
AM\912150ES.doc PE494.849v01-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Desarrollo Regional

2011/0299(COD)

20.9.2012

ENMIENDAS
19 - 39

Proyecto de opinión
Ramona Nicole Mănescu
(PE494.848v01-00)

Orientaciones para las redes transeuropeas de telecomunicaciones y derogación 
de la Decisión nº 1336/97/CE

Propuesta de Reglamento
(COM(2011)0657 – C7-0373/2011 – 2011/0299(COD))



PE494.849v01-00 2/14 AM\912150ES.doc

ES

AM_Com_LegOpinion



AM\912150ES.doc 3/14 PE494.849v01-00

ES

Enmienda 19
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. ro

Enmienda 20
Herbert Reul

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 

(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 
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interés público resulta esencial para el 
crecimiento económico y el mercado 
único.

interés público resulta esencial para el 
crecimiento económico, la competitividad
y el mercado único   

Or. de

Enmienda 21
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

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

(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, que 
podrá basarse en diferentes tecnologías.
La Agenda Digital pretende establecer un 
marco jurídico estable que estimule las 
inversiones en una infraestructura de 
internet de alta velocidad abierta y 
competitiva y en servicios relacionados; un 
verdadero mercado único de contenidos y 
servicios en línea; y un apoyo activo para 
la digitalización del rico patrimonio 
cultural europeo, y la promoción del acceso 
a internet y su adopción por todo el mundo, 
especialmente a través del apoyo a la 
alfabetización digital y la accesibilidad.
Además, los Estados miembros deben 
ejecutar planes operativos nacionales en 
relación con la Internet de alta velocidad, 
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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.

destinando fondos públicos a las zonas que 
no estén debidamente atendidas por la 
inversión privada en cuanto a 
infraestructuras de Internet y promover el 
despliegue y el uso de servicios modernos 
accesibles en línea.

Or. de

Enmienda 22
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

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

(9) Dentro del marco de un sistema de 
mercados abiertos y competitivos, la 
intervención de la Unión resulta necesaria 
cuando es preciso superar deficiencias del 
mercado y contrarrestar las escasas  
inversiones en proyectos no comerciales.
Brindando apoyo financiero y una 
financiación adicional de efecto 
multiplicador a los proyectos de 
infraestructura, la Unión puede contribuir 
al establecimiento y al desarrollo de redes 
transeuropeas en el sector de las 
telecomunicaciones, generando así unos 
beneficios superiores en términos de 
repercusión en el mercado, eficiencia 
administrativa y utilización de recursos.

Or. de

Enmienda 23
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 12
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 24
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Considerando 14 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(14 bis) Teniendo en cuenta los problemas 
que surgen con respecto al acceso al 
espectro, las redes de banda ancha 
inalámbricas pueden desempeñar un 
papel fundamental en la cobertura de 
todas las zonas, incluidas las zonas 
rurales y aisladas que no disponen de 
otras opciones.

Or. ro

Enmienda 25
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Considerando 21
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Texto de la Comisión Enmienda

(21) A fin de tener en cuenta los avances 
en las tecnologías de la información y la 
comunicación, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo que respecta a la 
modificación del anexo del presente 
Reglamento. Es especialmente importante 
que durante los trabajos de preparación la 
Comisión celebre las consultas apropiadas, 
en particular con expertos. El objetivo de 
esta delegación es responder a la evolución 
de la tecnología y del mercado, las nuevas 
prioridades políticas o las oportunidades 
para explotar las sinergias entre diferentes 
infraestructuras, incluidas las de transporte 
y energía. El alcance de la delegación se 
limita a modificar la descripción de los 
proyectos de interés común, añadir un 
proyecto nuevo o retirar un proyecto que 
haya quedado obsoleto, con arreglo a unos 
criterios preestablecidos, claros y 
transparentes.

