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PR_COD_1amCom

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de 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
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0657),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 172 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C7-
0373/2011),

– Vistos el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de ... 20121,

– Vista la opinión del Comité de las Regiones de … 20122,

– Vistos el informe de la Comisión de Industria, Investigación y Energía y las opiniones de 
la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, de la Comisión de Cultura 
y Educación, de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria 
y de la Comisión de Desarrollo Regional (A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1

                                               
1 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0.
2 DO C 0 de 0.0.0000, p. 0.
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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 
rápido a internet y de servicios digitales de 
interés público resulta esencial para el 
crecimiento económico, la competitividad
y el mercado único

Or. en

Enmienda 2
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 

(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 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 
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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.

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 menos 
desarrolladas, rurales y suburbanas 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 que permitan que todos 
los ciudadanos e industrias europeos 
beneficien plenamente del potencial que 
supone un acceso libre a redes de banda 
ancha.

Or.{EN}en

Enmienda 3
Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo) 

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Decisión n° 243/2012/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 
de marzo de 2012 , por la que se establece 
un programa plurianual de política del 
espectro radioeléctrico1 deberá hacer 
accesible, antes del 1 de enero de 2013, la 
franja de frecuencia de 800MHz a 
servicios de banda ancha inalámbricos.

_____________
1 DO L 81 de 21.03.12, p. 7.

Or. en
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Enmienda 4
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. Podrá ser necesario el apoyo 
público para invertir en redes más 
rápidas, pero debe ser cuidadosamente 
dirigido a zonas que carecen de un 
incentivo comercial para invertir, que 
normalmente se encuentran en las 
regiones rurales y remotas. 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 5
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 

(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 
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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 
obstaculizan la realización del mercado 
único.

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 si su viabilidad y
su valor añadido son objeto de fases piloto 
y de evaluaciones independientes, y
afronten las deficiencias del mercado, así 
como la supresión de los cuellos de botella 
que obstaculizan la realización del mercado 
único.

Or. en

Enmienda 6
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 
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 

(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 
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 las 
«Directrices comunitarias para la 
aplicación de las normas sobre ayudas 
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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).

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 7
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 resultar
necesaria cuando es preciso superar 
deficiencias comprobadas y persistentes
del Mercado, especialmente en caso de 
infrainversión en proyectos no 
comerciales. Brindando apoyo financiero y 
una financiación adicional de efecto 
multiplicador a los proyectos de 
infraestructura basados en el mercado y,
por lo tanto, en apoyo de iniciativas a 
medida de su desarrollo, 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.
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Or. en

Enmienda 8
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. 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, 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 9
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 

(15) El desarrollo, despliegue y prestación 
a largo plazo de servicios de 
administración electrónica transfronterizos 
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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. 

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 también estimulará las 
cibercapacidades y la demanda de redes 
de acceso de nueva generación (NGA), lo 
que refuerza aún más los argumentos a 
favor de la inversión, tanto pública como 
privada, en proyectos de infraestructura 
en determinadas regiones.

Or. en

Enmienda 10
Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Deberían establecerse requisitos 
de seguridad para asegurar un óptimo 
grado de confidencialidad y de protección 
de datos personales, así como evitar el 
control no autorizado de todo tipo de 
información personal y la elaboración de 
perfiles relativos especialmente al estado 
de salud o a los historiales médicos.

Or. en

Enmienda 11
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 

(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 
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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.

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. Todas estas acciones no 
deben comprometer la seguridad desde el 
punto de vista jurídico o en materia de 
inversión en este mercado mediante la 
modificación o supresión de proyectos a 
corto plazo.

Or. en

Enmienda 12
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – punto 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) desarrollarán un nivel sostenible 
de competitividad en las regiones menos 
pobladas y menos desarrolladas, en su 
mayoría regiones rurales o suburbanas 
cubiertas por conexiones de baja o media 
velocidad en el acceso a redes de banda 
ancha y garantizar la inclusión digital de 
los ciudadanos que residen en esas 
regiones;

Or. en
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Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 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 locales, nacionales y regionales 
de telecomunicaciones, así como del 
acceso abierto y no discriminatorio a tales 
redes; para completar el mercado único 
digital, es necesario asegurar una 
cooperación y coordinación estrechas de 
las actividades, en el marco del MCE, con 
las acciones nacionales y regionales en el 
ámbito de las redes de banda ancha;

Or. en

Enmienda 14
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 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 acuerdo con el principio 
de neutralidad tecnológica 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 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 4
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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) garantizarán el despliegue sostenible 
de las infraestructuras de servicios digitales 
transeuropeos, su interoperabilidad, 
conformidad con las normas europeas e 
internacionales y coordinación a nivel 
europeo, y su funcionamiento, 
mantenimiento y mejora;

