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ENMIENDAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) Se pide a los Estados miembros 
que utilicen también los Fondos 
estructurales para alcanzar los objetivos 
de la Agenda Digital a la vez que 
aseguran las sinergias entre el programa 
marco, los Fondos estructurales y las 
políticas nacionales en relación con los 
objetivos más amplios de la UE en 
materia de competitividad, crecimiento 
económico y cohesión; 

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) Las prioridades tales como redes de 
alta velocidad, servicios públicos 
transfronterizos, acceso a servicios 
multilingües, seguridad, protección y 
servicios energéticos inteligentes 
constituyen ámbitos en los que las 
autoridades regionales y locales son a la 
vez actores clave, proveedores y 
beneficiarios;

Or. en
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La lista de proyectos susceptibles 
de ser financiados por el IIE debe ser 
flexible para poder tener en cuenta las 
particularidades a las que se enfrenta la 
UE en su conjunto pero sobre todo los 
Estados miembros, especialmente en 
proyectos de infraestructura de banda 
ancha;

Or. en

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 ter) La implementación de IIE no debe 
perjudicar los objetivos de la política de 
cohesión. Al implementar las propuestas 
medidas, los Estados miembros deben 
adoptar todas las medidas necesarias para 
evitar una mayor carga administrativa a 
nivel nacional y también para 
proporcionar a las autoridades regionales 
y locales la asistencia técnica necesaria 
sobre la utilización de los nuevos 
instrumentos financieros y su efecto de 
apalancamiento; 

Or. en
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Enmienda 5

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) 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, permitiendo a las autoridades 
regionales y locales implementar las 
soluciones más adecuadas a sus 
necesidades regionales y locales 
específicas.

Or. en

Enmienda 6

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

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La neutralización de las 
diferencias entre las regiones mediante 
comunicaciones rápidas y seguras, 
complementadas por unos servicios 
móviles e inalámbricos eficaces, es 
fundamental para potenciar la 
competitividad de las regiones, la 
accesibilidad y la igualdad entre los 
ciudadanos;

Or. en
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Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – punto 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Para alcanzar estos objetivos, los 
Estados miembros deberán establecer 
consultas con las autoridades regionales y 
locales comprometidas en le proceso sobre 
cada fase relevante del mismo.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 - letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

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

(a) el despliegue de redes de banda ancha 
ultrarrápidas que garanticen una velocidad 
de transmisión de datos de 100 Mbps y 
superior, teniendo en cuenta la demanda 
de Internet ultrarrápida;

Or. en

Justificación

La inversión en redes de banda ancha ultrarrápidas es muy arriesgada. Los datos 
estadísticos muestran que el uso de la Internet ultrarrápida es inferior a la cobertura real de 
la banda ancha. Por consiguiente, a la hora de elegir qué tecnología y proyectos deben 
financiarse debería tenerse en cuenta la demanda real de banda ancha.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1 – letra b)

Texto de la Comisión Enmienda

(b) el despliegue de redes de banda ancha 
para enlazar las regiones insulares, sin 

(b) el despliegue de redes de banda ancha 
para enlazar las regiones insulares, sin 
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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;

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 
demanda de Internet ultrarrápida;

Or. en

Justificación

La inversión en redes de banda ancha ultrarrápidas es muy arriesgada. Los datos 
estadísticos muestran que el uso de la Internet ultrarrápida es inferior a la cobertura real de 
la banda ancha. Por consiguiente, a la hora de elegir qué tecnología y proyectos deben 
financiarse debería tenerse en cuenta la demanda real de banda ancha.

Enmienda 10

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

Or. en

Justificación
Es conveniente mencionar a los entes regionales y locales por las mismas razones expuestas 

más arriba.
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Enmienda 11

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los estados miembros deberán 
adoptar las medidas necesarias para 
asegurar que las autoridades regionales y 
locales participan completa y 
efectivamente en la gobernanza de las 
iniciativas TIC como medio de mejorar 
sus servicios en ámbitos tales como la 
sanidad, la educación, los contratos 
públicos, la seguridad y los servicios 
sociales;

Or. en

Enmienda 12

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. La Comisión y los Estados 
miembros alentarán y apoyarán a las 
autoridades regionales y locales para que 
recurran a las asociaciones público-
privadas para proporcionar servicios de 
banda ancha especialmente en las zonas 
rurales. A este respecto, es crucial que los 
Estados miembros consoliden la 
capacidad administrativa de sus 
instituciones públicas a nivel nacional, 
regional y local y que modernicen su
infraestructura consecuentemente con el 
fin de asegurar el desarrollo y la 
implementación con éxito de las redes 
transeuropeas de telecomunicaciones;

Or. en
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Enmienda 13

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater. Es necesaria una mayor 
participación de las autoridades 
regionales y locales para contribuir 
significativamente a potenciar la 
reutilización de la información del sector 
público y consecuentemente a aumentar 
la competitividad y a crear nuevos 
empleos; 

Or. en

Enmienda 14

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

Texto de la Comisión Enmienda

(c bis) inclusión de zonas rurales y de 
baja densidad de población así como de 
las regiones ultraperiféricas.

Or. en

Enmienda 15

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.

Or. en
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Justificación

Una evaluación de viabilidad sería el mejor instrumento para demostrar el valor añadido.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

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

1. Sobre la base de la información recibida 
en virtud del artículo 21 del Reglamento 
XXX por el que se crea el Mecanismo 
«Conectar Europa», los Estados miembros 
y la Comisión intercambiarán información 
y mejores prácticas  acerca de los avances 
conseguidos en la aplicación de estas 
orientaciones. Los Estados miembros 
implicarán a las autoridades regionales y 
locales en este proceso.

Or. en

Enmienda 17

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, un representante 
del gobierno regional y un representante 
del gobierno local, 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 



PA\912149ES.doc 11/11 PE494.848v01-00

ES

de telecomunicaciones transeuropeas. 

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 4

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 y la viabilidad del proyecto, 
habida cuenta de la situación de los 
mercados pertinentes. En el caso de los 
grandes proyectos, estos informes incluirán 
un análisis del impacto ambiental, teniendo 
en cuenta las necesidades de adaptación al 
cambio climático y su mitigación, y la 
resiliencia a las catástrofes. Este examen se 
podrá realizar igualmente en cualquier otro 
momento en que se juzgue adecuado. 

Or. en