(21) A fin de tener en cuenta los avances 
en las tecnologías de la información y la 
comunicación, debe delegarse en la 
Comisión la facultad de adoptar actos de 
conformidad con el artículo 290 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea en lo que respecta a la 
modificación del anexo del presente 
Reglamento. Es especialmente importante 
que durante los trabajos de preparación la 
Comisión celebre las consultas apropiadas
a nivel regional y local, 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.

Or. es

Enmienda 26
Nuno Teixeira

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) contribuirán al crecimiento económico y 
respaldarán el desarrollo del mercado único 
de manera que mejore la competitividad de 
la economía europea, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME);

1) contribuirán al crecimiento económico, 
a la generación de riqueza y a la creación 
de empleo y respaldarán el desarrollo del 
mercado único de manera que mejore la 
competitividad de la economía europea, 
incluidas las pequeñas y medianas 
empresas (PYME);
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Or. pt

Enmienda 27
Petru Constantin Luhan

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) contribuirán al crecimiento económico y 
respaldarán el desarrollo del mercado único 
de manera que mejore la competitividad de 
la economía europea, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME);

1) contribuirán al crecimiento económico, 
fomentarán la inclusión social y 
respaldarán el desarrollo del mercado único 
de manera que mejore la competitividad de 
la economía europea, incluidas las 
pequeñas y medianas empresas (PYME);

Or. ro

Enmienda 28
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2) contribuirán a mejorar la vida cotidiana 
de ciudadanos, empresas y 
administraciones mediante la promoción de 
la interconexión y la interoperabilidad de 
las redes nacionales de 
telecomunicaciones, así como del acceso a 
tales redes, incluyendo igualmente a las 
regiones menos pobladas y menos 
desarrolladas y proporcionándoles 
conexiones.

Or. de

Enmienda 29
Ana Miranda
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 30
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) estimularán el despliegue en toda 
Europa de redes de banda ancha rápidas y 
ultrarrápidas que, a su vez, facilitarán el 
desarrollo y el despliegue de los servicios 
digitales transeuropeos;

3) estimularán el despliegue en toda 
Europa de redes de banda ancha rápidas y 
ultrarrápidas, que respondan al principio 
de la neutralidad tecnológica, y que, a su 
vez, facilitarán el desarrollo y el despliegue 
de los servicios digitales transeuropeos;

Or. de

Enmienda 31
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

3) estimularán el despliegue en toda 
Europa de redes de banda ancha rápidas y 
ultrarrápidas que, a su vez, facilitarán el 
desarrollo y el despliegue de los servicios 

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 
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digitales transeuropeos; digitales transeuropeos y asegurarán la 
competitividad sostenible de la industria 
europea;

Or. de

Enmienda 32
Herbert Reul

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

b) el despliegue de redes de banda ancha, 
utilizando todas las tecnologías 
disponibles de conformidad con el 
principio de neutralidad tecnológica, 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;

Or. de

Enmienda 33
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 34
Vasilica Viorica Dăncilă

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

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) el desarrollo de redes de banda 
ancha para conectar las escuelas de las 
comunidades rurales aisladas de los 
Estados miembros con vistas a desarrollar 
programas de educación a distancia con 
el fin de evitar la despoblación de dichas 
zonas.

Or. en

Enmienda 35
Ana Miranda

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

Or. es
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Enmienda 36
Ana Miranda

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, 
establecido mediante evaluaciones de 
viabilidad y análisis de costes y beneficios 
teniendo en cuenta el interés general y la 
igualdad de acceso a las redes del 
conjunto de la población, en especial de 
las zonas con mayores problemas de 
conexión.

Or. es

Enmienda 37
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 38
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 2 – párrafo 12 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. es

Enmienda 39
Ana Miranda

Propuesta de Reglamento
Anexo 1 – sección 3 – subtítulo 3 – párrafo 4 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

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

e) centros de competencias sobre 
digitalización y preservación del 
patrimonio cultural digital, en todas las 
lenguas de la Unión Europea incluidas 
las lenguas cooficiales en los Estados 
miembros.



PE494.849v01-00 14/14 AM\912150ES.doc

ES

Or. es


