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Enmienda 1
Georgios Papanikolaou

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que el acceso a Internet es un
derecho fundamental que depende del 
ejercicio de una serie de otros derechos 
fundamentales y, al mismo tiempo, 
garantiza dicho ejercicio; subraya que las 
instituciones y los interesados a todos los 
niveles tienen, por consiguiente, la 
responsabilidad general de contribuir a 
garantizar que todos puedan ejercer su 
derecho a participar en la sociedad de la 
información, haciendo frente 
simultáneamente al doble reto del 
analfabetismo informático y la exclusión 
democrática en la era electrónica;

Recuerda que el acceso a Internet es un 
derecho fundamental que depende del 
ejercicio de una serie de otros derechos 
fundamentales y, al mismo tiempo, 
garantiza dicho ejercicio; reitera que es 
necesario encontrar un equilibrio entre 
dos intereses en competencia, por un lado, 
la libertad de Internet y, por otro, la 
protección de los derechos de los usuarios 
y su intimidad; subraya que las 
instituciones y los interesados a todos los 
niveles tienen, por consiguiente, la 
responsabilidad general de contribuir a 
garantizar que todos puedan ejercer su 
derecho a participar en la sociedad de la 
información, con un énfasis particular en 
los ancianos que tienen más problemas 
para familiarizarse con las nuevas 
tecnologías,  haciendo frente 
simultáneamente al doble reto del 
analfabetismo informático y la exclusión 
democrática en la era electrónica;

Or. en

Enmienda 2
Stavros Lambrinidis

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que el acceso a Internet es un 
derecho fundamental que depende del 
ejercicio de una serie de otros derechos 
fundamentales  subraya que las 

1. Recuerda que el acceso a Internet es un 
derecho fundamental que depende del 
ejercicio de una serie de otros derechos 
fundamentales, incluyendo, entre otros, el 
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instituciones y los interesados a todos los 
niveles tienen, por consiguiente, la 
responsabilidad general de contribuir a 
garantizar que todos puedan ejercer su 
derecho a participar en la sociedad de la 
información, haciendo frente 
simultáneamente al doble reto del 
analfabetismo informático y la exclusión 
democrática en la era electrónica;

respeto de la vida privada, la protección 
de datos, la libertad de expresión, de 
palabra y de asociación, la libertad de 
prensa, de expresión y participación 
política, la no discriminación, la 
educación y la diversidad cultural y 
lingüística; y, al mismo tiempo, garantiza 
dicho ejercicio; subraya que las 
instituciones y los interesados a todos los 
niveles tienen, por consiguiente, la 
responsabilidad general de contribuir a 
garantizar que todos puedan ejercer su 
derecho a participar en la sociedad de la 
información, haciendo frente 
simultáneamente al doble reto del 
analfabetismo informático y la exclusión 
democrática en la era electrónica;

Or. en

Enmienda 3
Axel Voss

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Recuerda que el acceso a Internet es un 
derecho fundamental que depende del 
ejercicio de una serie de otros derechos 
fundamentales y, al mismo tiempo, 
garantiza dicho ejercicio; subraya que las 
instituciones y los interesados a todos los 
niveles tienen, por consiguiente, la 
responsabilidad general de contribuir a 
garantizar que todos puedan ejercer su 
derecho a participar en la sociedad de la 
información, haciendo frente 
simultáneamente al doble reto del 
analfabetismo informático y la exclusión 
democrática en la era electrónica;

1. Recuerda que el acceso a Internet es una 
necesidad fundamental que depende del 
ejercicio de una serie de otros derechos 
fundamentales y, al mismo tiempo, 
garantiza dicho ejercicio; subraya que las 
instituciones y los interesados a todos los 
niveles tienen, por consiguiente, la 
responsabilidad general de contribuir a 
garantizar que todos puedan ejercer su 
derecho a participar en la sociedad de la 
información, haciendo frente 
simultáneamente al doble reto del 
analfabetismo informático y la exclusión 
democrática en la era electrónica;

Or. en
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Enmienda 4
Axel Voss

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Subraya en particular la necesidad de 
reforzar el desarrollo de planteamientos 
ascendentes y de la democracia 
informática, velando al mismo tiempo por 
que se establezcan salvaguardias 
significativas contra nuevas formas de 
vigilancia, de control y de censura por 
parte de los actores públicos o privados, de 
modo que la libertad de acceso a Internet y 
la protección de la vida privada sean reales 
y no ilusorias;

2. Subraya en particular la necesidad de 
reforzar el desarrollo de planteamientos 
ascendentes y de la democracia 
informática, velando al mismo tiempo por 
que se establezcan salvaguardias 
significativas contra nuevas formas de 
vigilancia, de control y de censura por 
parte de los actores públicos o privados, de 
modo que la libertad de Internet y la 
protección de la vida privada sean reales y 
no ilusorias;

Or. en

Enmienda 5
Salvatore Iacolino; Roberta Angelilli

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Hace un llamamiento a los sistemas 
públicos y privados para que actúen 
conjuntamente con una preocupación 
constante por proteger a las personas más 
vulnerables, especialmente los menores, 
mediante una vigilancia continua de sitios 
puedan tener un impacto subjetivo 
específico (sitios pornográficos, juegos de 
azar en línea, etc.);

Or. it
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Enmienda 6
Stavros Lambrinidis

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Apoya la promoción del principio de la « 
privacidad mediante el diseño», conforme 
al cual los requisitos de protección de los 
datos y de la vida privada se deben 
introducir lo antes posible en el ciclo de 
vida de los nuevos avances tecnológicos, 
asegurando a los ciudadanos un entorno 
seguro y fácil de usar; alienta la 
incorporación de los principios 
fundamentales de la «Carta de los 
Derechos en Internet» en el proceso de 
investigación y desarrollo de las próximas 
etapas de la gobernanza de Internet;

