en 
internet y no hayan sido denunciados, así 
como tecnologías que faciliten las 
investigaciones policiales, en especial con 
vistas a identificar a las víctimas y a los 
delincuentes, así como a detectar la 
comercialización de tales contenidos.

Or. en

Enmienda 285
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 22 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) teléfonos de ayuda destinados a niños, 
padres y cuidadores sobre el buen uso de 
internet por parte de los niños a fin de 
evitar la amenaza que suponen los
contenidos y comportamientos ilícitos y 
nocivos, junto con la infraestructura 
administrativa de apoyo;

suprimida

Or. en

Enmienda 286
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 22 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

(b) líneas telefónicas para denunciar 
contenidos ilícitos relativos a abuso 
sexual de niños en Internet;

suprimida

Or. en

Enmienda 287
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 22 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

(c) herramientas que permitan garantizar 
el acceso a unos contenidos y servicios 
adecuados para la edad;

suprimida

Or. en

Enmienda 288
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 22 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

(d) software que permita denunciar y 
retirar con facilidad y rapidez los 
contenidos ilícitos, así como denunciar los 
casos de captación de menores y 
ciberacoso;

suprimida

Or. en

Enmienda 289
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – párrafo 22 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

(e) sistemas de software que permitan 
identificar mejor los contenidos relativos 
a abuso sexual de niños que estén en 
internet y no hayan sido denunciados, así 
como tecnologías que faciliten las 
investigaciones policiales, en especial con 
vistas a identificar a las víctimas y a los 
delincuentes, así como a detectar la 
comercialización de tales contenidos.

suprimida

Or. en

Enmienda 290
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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) y ENISA 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, en colaboración con 
ENISA.

Or. en
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Texto de la Comisión Enmienda

Infraestructura de comunicaciones, 
habitualmente desplegada por las empresas 
de servicio público en asociación con los 
operadores de telecomunicaciones, así 
como el hardware necesario que debe 
empotrarse en los componentes energéticos 
(p. ej., subestaciones). Se incluyen también 
los servicios centrales que permiten la 
vigilancia de los activos, el control para la 
gestión de la potencia, la automatización y 
gestión de datos y la comunicación entre 
los diferentes agentes (proveedores de 
servicios, operadores de redes y otras 
empresas de servicio público, 
consumidores, etc.).

Infraestructura de comunicaciones, 
habitualmente desplegada por las empresas 
de servicio público en asociación con los 
operadores de telecomunicaciones, así 
como el hardware necesario que debe 
empotrarse en los componentes energéticos 
(p. ej., subestaciones). El despliegue de las 
redes de banda ancha debe ser paralelo a 
la creación de servicios energéticos 
inteligentes de modo que los costes y las 
modificaciones del sistema estén 
orientadas a los costes y resulten eficaces. 
Se incluyen también los servicios centrales 
que permiten la vigilancia de los activos, el 
control para la gestión de la potencia, la 
automatización y gestión de datos y la 
comunicación entre los diferentes agentes
(proveedores de servicios, operadores de 
redes y otras empresas de servicio público, 
consumidores, etc.).

Or. en