Or. en

Enmienda 16
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. «acceso abierto»: el acceso global 
de todos los operadores de 
comunicaciones electrónicas a la 
infraestructura de banda ancha en 
condiciones de igualdad y no 
discriminatorias que les permitan 
competir plenamente con el operador 
propietario o administrador de la 
infraestructura, lo que refuerza la 
competencia y las opciones para los 
usuarios, que, por lo tanto, pueden i) 
acceder a los contenidos, y ii) ejecutar las 
aplicaciones que deseen, en las 
condiciones comerciales transparentes y 
claramente definidas por el operador 
electrónico que ofrece la banda ancha. El 
acceso se llevará a cabo con tarifas 
razonables para proporcionar ingresos 
adecuados, con objeto de garantizar, por 
un lado, la inversión para la 
modernización/el mantenimiento y la 
viabilidad económica de la 
infraestructura y, por otro, la máxima 
utilización por parte de los usuarios.

Or. en
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Enmienda 17
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el despliegue de redes de banda ancha 
ultrarrápidas que garanticen una velocidad 
de transmisión de datos de 100 Mbps y 
superior;

a) el despliegue de redes de banda ancha 
ultrarrápidas que garanticen una velocidad 
de transmisión de datos de 100 Mbps y 
superior, habida cuenta de la demanda de 
internet ultrarrápido;

Or. en

Enmienda 18
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el despliegue de redes de banda ancha 
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 de internet ultrarrápido, usando 
todos los tipos de tecnologías disponibles, 
en el respeto del principio de neutralidad 
tecnológica, que es de vital importancia 
para una internet abierta y dinámica;

Or. en

Enmienda 19
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) las acciones que permitan conseguir 
sinergias e interoperabilidad entre 

d) las acciones que permitan conseguir 
sinergias e interoperabilidad entre 
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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.

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.

Or. en

Enmienda 20
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 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.
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Or. en

Enmienda 21
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 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 22
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; o

Or. en

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 7 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las nuevas prioridades políticas; o suprimido

Or. en
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Enmienda 24
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 8 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) demuestra un valor añadido europeo. c) demuestra un valor añadido europeo, 
sobre la base de un estudio de la 
viabilidad y de un análisis coste-beneficio; 

Or. en

Enmienda 25
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, 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. La 
Comisión tendrá debidamente en cuenta 
el dictamen del grupo de expertos. Si 
decide apartarse del dictamen del grupo 
de expertos, informará al Parlamento 
Europeo exponiendo los motivos de su 
decisión.

Or. en

Enmienda 26
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4
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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 políticas, la evolución de la 
tecnología, del mercado y del medio 
ambiente o la situación de los mercados 
pertinentes. Este examen se podrá realizar 
igualmente en cualquier otro momento en 
que se juzgue adecuado.

Or. en

Enmienda 27
Propuesta de Reglamento
Anexo – introducción – 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, fomentar 
nuevas inversiones, 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.

Or. en
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Enmienda 28
Propuesta de Reglamento
Anexo – 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

Enmienda 29
Propuesta de Reglamento
Anexo – 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 

suprimido
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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 30
Propuesta de Reglamento
Anexo – 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 puede prestarse principalmente a 
través de los instrumentos de los Fondos 
Estructurales y de Cohesión. Las 
subvenciones y/o instrumentos financieros 
del Mecanismo «Conectar Europa», en 
caso de que su valor añadido y su 
viabilidad se evalúen mediante fases 
piloto y evaluaciones independientes, 
complementarán dicha ayuda y reducirán 
los costes del proyecto cubriendo 
parcialmente los riesgos de crédito a la 
inversión cuando resulte necesario para 
alcanzar los objetivos del presente 
Reglamento. Sin embargo, la Comisión 
coordinará la asignación de los recursos 
evitando duplicaciones y omisiones. 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
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Enmienda 31
Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – párrafo 9

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 públicas 
y privadas 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 de baja o media densidad de 
población en toda la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 32
Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – párrafo 10 – 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 33
Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – párrafo 10 – 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 50 % de 
los hogares estén abonados a velocidades
de 100 Mbps y superiores para 2020;
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Or. en

Enmienda 34
Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – párrafo 10 – 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
y ayudas de Estado;

Or. en

Enmienda 35
Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 2 – párrafo 14 – 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., 
agua, alcantarillado, energía o transporte), 
que se espera inviertan en redes de banda 
ancha pasivas, sea en solitario o en 
asociación con otros operadores públicos o 
privados;

Or. en

Enmienda 36
Propuesta de Reglamento
Anexo – sección 3 – 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 

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 
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de servicios digitales interoperables, 
acompañadas de infraestructuras esenciales 
de servicios digitales básicos. Se aplicará 
un enfoque con dos niveles:

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
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Introducción

En el nuevo marco financiero plurianual (2014-2020), la Comisión propuso la creación del 
Mecanismo «Conectar Europa» (MCE) para promover la realización de infraestructuras 
integradas en el ámbito de la energía, el transporte y las telecomunicaciones.

