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Enmienda 1
Amelia Andersdotter, Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Título

Texto de la Comisión Enmienda

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

REGLAMENTO DEL PARLAMENTO 
EUROPEO Y DEL CONSEJO

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

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

Or. en

Enmienda 2
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

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 digitales 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 generalizado,
rápido y seguro a Internet y de servicios 
digitales de interés público resulta esencial 
para el crecimiento económico y social, la 
competitividad, la inclusión social y el 
mercado único.

Or. en
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Enmienda 3
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

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 digitales 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.

Or. en

Enmienda 4
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 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. en
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Enmienda 5
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

Proyectos piloto a gran escala entre los 
Estados miembros y cofinanciados por el 
Programa de Innovación y Competitividad, 
como PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX o SPOC, han validado servicios 
digitales transfronterizos clave en el 
mercado interior, sobre la base de unos 
componentes elementales comunes. Estos 
han alcanzado ya, o alcanzarán en el 
futuro, el nivel de madurez necesario para 
el despliegue. Los proyectos de interés 
común existentes ya han demostrado el 
claro valor añadido que tiene la actuación a 
nivel europeo, por ejemplo en los ámbitos 
del patrimonio cultural (Europeana), la 
protección de la infancia (Internet más 
segura) y la seguridad social (EESSI), 
habiéndose propuesto otros, como en el 
ámbito de la protección del consumidor 
(ODR).

Proyectos piloto a gran escala entre los 
Estados miembros y cofinanciados por el 
Programa de Innovación y Competitividad, 
como PEPPOL, STORK, epSOS, 
eCODEX o SPOC, han validado servicios 
digitales transfronterizos clave en el 
mercado interior, sobre la base de unos 
componentes elementales comunes. Estos 
han alcanzado ya, o alcanzarán en el 
futuro, el nivel de madurez necesario para 
el despliegue. Los proyectos de interés 
común existentes ya han demostrado el 
claro valor añadido que tiene la actuación a 
nivel europeo, por ejemplo en los ámbitos 
del patrimonio cultural (Europeana), la 
protección de la infancia (Internet más 
segura, incluido el programa «una 
Internet mejor para los niños») y la 
seguridad social (EESSI), habiéndose 
propuesto otros, como en el ámbito de la 
protección del consumidor (ODR).

Or. en

Enmienda 6
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Habida cuenta del importante y 
reconocido papel que desempeña en la 
protección y en la capacitación de los 
niños, el funcionamiento del programa 
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para una Internet más segura (el futuro 
programa «una Internet mejor para los 
niños») —con nodos de sensibilización, 
líneas de ayuda y líneas directas— se 
garantizará a partir de 2014.

Or. en

Enmienda 7
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Debe mantenerse la financiación 
del programa para una Internet más 
segura, incluidos los Centros Safer 
Internet (con nodos de sensibilización, 
líneas de ayuda y líneas directas) de los 
Estados miembros y el programa «una 
Internet mejor para los niños».

Or. en

Enmienda 8
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

Por lo que se refiere a las infraestructuras 
de servicios digitales, los componentes 
elementales deben tener prioridad frente a 
otras infraestructuras de servicios digitales, 
ya que los primeros son condición previa
para las segundas. Las infraestructuras de 
servicios digitales deben, entre otras cosas, 
crear valor añadido europeo y satisfacer 
necesidades acreditadas. Deben estar 

Por lo que se refiere a las infraestructuras 
de servicios digitales, los componentes 
elementales y las infraestructuras de 
servicios digitales con elementos que 
puedan utilizar otros proveedores de 
servicios deben tener prioridad frente a 
otras infraestructuras de servicios digitales, 
ya que los primeros sientan las bases para 
las segundas. Las infraestructuras de 
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suficientemente maduras para su 
despliegue, tanto técnica como 
operativamente, habiéndose demostrado 
este extremo en particular a través de 
proyectos piloto. Deben basarse en un plan 
de sostenibilidad concreto para garantizar 
la explotación a largo plazo de las 
plataformas centrales de servicios con 
posterioridad al MCE. Por lo tanto, la 
ayuda financiera amparada en el presente 
Reglamento se debe ir eliminando 
progresivamente en la medida de lo 
posible, al tiempo que se movilizan fondos 
procedentes de fuentes distintas del MCE.

servicios digitales deben, entre otras cosas, 
crear valor añadido europeo y satisfacer 
necesidades acreditadas. Deben estar 
suficientemente maduras para su 
despliegue, tanto técnica como 
operativamente, habiéndose demostrado 
este extremo en particular a través de 
proyectos piloto. Deben basarse en un plan 
de sostenibilidad concreto para garantizar 
la explotación a largo plazo de las 
plataformas centrales de servicios con 
posterioridad al MCE. Por lo tanto, la 
ayuda financiera amparada en el presente 
Reglamento se debe ir eliminando 
progresivamente en la medida de lo 
posible, al tiempo que se movilizan fondos 
procedentes de fuentes distintas del MCE.

Or. en

Justificación

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Enmienda 9
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Debe concederse prioridad a la 
financiación de las infraestructuras de 
servicios digitales que sean necesarias 
para el cumplimiento de obligaciones 

suprimido
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jurídicas de conformidad con la 
legislación de la UE y/o que desarrollen o 
aporten componentes elementales, con un 
impacto potencialmente elevado sobre el 
desarrollo de servicios públicos 
paneuropeos, con miras a prestar apoyo a 
múltiples infraestructuras de servicios 
digitales y, con el tiempo, desarrollar 
gradualmente un ecosistema europeo de 
interoperabilidad. En este contexto, por 
obligaciones jurídicas se entienden las 
disposiciones específicas que exijan el 
desarrollo o el uso de infraestructuras de 
servicios digitales, o que exijan resultados 
que solo pueden lograrse a través de 
infraestructuras de servicios digitales 
europeas.

Or. en

Enmienda 10
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) La Agenda Digital para Europa 
establece que, a más tardar en 2020, todos 
los europeos deben tener acceso a Internet 
a velocidades superiores a 30 Mbps y el 50 
% o más de los hogares europeos deben 
estar abonados a conexiones de Internet de 
velocidad superior a 100 Mbps.