3. Apoya la promoción del principio de la « 
privacidad mediante el diseño», conforme 
al cual los requisitos de protección de los 
datos y de la vida privada se deben 
introducir lo antes posible en el ciclo de 
vida de los nuevos avances tecnológicos, 
asegurando a los ciudadanos un entorno 
seguro y fácil de usar; alienta la 
incorporación de los principios 
fundamentales de la «Carta de los 
Derechos en Internet» en el proceso de 
investigación y desarrollo de las próximas 
etapas de la gobernanza de Internet; a este 
respecto, pide información adicional 
sobre la iniciativa de la Presidencia 
española de promover una Carta de 
Derechos Digitales en relación con las 
comunicaciones electrónicas y servicios 
en línea;

Or. en

Enmienda 7
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la necesidad de 
reflexionar y desarrollar una estrategia 
general para combatir la ciberdelincuencia, 
con particular énfasis en la jurisdicción en 
materia de delincuencia transfronteriza en 
el ámbito de la «computación en nube»; 

4. Hace hincapié en la necesidad de 
reflexionar y desarrollar una estrategia 
general para combatir la ciberdelincuencia, 
con particular énfasis en la jurisdicción en 
materia de delincuencia transfronteriza en 
el ámbito de la «computación en nube», 
especialmente en lo que respecta a la 
seguridad y la protección de datos en 
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línea, así como al uso de éstos por los 
proveedores de servicios de «computación 
en nube»; 

Or. en

Enmienda 8
Georgios Papanikolaou

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la necesidad de 
reflexionar y desarrollar una estrategia 
general para combatir la ciberdelincuencia, 
con particular énfasis en la jurisdicción en 
materia de delincuencia transfronteriza en 
el ámbito de la «computación en nube»; 

4. Hace hincapié en la necesidad de 
reflexionar y desarrollar una estrategia 
general para combatir la ciberdelincuencia, 
teniendo en cuenta asimismo la necesidad 
de garantizar una protección máxima a 
los menores que se enfrentan 
constantemente al peligro del mundo en 
línea, con particular énfasis en la 
jurisdicción en materia de delincuencia 
transfronteriza en el ámbito de la 
«computación en nube»; 

Or. en

Enmienda 9
Axel Voss

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Hace hincapié en la necesidad de 
reflexionar y desarrollar una estrategia 
general para combatir la ciberdelincuencia, 
con particular énfasis en la jurisdicción en 
materia de delincuencia transfronteriza en 
el ámbito de la «computación en nube»;

4. Hace hincapié en la necesidad de 
reflexionar y desarrollar una estrategia 
general para mejorar la ciberseguridad y 
combatir todos los tipos de
ciberdelincuencia, con particular énfasis en 
la jurisdicción en materia de delincuencia 
transfronteriza en el ámbito de la 
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«computación en nube»;

Or. en

Enmienda 10
Alexander Alvaro

Proyecto de opinión
Apartado 4 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

4 bis. Reitera que al combatir la 
ciberdelincuencia y la pornografía 
infantil, se debe eliminar el contenido 
delictivo en la fuente en lugar de limitarse 
a bloquear los sitios Web;

Or. en

Enmienda 11
Stavros Lambrinidis

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que es necesario abordar las 
cuestiones de la responsabilidad y la 
transparencia de ICANN, en especial su 
reforma y su responsabilidad multilateral; 

5. Opina que es necesario abordar las 
cuestiones de la responsabilidad y la 
transparencia de ICANN, en especial su 
reforma y su responsabilidad multilateral; 
Mantiene que la transparencia, el respeto 
de la intimidad, la neutralidad de la Red y 
un entorno de confianza entre las partes 
interesadas son elementos indispensables 
para conseguir una visión sostenible de la 
seguridad en Internet;

Or. en
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Enmienda 12
Axel Voss

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Subraya la importancia de establecer, 
con la participación de todos los actores 
relevantes de la Unión Europea, un Foro 
europeo sobre la gobernanza de Internet 
que evalúe la experiencia adquirida por los 
foros nacionales sobre la gobernanza de 
Internet, funcione como un polo regional, y 
transmita de manera más eficiente los 
problemas, las posiciones y las 
preocupaciones europeas en los próximos 
FGI internacionales;

6. Subraya la importancia de establecer, 
con la participación de todos los actores 
relevantes de la Unión Europea, un Foro 
europeo sobre la gobernanza de Internet 
que evalúe la experiencia adquirida por los 
foros nacionales sobre la gobernanza de 
Internet, funcione como un polo regional, y 
transmita de manera más eficiente los 
problemas, las posiciones y las 
preocupaciones europeas en los próximos 
FGI internacionales, de forma que la UE 
pueda hablar con una sola voz en las 
negociaciones;

Or. en

Enmienda 13
Marie-Christine Vergiat

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Reitera su opinión de que un enfoque
multilateral de la gobernanza de Internet es 
esencial para asegurar un enfoque 
integrador y global en este ámbito.

7. Acoge con satisfacción la variada 
naturaleza de los participantes en los 
foros FGI desde 2006 en términos de 
representación tanto regional y como de 
las partes interesadas; reitera su opinión 
de que un compromiso pluripartito,
multilateral, democrático y transparente 
con la gobernanza de Internet es esencial 
para asegurar un enfoque integrador y 
global en este ámbito.

Or. en
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