Esta propuesta tiene como objetivo desbloquear 50 000 millones para las infraestructuras de 
redes con objeto de mejorar las interconexiones dentro de la Unión. Esta medida debería tener 
un efecto multiplicador mediante la movilización del capital público y privado necesario para 
financiar las necesidades de inversión, estimadas en 1 billón de euros.

Ahora bien, los presupuestos públicos, tanto a nivel nacional como local, difícilmente podrán 
financiar proyectos por sí solos. Por lo tanto, la Comisión propone un nuevo instrumento 
presupuestario para atraer a otras fuentes de financiación, públicas y privadas, y reducir el 
riesgo asumido por los inversores privados.

El uso de los Fondos Estructurales y la movilización del Programa de Innovación y 
Competitividad para la infraestructura de servicios digitales, únicamente como proyectos 
piloto, no bastarán para garantizar un desarrollo significativo de estos servicios, especialmente 
en las zonas rurales de la Unión Europea. A mayor abundamiento, las dificultades económicas 
por las que atraviesa actualmente la UE, especialmente en algunos países, amenazan la 
inversión en nuevas infraestructuras y el desarrollo de un mercado único digital en Europa.

El MCE sustituye los fundamentos jurídicos existentes (RTE-T, RTE-E y eTEN) por un único 
reglamento en materia de financiación. El objetivo es garantizar una integración y sinergias 
óptimas con otros instrumentos comunitarios y otras políticas y normativas de la Unión.

El MCE anuncia cerca de 9 200 millones de euros para apoyar la inversión en redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas, y en servicios digitales transeuropeos. El principal objetivo de 
la propuesta es lograr los objetivos de la Agenda Digital para Europa en el año 2020, esto es, 
una cobertura de banda ancha a velocidades de al menos 30 Mbps para todos y que el 50 % o 
más de los hogares europeos estén abonados a conexiones a internet por encima de 100 Mbps.

Por lo menos 7 000 millones de los 9 200 millones de euros se desbloquearían para financiar 
inversión en infraestructura para la prestación de acceso de banda ancha de alta velocidad. El 
resto se asignaría, principalmente en forma de subvenciones, a proyectos de puesta en línea de 
servicios públicos esenciales. Estos proyectos se centran en servicios transfronterizos de 
interés público (salud electrónica, identidad electrónica, justicia en línea, etc.). Deben 
garantizar a los ciudadanos, gobiernos e industria un acceso rápido a las plataformas digitales, 
a las infraestructuras de banda ancha y a las redes de telecomunicaciones.

El internet de banda ancha y los servicios digitales transfronterizos constituyen la 
infraestructura digital del futuro. Un determinado número de estudios muestran que tendrán 
un impacto significativo en la productividad laboral y en el PIB per cápita. Se ha calculado 
que un aumento del 10 % de la penetración de la banda ancha en un año determinado se 
plasma en un aumento de la productividad de la mano de obra de aproximadamente un 1,5 % 
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durante los cinco años siguientes.

Con base en estimaciones prudentes, la Comisión considera que el MCE podría estimular la 
inversión de más de 50 mil millones de euros, y hasta de 100 mil millones de euros por lo que 
se refiere a infraestructura de banda ancha de alta velocidad.

La presente propuesta de Reglamento tiene por objeto establecer un conjunto de orientaciones 
para las redes de telecomunicaciones con objeto de eliminar los cuellos de botella que 
impiden la plena realización del mercado único digital y reducir la brecha digital entre las 
diferentes regiones de la Unión fomentando la inversión privada en las zonas que actualmente 
están conectadas a baja velocidad o que carecen de conexión.

1. Comentarios generales

El ponente apoya, en general, la propuesta de la Comisión. En el ámbito de las 
infraestructuras de banda ancha y de servicios digitales, el MCE puede considerarse como uno 
de los mecanismos complementarios posibles, capaz de estimular la inversión pública y 
privada necesaria en este sector. Sin el marco financiero propuesto, algunas de estas 
inversiones correrían el riesgo de resultar imposibles, especialmente para proyectos no 
comerciales o de baja rentabilidad.

El ponente considera que el presente Reglamento, combinado con el Reglamento MCE, 
debería crear esencialmente un entorno favorable a la creación de empresas y al desarrollo de 
la infraestructura de telecomunicaciones. Ello debe hacerse principalmente a través de 
instrumentos financieros como garantías, etc. Debe recurrirse a las subvenciones sólo en casos 
excepcionales.