(11) La Agenda Digital para Europa 
establece que, a más tardar en 2020, todos 
los europeos deben tener acceso a Internet 
a velocidades superiores a 30 Mbps y el 50 
% o más de los hogares europeos deben 
estar abonados a conexiones de Internet de 
velocidad superior a 100 Mbps. No 
obstante, habida cuenta de la rápida 
evolución de las tecnologías que dan 
lugar a conexiones de Internet todavía 
más rápidas, actualmente cabe aspirar a 
que todos los hogares de la Unión 
Europea tengan conexiones de Internet de 
velocidad superior a 100 Mbps y el 50 % 
de los mismos tengan acceso a una 
velocidad de 1 Gbps.

Or. en



AM\941114ES.doc 9/47 PE514.689v01-00

ES

Enmienda 11
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Un mercado europeo con cerca de 
500 millones de personas conectadas a la 
banda ancha de alta velocidad actuaría 
como punta de lanza para el desarrollo 
del mercado interior, creando una masa 
crítica de usuarios única a escala mundial 
que ofrecería a todas las regiones nuevas 
oportunidades y daría a cada usuario un 
mayor valor y a la Unión la capacidad de 
ser una economía basada en el 
conocimiento líder a escala mundial. Un 
rápido despliegue de redes de banda 
ancha de alta velocidad 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 12
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 13
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Mientras el despliegue de 
conexiones de banda ancha ultrarrápidas 
y de fibra en la Unión sigue siendo 
insatisfactorio, otras economías del 
mundo se hacen con el liderazgo mundial 
al ofrecer una capacidad notablemente 
mayor y velocidades de 1 Gbps como 
mínimo. Las inversiones en fibra, tanto en 
las infraestructuras domésticas como en 
las pasivas en la red de retorno, son un 
elemento fundamental si la Unión desea 
albergar innovaciones, conocimientos y 
servicios.

Or. en

Enmienda 14
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 quater) Los objetivos para 2020 deben 
revisarse con vistas a que la Unión cuente 
con la mayor velocidad de banda ancha 
en el mundo procurando garantizar que 
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en 2020 todos los ciudadanos de la Unión 
tengan un acceso de 100 Mbps y la mitad 
de los hogares de la UE cuenten con un 
acceso de un mínimo de 1 Gbps.

Or. en

Enmienda 15
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) La financiación pública 
relacionada 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 competitivos a precios 
asequibles a los consumidores y empresas.

Or. en

Enmienda 16
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 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. En este contexto, 
los resultados de una investigación del 
Organismo de Reguladores Europeos de 
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las Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) demuestran que como mínimo 
el 20 % 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). Aunque se espera que la 
competencia discipline a los operadores, 
los avances han sido muy lentos y, por 
ello, se debería prohibir el bloqueo de 
servicios lícitos a las redes de 
telecomunicaciones financiadas con 
fondos públicos contempladas en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 17
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 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. En este contexto, 
los resultados de una investigación del 
Organismo de Reguladores Europeos de 
las Comunicaciones Electrónicas 
(ORECE) demuestran que como mínimo 
el 20 % 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). Aunque se espera que la 
competencia discipline a los operadores, 
los avances han sido muy lentos y, por 
ello, se debería prohibir el bloqueo de 



AM\941114ES.doc 13/47 PE514.689v01-00

ES

servicios a las redes de 
telecomunicaciones financiadas con 
fondos públicos contempladas en el 
presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 18
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) La asistencia financiera a los 
proyectos de interés común debe 
complementarse con acciones 
horizontales, incluida la asistencia técnica, 
medidas de estímulo de la demanda y 
coordinación, con el propósito de que la 
intervención de la UE tenga la máxima 
repercusión.

(19) La asistencia financiera a los 
proyectos de interés común debe 
complementarse con acciones de apoyo al 
programa, incluida la asistencia técnica, 
medidas de estímulo de la demanda y 
coordinación, con el propósito de que la 
intervención de la UE tenga la máxima 
repercusión.

Or. en

Enmienda 19
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 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 elaborar una base de datos 
en relación con el seguimiento de estas 
obras y la creación de un catastro europeo 
de redes de telecomunicaciones, 
complementada con información de esta 
naturaleza en materia de redes 
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energéticas y de transporte cuando sea 
posible.

Or. en

Enmienda 20
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión debe estar asistida por un 
grupo de expertos integrado por 
representantes de los Estados miembros 
que debe ser consultado, entre otras cosas, 
sobre el seguimiento de la aplicación de las 
presentes orientaciones, la planificación, la 
evaluación y el tratamiento de los 
problemas ligados a su aplicación, así 
como efectuar contribuciones al respecto.

La Comisión debe estar asistida por un 
grupo de expertos integrado por 
representantes de todos los Estados 
miembros que debe ser consultado, entre 
otras cosas, sobre el seguimiento de la 
aplicación de las presentes orientaciones, la 
planificación, la evaluación y el 
tratamiento de los problemas ligados a su 
aplicación, así como efectuar 
contribuciones al respecto.

Or. ro

Enmienda 21
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento establece unas 
orientaciones para el rápido despliegue y la 
interoperabilidad de los proyectos de 
interés común en el ámbito de las redes 
transeuropeas de telecomunicaciones.

1. El presente Reglamento establece unas 
orientaciones para el rápido despliegue y la 
interoperabilidad de los proyectos de 
interés común en el ámbito de las redes 
transeuropeas digitales.

Or. en
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Enmienda 22
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

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

«Redes digitales», las redes de banda 
ancha y las infraestructuras de servicios 
digitales;

Or. en

Enmienda 23
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «Redes de banda ancha», las redes de 
acceso alámbricas e inalámbricas, la 
infraestructura auxiliar y las redes nodales 
capaces de ofrecer conectividad a una 
velocidad muy elevada, contribuyendo así 
a los objetivos en materia de banda ancha 
de la Agenda Digital para Europa.

f) «Redes de banda ancha», las redes de
acceso alámbricas, inalámbricas o basadas 
en satélite, la infraestructura auxiliar y las 
redes nodales capaces de ofrecer 
conectividad a una velocidad muy elevada, 
contribuyendo así a los objetivos en 
materia de banda ancha de la Agenda 
Digital para Europa.