En opinión del ponente, conviene, por consiguiente, que los Estados miembros sigan 
estimulando el desarrollo del mercado de infraestructuras de telecomunicaciones mediante el 
desmantelamiento de los obstáculos que retrasan el progreso y mediante el fomento de la 
competencia en este mercado. Teniendo en cuenta los estrechos vínculos entre el sector de las 
TIC y el mercado, y los rápidos cambios que afectan a sus prioridades de desarrollo, los 
proyectos programados y gestionados de forma centralizada son poco recomendables para el 
desarrollo del sector de las TIC.

En un entorno basado totalmente en el mercado, el presente Reglamento no tiene que actuar 
utilizando métodos o estableciendo condiciones que no se basan en el mercado. Debe atenuar 
de forma responsable las deficiencias de la economía digital. Una de estas deficiencias es la 
brecha digital entre zonas rurales y urbanas con respecto a las posibilidades de conectarse a 
internet de alta velocidad y al uso de los correspondientes servicios digitales. Colmar esta 
brecha es una prioridad clave del ponente. Se trata, en efecto, de un ámbito en el que los 
fondos públicos pueden promover eficazmente el desarrollo del mercado.

2. Observaciones específicas
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El instrumento propuesto debería centrarse principalmente en los ámbitos de infraestructura 
donde hay carencias, que pueden ser mitigadas o eliminadas y que no pueden resolverse 
mediante otros instrumentos o por una entidad meramente comercial. El ponente desea 
subrayar que la ayuda financiera de este instrumento no debe conducir a una distorsión de la 
competencia económica. Ello significa que, por lo que se refiere a la infraestructura de banda 
ancha, la ayuda financiera debe dirigirse principalmente a las zonas de baja y media densidad, 
donde los inversores privados no están dispuestos a invertir debido a la baja rentabilidad de 
sus inversiones. Por lo tanto, el instrumento debe garantizar que la ayuda financiera de la UE 
consolida y desarrolla la competitividad de las regiones menos pobladas y desarrolladas en lo 
que respecta al acceso a redes de banda ancha. La propuesta de utilizar fondos del MCE 
también para proyectos en zonas urbanas no parece adecuada; estos proyectos deberán 
reservarse únicamente para los inversores privados, ya que en su mayoría son comercialmente 
viables.

A esta cuestión está estrechamente vinculada la observación formulada por la Comisión de 
que el despliegue de redes de banda ancha en regiones menos desarrolladas debe canalizarse 
principalmente a través de los instrumentos de los Fondos Estructurales y de Cohesión. El 
ponente considera que a las regiones menos desarrolladas no se les debería impedir el uso de 
los fondos del MCE para objetivos similares, y que deberían establecerse sinergias entre los 
diversos programas de la UE. Con respecto al uso eficiente de los fondos, es importante que el 
instrumento del MCE para las redes de telecomunicaciones garantice la complementariedad 
con los sectores de la energía y el transporte.

Otro aspecto importante de la inversión en infraestructura de banda ancha se refiere al 
concepto de neutralidad tecnológica. En el caso de varias tecnologías con servicios similares 
que permiten la misma velocidad, estas tecnologías deben ser tratadas en igualdad de 
condiciones. Por lo tanto, el ponente acoge con satisfacción la propuesta de Reglamento, que 
no propone una solución tecnológicamente correcta y concreta, sino un conjunto de 
tecnologías para alcanzar los objetivos de la Agenda Digital.

Las infraestructuras de banda ancha se definen en el Reglamento como redes de acceso 
alámbricas e inalámbricas (incluidas las satelitales). La conexión principal a internet es fija, 
pero tanto el número de usuarios de teléfonos móviles como el tráfico de datos están 
aumentando rápidamente. Es necesario tener en cuenta estas tendencias en la cartera de 
proyectos de interés común y deberá concederse prioridad a un despliegue de redes de banda 
ancha rápidas y ultrarrápidas.

Por lo que se refiere a las competencias de la Comisión en relación con el presente 
Reglamento, el ponente quisiera evitar cualquier aumento injustificado de las competencias de 
la Comisión. En este contexto, la primera cuestión se refiere a los actos delegados. La 
Comisión tiene, según esta propuesta, un amplio poder para modificar, eliminar y añadir 
nuevos proyectos de interés común, que son esenciales para el presente Reglamento. Por esta 
razón, es necesario garantizar un mecanismo de control particular que controle las acciones de 
la Comisión.

Las TIC son un sector dinámico que evoluciona rápidamente; por lo tanto, es necesario, por 
un lado, que el Reglamento sea flexible y tenga en cuenta cambios en el desarrollo, y, por 
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otro, ello no debería poner en peligro la seguridad jurídica y la seguridad de las inversiones en 
este mercado, modificando o eliminando proyectos a corto plazo.

Por último, el ponente considera que este mismo problema afecta a la cuestión de la 
evaluación y el funcionamiento del grupo de expertos.