Or. en

Justificación

Con respecto a la neutralidad tecnológica, deben mencionarse todos los posibles tipos de 
tecnologías. Los servicios por satélite también podrían tener un papel en determinadas 
condiciones.

Enmienda 24
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
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Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «Redes de banda ancha», las redes de 
acceso alámbricas e inalámbricas, la 
infraestructura auxiliar y las redes nodales 
capaces de ofrecer conectividad a una 
velocidad muy elevada, contribuyendo así 
a los objetivos en materia de banda ancha 
de la Agenda Digital para Europa.

f) «Redes de banda ancha», las redes de 
acceso alámbricas e inalámbricas, la 
infraestructura auxiliar y las redes nodales 
capaces de ofrecer conectividad a una 
velocidad muy elevada, contribuyendo así 
a los objetivos en materia de banda ancha 
de una velocidad de 100 Mbps y 1Gbps o 
más, cuando sea posible.

Or. en

Enmienda 25
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) el crecimiento económico y el apoyo a la 
realización del mercado único digital al 
servicio de la competitividad de la 
economía europea, incluidas las pequeñas 
y medianas empresas (PYME).

a) el crecimiento económico y el apoyo a la 
realización y el buen funcionamiento del 
mercado único digital al servicio de la 
competitividad de la economía europea, 
incluidas las pequeñas y medianas 
empresas (PYME).

Or. en

Enmienda 26
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) la mejora de la vida cotidiana de los 
ciudadanos, las empresas y las 
administraciones públicas a través de la 
promoción de la interconexión y la 

b) la mejora de la vida cotidiana de los 
ciudadanos, las empresas y las 
administraciones públicas a todos los 
niveles a través de la promoción de las 
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interoperabilidad de las redes de 
telecomunicaciones nacionales, regionales 
y locales, así como del acceso a dichas 
redes.

redes de banda ancha, la interconexión y 
la interoperabilidad de las redes de 
telecomunicaciones nacionales, regionales 
y locales, así como del acceso abierto y no 
discriminatorio a dichas redes y la 
inclusión social, teniendo en cuenta que 
las regiones de baja densidad de 
población y menos desarrolladas deben 
incluirse y contar con conexiones. Para 
completar el mercado único digital, es 
necesario asegurar una estrecha 
cooperación y coordinación de las 
actividades en el marco del programa del 
Mecanismo «Conectar Europa» con las 
acciones nacionales y regionales en el 
ámbito de las redes de banda ancha.

Or. en

Enmienda 27
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) el cumplimiento de las obligaciones 
jurídicas basadas en el Derecho de la UE 
y/o que se encuentran en proceso de 
desarrollo o que proporcionan 
componentes con un alto impacto 
potencial sobre el desarrollo de los 
servicios públicos paneuropeos, así como 
que estén soportadas por infraestructuras 
de servicios digitales múltiples y, al mismo 
tiempo, desarrollen progresivamente un 
ecosistema europeo de interoperabilidad.

Or. ro

Enmienda 28
Silvia-Adriana Ţicău
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

Los proyectos de interés común podrán 
abarcar la totalidad de sus ciclos, incluidos 
los estudios de viabilidad, la ejecución, el 
funcionamiento continuado, la 
coordinación y la evaluación.

Los proyectos de interés común podrán 
abarcar la totalidad de sus ciclos, incluidos 
los estudios de viabilidad, la ejecución, el 
funcionamiento y el desarrollo continuado, 
la coordinación y la evaluación.

Or. ro

Enmienda 29
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos de interés común podrán
recibir apoyo mediante acciones 
horizontales.

3. Los proyectos de interés común 
recibirán apoyo, en la medida de lo 
posible, mediante acciones horizontales.

Or. en

Enmienda 30
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los proyectos de interés común podrán 
recibir apoyo mediante acciones 
horizontales.

3. Los proyectos de interés común podrán 
recibir apoyo mediante acciones de apoyo 
al programa.

Or. en
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Enmienda 31
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones que contribuyan a proyectos 
de interés común en el ámbito de las redes 
de banda ancha podrán ser apoyadas 
mediante:

a) las acciones que contribuyan a proyectos 
de interés común en el ámbito de las redes 
de banda ancha podrán ser apoyadas 
mediante:

a) contratación pública y/o – contratación pública

b) subvenciones.

Or. ro

Enmienda 32
Catherine Trautmann, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 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. en

Enmienda 33
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 − apartado 3 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) Las acciones horizontales serán c) Las acciones de apoyo al programa
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apoyadas mediante serán apoyadas mediante

Or. en

Enmienda 34
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

a) las acciones horizontales serán apoyadas 
mediante:

a) las acciones horizontales serán apoyadas 
mediante:

a) contratación pública y/o – contratación pública

b) subvenciones.

Or. ro

Enmienda 35
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Deberá concederse la primera prioridad 
a la financiación de los componentes
elementales esenciales para el desarrollo, 
despliegue y explotación de otras 
infraestructuras de servicios digitales, y
con perspectivas demostrables de ser 
utilizados en ellas, que se enumeran en el 
anexo.

2. Deberá concederse la primera prioridad 
a la financiación de los componentes 
elementales y las infraestructura de 
servicios digitales maduros que incluyan 
modelos técnicos (como un modelo de 
interoperabilidad de datos, una norma 
para los derechos de acceso o un modelo 
de red que conecte a todos los Estados 
miembros) con perspectivas demostrables 
de ser utilizados en el desarrollo, 
despliegue y explotación de otras 
infraestructuras de servicios digitales que 
se enumeran en el anexo.

Or. en
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Justificación

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Enmienda 36
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La segunda prioridad corresponderá a 
las infraestructuras de servicios digitales al 
servicio de disposiciones específicas de la 
legislación de la UE y basadas en 
componentes elementales existentes.

3. La prioridad también corresponderá a 
otras infraestructuras de servicios digitales 
que se enumeren en el anexo (sección 
1.2.).

Or. en

Enmienda 37
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Dado que la plataforma central de 
servicios es una condición previa para 
establecer una infraestructura de 
servicios digitales, el apoyo a dichas 
plataformas y a sus componentes 
elementales comunes tendrá prioridad 
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respecto a los servicios genéricos.

Or. en

Enmienda 38
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sobre la base de los objetivos previstos 
en el artículo 3, y en función del 
presupuesto disponible, los programas de 
trabajo podrán establecer criterios de 
subvencionabilidad y prioridad adicionales 
en el ámbito de las infraestructuras de 
servicios digitales.

4. Sobre la base de los objetivos previstos 
en el artículo 3, y en función del 
presupuesto disponible, los programas de 
trabajo definidos en el Reglamento (UE) 
nº / por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa» («programas de 
trabajo») podrán establecer criterios de 
subvencionabilidad y prioridad adicionales 
en el ámbito de las infraestructuras de 
servicios digitales.

Or. en

Enmienda 39
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Sobre la base de los objetivos previstos 
en el artículo 3, y en función del 
presupuesto disponible, los programas de 
trabajo podrán establecer criterios de 
subvencionabilidad y prioridad adicionales 
en el ámbito de las infraestructuras de 
servicios digitales.

4. Sobre la base de los objetivos previstos 
en el artículo 3 y en el anexo a este 
Reglamento, y en función del presupuesto 
disponible, los programas de trabajo 
podrán establecer criterios de 
subvencionabilidad y prioridad adicionales 
en el ámbito de las infraestructuras de 
servicios digitales.

Or. en
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Justificación

Cabe subrayar que el anexo también forma parte de la base para la selección de proyectos, 
por lo que no puede ignorarse.

Enmienda 40
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra a 

Texto de la Comisión Enmienda

a) efectuar una contribución significativa a 
la realización de los objetivos de la 
Agenda Digital para Europa.

a) efectuar una contribución significativa a 
la realización de los objetivos de una 
velocidad de banda ancha de 100 Mbps y 
1 Gbps o superior en la medida de lo 
posible.

Or. en

Enmienda 41
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) utilizar la tecnología que parezca más 
adecuada para abordar las necesidades de 
la zona de que se trate, teniendo en cuenta 
factores geográficos, sociales y 
económicos basados en criterios objetivos 
y en consonancia con la neutralidad 
tecnológica.

suprimida

Or. en

Enmienda 42
Amelia Andersdotter
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 5 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) desplegar tecnologías que respondan al 
estado de la técnica y/o basarse en 
modelos de negocio innovadores, y 
presentar un alto potencial de 
reproducción.

f) proponer el mejor equilibrio 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

Enmienda 43
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los criterios mencionados en la letra f) 
del párrafo anterior no se exigirán a los 
proyectos financiados mediante 
contribuciones adicionales delimitadas de 
conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 15, apartado 2, del Reglamento 
(UE) nº xxx/2012 [Reglamento MCE].

suprimido

Or. en

Enmienda 44
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Los criterios de subvencionabilidad para 
las acciones horizontales de apoyo al 
programa se establecerán en los programas 
de trabajo.

7. Los criterios de subvencionabilidad para 
las acciones de apoyo al programa se 
establecerán en los programas de trabajo.
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Or. en

Enmienda 45
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

La Unión podrá establecer contactos y 
conversaciones, intercambiar información 
y cooperar con autoridades públicas o 
cualquier otra organización establecidas en 
terceros países a fin de alcanzar cualquiera 
de los objetivos perseguidos por estas 
orientaciones. Entre otros objetivos, esta 
cooperación tratará de promover la 
interoperabilidad entre las redes de 
telecomunicaciones en la Unión y las 
redes de telecomunicaciones de terceros 
países.

La Unión podrá establecer contactos y 
conversaciones, intercambiar información 
y cooperar con autoridades públicas o 
cualquier otra organización establecidas en 
terceros países a fin de alcanzar cualquiera 
de los objetivos perseguidos por estas 
orientaciones. Entre otros objetivos, esta 
cooperación tratará de promover la 
interoperabilidad entre las redes digitales
en la Unión y las redes digitales de terceros 
países.

Or. en

Enmienda 46
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – 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
y mejores prácticas acerca de los avances 
conseguidos en la aplicación de estas 
orientaciones. Se remitirá al Parlamento 
Europeo un resumen anual. Los Estados 
miembros implicarán a las autoridades 
regionales y locales en el proceso.
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Or. en

Enmienda 47
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión consultará y estará asistida 
por un grupo de expertos, integrado por un 
representante de cada Estado miembro. En 
concreto, el grupo de expertos asistirá a la 
Comisión en relación con

2. La Comisión consultará y estará asistida 
por un grupo de expertos integrado por un 
representante de cada Estado miembro. En 
concreto, el grupo de expertos asistirá a la 
Comisión en relación con

a) seguimiento de la aplicación de las 
presentes orientaciones;

a) seguimiento de la aplicación de las 
presentes orientaciones;

b) planificación de los planes nacionales o 
las estrategias nacionales, si procede;

b) planificación de los planes nacionales o 
las estrategias nacionales, si procede;

c) adopción de medidas para evaluar la 
aplicación de los programas de trabajo en 
el plano financiero y en el técnico;

c) adopción de medidas para evaluar la 
aplicación de los programas de trabajo en 
el plano financiero y en el técnico;

d) resolución de los problemas de 
ejecución de proyectos existentes o nuevos.

d) resolución de los problemas de 
ejecución de proyectos existentes o 
nuevos;

El grupo de expertos podrá asimismo 
examinar cualquier otro asunto relacionado 
con el desarrollo de las redes transeuropeas 
de telecomunicaciones.

e) 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 transeuropeas 
de telecomunicación.

En particular, el grupo de expertos 
asistirá a la Comisión en los trabajos de 
preparación antes de redactar el 
programa de trabajo anual y plurianual y 
su revisión, mencionados respectivamente 
en el artículo 17, apartado 1, y artículo 
17, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
xxxx/xxxx por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa».
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En ese sentido, 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 
los fabricantes de componentes.
La Comisión y el Banco Europeo de 
Inversiones prestarán especial atención a 
las observaciones del grupo de expertos y 
justificarán públicamente cualquier 
situación en la que no se tengan en 
cuenta dichas observaciones. La 
Comisión informará al grupo de expertos, 
en cada reunión que este celebre, sobre 
los progresos realizados en la aplicación 
del programa de trabajo.

Or. en

Enmienda 48
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) planificación de los planes nacionales o 
las estrategias nacionales, si procede;

b) coordinación de los planes nacionales o 
las estrategias nacionales, si procede;

Or. en

Enmienda 49
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
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Artículo 8 – apartado 2 – último párrafo

Texto de la Comisión Enmienda

El grupo de expertos podrá asimismo 
examinar cualquier otro asunto relacionado 
con el desarrollo de las redes transeuropeas 
de telecomunicaciones.

El grupo de expertos podrá asimismo 
examinar cualquier otro asunto relacionado 
con el desarrollo de las redes transeuropeas 
digitales.

Or. en

Enmienda 50
Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

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

Or. en

Enmienda 51
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
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Anexo – sección 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las intervenciones en el ámbito de las 
infraestructuras de servicios digitales 
suelen basarse en un enfoque de 
arquitectura en dos capas: plataformas 
centrales de servicios y servicios genéricos.
Dado que la plataforma central de 
servicios es una condición previa para 
establecer una infraestructura de 
servicios digitales, el apoyo a dichas 
plataformas y a sus componentes 
elementales comunes tendrá prioridad 
respecto a los servicios genéricos.

Las intervenciones en el ámbito de las 
infraestructuras de servicios digitales 
suelen basarse en un enfoque de 
arquitectura en dos capas: plataformas 
centrales de servicios y servicios genéricos.

Or. en

Enmienda 52
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Las plataformas centrales de servicios y 
sus componentes elementales comunes
responden a las necesidades de 
interoperabilidad y seguridad de los 
proyectos de interés común. Su propósito 
es permitir las interacciones digitales entre 
las autoridades públicas y los ciudadanos, 
las autoridades públicas y las empresas y 
organizaciones, o las autoridades públicas 
de los diferentes Estados miembros a 
través de plataformas de interacción 
normalizadas, transfronterizas y fáciles de 
utilizar. Las infraestructuras de servicios 
digitales que sean componentes 
elementales tendrán prioridad frente a las 
demás infraestructuras de servicios 
digitales, dado que las primeras son 
condición previa para las segundas. Los 

Las plataformas centrales de servicios 
responden a las necesidades de 
interoperabilidad y seguridad de los 
proyectos de interés común. Su propósito 
es permitir las interacciones digitales entre 
las autoridades públicas y los ciudadanos, 
las autoridades públicas y las empresas y 
organizaciones, o las autoridades públicas 
de los diferentes Estados miembros a 
través de plataformas de interacción 
normalizadas, transfronterizas y fáciles de 
utilizar. Las infraestructuras de servicios 
digitales que proporcionen una parte 
integral de otras infraestructuras de 
servicios digitales o que puedan servir de 
modelo para nuevas plataformas tendrán 
prioridad frente a otras infraestructuras de 
servicios digitales. Los servicios genéricos 
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servicios genéricos aportan la conexión a 
las plataformas centrales de servicios y 
permiten que los servicios de valor añadido 
nacionales utilicen dichas plataformas. 
Proporcionan pasarelas entre los servicios 
nacionales y las plataformas centrales de 
servicios y permiten que las autoridades 
públicas nacionales, las organizaciones, las 
empresas o los ciudadanos accedan a las 
plataformas centrales de servicios para sus 
transacciones transfronterizas. Se 
garantizará la calidad de los servicios y el 
apoyo a las partes interesadas que 
participan en las transacciones 
transfronterizas. Respaldarán y estimularán 
el uso de las plataformas centrales de 
servicios.

aportan la conexión a las plataformas 
centrales de servicios y permiten que los 
servicios de valor añadido nacionales 
utilicen dichas plataformas. Proporcionan 
pasarelas entre los servicios nacionales y 
las plataformas centrales de servicios y 
permiten que las autoridades públicas 
nacionales, las organizaciones, las 
empresas o los ciudadanos accedan a las 
plataformas centrales de servicios para sus 
transacciones transfronterizas. Se 
garantizará la calidad de los servicios y el 
apoyo a las partes interesadas que 
participan en las transacciones 
transfronterizas. Respaldarán y estimularán 
el uso de las plataformas centrales de 
servicios.

Or. en

Justificación

The proposed priority order for funding will not result in the best use of limited resources. It 
creates the risk of the wheel being reinvented many times over. The 1st category for funding 
leaves out mature digital service infrastructures, which developed and do deploy technical 
models (such as an interoperable data model, a standard for access rights, a networking 
model connecting all EU countries) that other services can use as building blocks. At the 
same time, some ‘building blocks’ listed in the 1st category are neither a ‘pre-condition’ nor 
‘essential’ elements for operating other services. The distinction in the Guidelines between 1st 
category ‘building blocks’ and 2nd or 3rd category ‘other digital service infrastructures’ 
therefore is false and will not work towards the most effective spending of the limited budget 
available. The 1st category for funding should include both ‘building blocks’ and mature 
‘other digital services’ providing models for others.

Enmienda 53
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Otras infraestructuras de servicios 
digitales designadas a priori como 
subvencionables de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1:

2. Las plataformas centrales de servicios 
designadas a priori como subvencionables 
de conformidad con el artículo 6, apartado 
1:
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Or. en

Justificación

Del texto original no se deduce claramente dónde se aplica la categoría de «plataformas 
centrales de servicio» según la definición del artículo 2, ya que el punto (f) es el único que 
parece mencionar de manera explícita una plataforma central de servicio. Así pues, o bien 
todos los servicios que se mencionan son plataformas centrales de servicio o la definición no 
tiene una sección correspondiente en el texto.

Enmienda 54
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. Otras infraestructuras de servicios 
digitales designadas a priori como 
subvencionables de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1:

2. Otras infraestructuras de servicios 
digitales designadas a priori como 
subvencionables de conformidad con el 
artículo 6, apartado 1 y el artículo 6, 
apartado 3:

Or. en

Enmienda 55
Ivo Belet, Doris Pack, Petra Kammerevert, Sabine Verheyen, Hannu Takkula, Helga 
Trüpel, Catherine Trautmann, Maria Badia i Cutchet, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) Acceso a los recursos digitales del 
patrimonio europeo: se refiere a la 
plataforma central de servicios basada en el 
actual portal Europeana. La plataforma 
ofrecerá una ventanilla única hacia los 
contenidos del patrimonio cultural europeo 
a nivel de artículo, un conjunto de 
especificaciones de interfaz para 
interactuar con la infraestructura (búsqueda 

f) Acceso a los recursos digitales del 
patrimonio europeo: se refiere a la 
plataforma central de servicios basada en el 
actual portal Europeana. La plataforma 
ofrece la ventanilla central hacia los 
contenidos del patrimonio cultural europeo 
a nivel de artículo, un conjunto de 
especificaciones de interfaz para 
interactuar con la infraestructura (búsqueda 
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de datos, descarga de datos), apoyo a la 
adaptación de metadatos y la inyección de 
nuevos contenidos, así como información 
sobre las condiciones de reutilización de 
los contenidos accesibles a través de la 
infraestructura.

de datos, descarga de datos), apoyo a la 
adaptación de metadatos y la inyección de 
nuevos contenidos, así como información 
sobre las condiciones de reutilización de 
los contenidos accesibles a través de la 
infraestructura.

Or. en

Justificación

Europeana ya ofrece este acceso. De hecho, Europeana se encuentra en una fase muy 
avanzada de su modelo de interoperabilidad de datos y la normalización de los derechos, que 
están siendo copiados por las bibliotecas digitales de América del Norte, África y Corea. 
Tampoco es una ventanilla única, porque a través de la API pretende distribuir el acceso al 
usuario cuando este lo desee e independientemente del lugar en el que se encuentre.

Enmienda 56
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Propuesta de Reglamento
 Anexo – sección 1 – punto 2 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) Infraestructura de servicios para 
una Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software 
compartidas para los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
miembros. También se incluyen las 
operaciones para gestionar la notificación 
de contenidos de abusos sexuales, 
incluida la provisión, a escala nacional, 
de líneas directas para notificar abusos, 
líneas de ayuda y actividades de 
sensibilización, así como el enlace con las 
autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Estas 
iniciativas se apoyarán mediante bases de 
datos comunes y servicios genéricos 
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como:
a) plataformas para el desarrollo y la 
formación en mejores prácticas para los 
«Centros para una Internet más segura» 
de los Estados miembros.
b) 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;
c) líneas telefónicas nacionales para 
denunciar contenidos relativos a abuso 
sexual de niños en Internet;
d) campañas nacionales de 
sensibilización;
e) herramientas que permitan garantizar 
el acceso a unos contenidos y servicios 
adecuados para la edad;
f) software que permita denunciar y 
retirar con facilidad y rapidez los 
contenidos ilícitos, así como denunciar los 
casos de captación de menores y 
ciberacoso;
g) 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

Justificación

Los «Centros para una Internet más segura» han recibido elogios por su trabajo en los 
últimos años, motivo que justifica la continuidad de este trabajo. El texto original no 
garantizaba fondos suficientes para todas las operaciones, incluidas las campañas de 
sensibilización que actualmente se financian con fondos de la UE. Por ello, la plataforma 
para una Internet más segura se traslada a los componentes esenciales para reflejar su 
importancia y garantizar una financiación prioritaria.  También cabe subrayar que, en aras 
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de una mejor cooperación con las autoridades nacionales de control, deben proporcionarse 
líneas directas y líneas de ayuda a escala nacional, en lugar de contar con un servicio 
centralizado de la UE.

Enmienda 57
Jürgen Creutzmann, Graham Watson

Propuesta de Reglamento
 Anexo – sección 1 – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Infraestructura de servicios para una 
Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software 
compartidas para los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
miembros. También se incluye la 
infraestructura administrativa para 
gestionar la notificación de contenidos de 
abusos sexuales, así como el enlace con 
las autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Se contará 
con el respaldo de bases de datos 
comunes.

suprimida

Or. en

Justificación

Los «Centros para una Internet más segura» han recibido elogios por su trabajo en los 
últimos años, motivo que justifica la continuidad de este trabajo. El texto original no
garantizaba fondos suficientes para todas las operaciones, incluidas las campañas de 
sensibilización que actualmente se financian con fondos de la UE. Por ello, la plataforma 
para una Internet más segura se traslada a los componentes esenciales para reflejar su 
importancia y garantizar una financiación prioritaria.  También cabe subrayar que, en aras 
de una mejor cooperación con las autoridades nacionales de control, deben proporcionarse 
líneas directas y líneas de ayuda a escala nacional, en lugar de contar con un servicio 
centralizado de la UE.
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Enmienda 58
Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Infraestructura de servicios para una 
Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software 
compartidas para los «Centros para una
Internet más segura» de los Estados 
miembros. También se incluye la 
infraestructura administrativa para 
gestionar la notificación de contenidos de 
abusos sexuales, así como el enlace con las 
autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Se contará con 
el respaldo de bases de datos comunes.

g) Infraestructura de servicios para una 
Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software 
compartidas para los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
miembros. Los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
miembros son el elemento clave de la 
infraestructura para una Internet más 
segura, de la que las líneas de ayuda, las 
líneas directas y las actividades de 
sensibilización forman una parte 
especialmente importante. En 
consecuencia, los nodos de sensibilización 
y las actividades de las líneas de ayuda y 
las líneas directas de los Centros para una 
Internet más segura necesitan contar con 
una financiación anual garantizada de un 
mínimo de 15 millones de euros. También 
se incluye la infraestructura administrativa 
para gestionar la notificación de contenidos 
de abusos sexuales, así como el enlace con 
las autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Se contará con 
el respaldo de bases de datos comunes.

Or. en

Enmienda 59
Vicky Ford, Erik Bánki

Propuesta de Reglamento
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Anexo – sección 1 – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Infraestructura de servicios para una 
Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software 
compartidas para los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
miembros. También se incluye la 
infraestructura administrativa para 
gestionar la notificación de contenidos de 
abusos sexuales, así como el enlace con las 
autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Se contará con 
el respaldo de bases de datos comunes.

g) Infraestructura de servicios para una 
Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software 
compartidas para los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
miembros. Los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
miembros son el elemento clave de la 
infraestructura para una Internet más 
segura, de la que las líneas de ayuda, las 
líneas directas y las actividades de 
sensibilización forman una parte 
especialmente importante. También se 
incluye la infraestructura administrativa 
para gestionar la notificación de contenidos 
de abusos sexuales, así como el enlace con 
las autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Se contará con 
el respaldo de bases de datos comunes.

Or. en

Enmienda 60
Claudette Abela Baldacchino

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Infraestructura de servicios para una 
Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software 
compartidas para los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 

g) Infraestructura de servicios para una 
Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software
compartidas para los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
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miembros. También se incluye la 
infraestructura administrativa para
gestionar la notificación de contenidos de 
abusos sexuales, así como el enlace con las 
autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Se contará con 
el respaldo de bases de datos comunes.

miembros. Los Centros para una Internet 
más segura de los Estados miembros son 
el elemento constitutivo de la 
infraestructura de servicios para una 
Internet más segura. Únicamente estos 
centros garantizan el valor añadido de la 
Unión como parte de los servicios básicos 
de la misma. También se incluye la 
infraestructura administrativa para 
gestionar la notificación de contenidos de 
abusos sexuales, así como el enlace con las 
autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Se contará con 
el respaldo de bases de datos comunes.

Or. en

Enmienda 61
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
 Anexo – sección 1 – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Infraestructura de servicios para una 
Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software 
compartidas para los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
miembros. También se incluye la 
infraestructura administrativa para 
gestionar la notificación de contenidos de 
abusos sexuales, así como el enlace con las 
autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Se contará con 
el respaldo de bases de datos comunes.

g) Infraestructura de servicios para una 
Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software 
compartidas para los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
miembros, incluidos los nodos de 
sensibilización, las líneas de ayuda y las 
líneas directas. También se incluye la 
infraestructura administrativa para 
gestionar la notificación de contenidos de 
abusos sexuales, así como el enlace con las 
autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Se contará con 
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el respaldo de bases de datos comunes.

Or. en

Enmienda 62
Angelika Niebler

Propuesta de Reglamento
 Anexo – sección 1 – punto 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) Infraestructura de servicios para una 
Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software 
compartidas para los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
miembros. También se incluye la 
infraestructura administrativa para 
gestionar la notificación de contenidos de
abusos sexuales, así como el enlace con las 
autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Se contará con 
el respaldo de bases de datos comunes.

g) Infraestructura de servicios para una 
Internet más segura: se refiere a la 
plataforma para adquirir, explotar y 
mantener recursos informáticos, bases de 
datos y herramientas de software 
compartidas para los «Centros para una 
Internet más segura» de los Estados 
miembros. También se incluye la 
infraestructura administrativa y las líneas 
de ayuda nacionales para gestionar la 
notificación de contenidos de abusos 
sexuales, así como el enlace con las 
autoridades policiales, incluidas las 
organizaciones internacionales como 
Interpol, y, si procede, la gestión de la 
retirada de estos contenidos por los 
correspondientes sitios web. Se contará con 
el respaldo de bases de datos comunes.

Or. en

Justificación

Seit 1999 bestehende Netzwek von nationalen Bescherdestellen hat sich als bewert erwiesen 
und sollte vom Prinzip her weitergeführt werden.
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Enmienda 63
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h 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.

Or. en

Enmienda 64
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 - punto 2 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) los registros electrónicos y/o 
sistemas informáticos nacionales 
especializados cuya realización e 
interconexión a escala europea sea 
obligatoria en virtud de 
reglamentos/directivas/decisiones 
europeas;

Or. ro
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Enmienda 65
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter, Catherine Trautmann

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 – punto 2 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) 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 
compartido. 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». Mejorará el 
acceso a la educción e impulsará la 
posición de la Unión en el ámbito 
académico global.

Or. en

Enmienda 66
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 1 - punto 2 – letra h ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h ter) Servicios de administración 
electrónica transfronterizos e 
interoperables

Or. ro
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Enmienda 67
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 2 – parte introductoria – párrafo 2 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

En la medida de lo posible, se explotarán 
las sinergias potenciales entre la 
implantación de las redes de banda ancha 
y otras redes de servicio público (energía, 
transporte, agua, alcantarillado, etc.), en 
particular las relacionadas con la 
distribución inteligente de electricidad.

Or. en

Justificación

Si bien los dos puntos anteriores comprenden medidas concretas, el punto tres parece más 
una condición previa o un objetivo, por lo que no debería formar parte de la enumeración de 
manera sistemática.

Enmienda 68
Silvia-Adriana Ţicău

Propuesta de Reglamento
 Anexo – sección 2 - punto 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) contribuir a la reducción de la 
brecha digital

Or. ro

Enmienda 69
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
 Anexo – sección 2 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los proyectos financiados en virtud Todos los proyectos financiados en virtud 
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del presente Reglamento deberán 
contribuir de forma significativa a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 
Digital para Europa.

del presente Reglamento deberán 
contribuir de forma significativa a la 
consecución de una velocidad de 
100 Mbps y 1 Gbps o superior, en la 
medida de lo posible.

Or. en

Enmienda 70
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
 Anexo – sección 2 – punto 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Todos los proyectos financiados en virtud
del presente Reglamento deberán 
contribuir de forma significativa a la 
consecución de los objetivos de la Agenda 
Digital para Europa.

Todos los proyectos financiados en virtud
de la presente sección deberán contribuir 
de forma significativa a la consecución de 
los objetivos de la Agenda Digital para 
Europa.

Or. en

Justificación

O bien esta cuestión se refiere específicamente a la banda ancha o bien debe colocarse al 
inicio del anexo. Dado que es posible que no todas las infraestructuras de servicios digitales 
tengan un vínculo directo con los objetivos de la agenda digital, debe aclararse que este 
requisito se aplica únicamente a la sección relativa a la banda ancha.

Enmienda 71
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
 Anexo – sección 2 – punto 2 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) Las acciones financiadas directamente 
por la Unión:

a) Las acciones financiadas directamente 
por la Unión tendrán un alto potencial de 
replicabilidad, consiguiendo así un mayor 
impacto en el mercado debido a su efecto 
de demostración. Asimismo, las acciones:
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Or. en

Justificación

Todos los proyectos deben presentar un alto potencial de reproducción. No deben utilizarse 
fondos públicos en proyectos que requieran soluciones específicas que funcionen únicamente 
en determinadas condiciones, sino en proyectos que puedan ejecutarse a mayor escala. Esto 
también refleja el artículo 6, apartado 5, letra f), en la que la reproducción constituye un 
elemento acumulado en lugar de un elemento alternativo.

Enmienda 72
Gunnar Hökmark, Evžen Tošenovský, Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

a) se basarán en tecnologías que respondan 
al estado de la técnica, sean alámbricas o 
inalámbricas, capaces de suministrar 
servicios de banda ancha de muy alta 
velocidad, satisfaciendo así la demanda de 
las aplicaciones que requieren un elevado 
ancho de banda, o

a) se basarán en tecnologías que respondan 
al estado de la técnica, sean alámbricas o 
inalámbricas, capaces de suministrar 
servicios de banda ancha de muy alta 
velocidad, con velocidades mínimas de 
100 Mbps, satisfaciendo así la demanda de 
las aplicaciones que requieren un elevado 
ancho de banda, o

Or. en

Enmienda 73
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
 Anexo – sección 2 – punto 2 – letra a – párrafo c

Texto de la Comisión Enmienda

c) tendrán un alto potencial de 
replicabilidad, consiguiendo así un mayor 
impacto en el mercado debido a su efecto 
de demostración.

suprimido

Or. en
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Justificación

Todos los proyectos deben presentar un alto potencial de reproducción. No deben utilizarse 
fondos públicos en proyectos que requieran soluciones específicas que funcionen únicamente 
en determinadas condiciones, sino en proyectos que puedan ejecutarse a mayor escala. Esto 
también refleja el artículo 6, apartado 5, letra f), en la que la reproducción constituye un 
elemento acumulado en lugar de un elemento alternativo.

Enmienda 74
Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

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

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) Cumplir con la legislación 
aplicable, en particular con las leyes de 
competencia y la obligación de garantizar 
el acceso. Solo las redes abiertas a la 
competencia deberán ser susceptibles de 
recibir fondos públicos según lo dispuesto 
en el presente Reglamento.

Or. en

Enmienda 75
Gunnar Hökmark

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 2 – letra a  – párrafo c ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Se apoyará el carácter abierto de 
Internet velando por que se prohíba el 
bloqueo de los servicios lícitos 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, 
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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 76
Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – punto 2 – letra a  – párrafo c ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) Se apoyará el carácter abierto de 
Internet velando por que se prohíba el 
bloqueo de los servicios 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 77
Evžen Tošenovský, Gunnar Hökmark, Amelia Andersdotter

Propuesta de Reglamento
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 Anexo – sección 2 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Las acciones financiadas con cargo a las 
contribuciones delimitadas previstas de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, 
del Reglamento (UE) nº xxxx/2012 
[Reglamento MCE] llevarán al mercado 
capacidades significativamente nuevas en 
términos de disponibilidad, velocidad y 
capacidad de los servicios de banda ancha. 
Los proyectos que proporcionen 
velocidades de transmisión de datos 
inferiores a 30 Mbps deberán garantizar el 
aumento paulatino de la velocidad hasta 30
Mbps como mínimo.

b) Las acciones financiadas con cargo a las 
contribuciones delimitadas previstas de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, 
del Reglamento (UE) nº xxxx/2012 
[Reglamento MCE] llevarán al mercado 
capacidades significativamente nuevas en 
términos de disponibilidad, velocidad y 
capacidad de los servicios de banda ancha. 
Los proyectos que proporcionen 
velocidades de transmisión de datos 
inferiores a 100 Mbps deberán garantizar el 
aumento paulatino de la velocidad hasta 
100 Mbps como mínimo.

Or. en

Enmienda 78
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
 Anexo – sección 2 – punto 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) Actuaciones: las acciones financiadas 
con cargo a las contribuciones delimitadas 
previstas de conformidad con el artículo 
15, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 
xxxx/2012 [Reglamento MCE] llevarán al 
mercado capacidades significativamente 
nuevas en términos de disponibilidad, 
velocidad y capacidad de los servicios de 
banda ancha. Los proyectos que 
proporcionen velocidades de transmisión 
de datos inferiores a 30 Mbps deberán
garantizar el aumento paulatino de la 
velocidad hasta 30 Mbps como mínimo.

b) Las acciones financiadas con cargo a las 
contribuciones delimitadas previstas de 
conformidad con el artículo 15, apartado 2, 
del Reglamento (UE) nº xxxx/2012 
[Reglamento MCE] llevarán al mercado 
capacidades significativamente nuevas en 
términos de disponibilidad, velocidad y 
capacidad de los servicios de banda ancha. 
Los proyectos garantizarán el aumento 
paulatino de la velocidad según los 
objetivos de la agenda digital.

Or. en
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Justificación

Su punto de referencia deben ser los objetivos de la agenda digital.

Enmienda 79
Evžen Tošenovský

Propuesta de Reglamento
 Anexo – sección 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sección 3. Acciones horizontales Sección 3. Acciones de apoyo al programa
El despliegue de redes transeuropeas de
telecomunicaciones que ayudará a 
suprimir los cuellos de botella existentes en 
el mercado único digital irá acompañado 
de estudios y acciones de apoyo al 
programa. Estas acciones podrán incluir:

El despliegue de redes transeuropeas
digitales que ayudará a suprimir los cuellos 
de botella existentes en el mercado único 
digital irá acompañado de acciones de 
apoyo al programa. Estas acciones podrán 
incluir:

Or. en


