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_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comunicación de la Comisión por 
la que se establece una visión europea de la 
conectividad a Internet de ciudadanos y 
empresas en el mercado único digital14 
describe una serie de medidas que podrían 
reforzar la conectividad de la Unión 
Europea.

(1) La Comunicación de la Comisión de 
14 de septiembre de 2016, titulada «La 
conectividad para un mercado único 
digital competitivo – hacia una Sociedad 
Europea del Gigabit», por la que se 
establece una visión europea de la 
conectividad a internet para los 
ciudadanos, los organismos públicos y las 
empresas en el mercado único digital, 
describe una serie de medidas que podrían 
reforzar la conectividad de la Unión 
Europea.

__________________
14 Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al 
Comité Económico y Social Europeo y al 
Comité de las Regiones: La conectividad 
para un mercado único digital competitivo 
– hacia una Sociedad Europea del Gigabit 
[COM(2016) 587].
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) En su comunicación de 26 de 
agosto de 2010 titulada «Una Agenda 
Digital para Europa», la Comisión 
recuerda que la Estrategia Europa 2020 
destaca la importancia del despliegue de 
la banda ancha para promover la 
inclusión social y la competitividad en la 
Unión, al tiempo que reitera el objetivo de 
garantizar que en 2020 todos los 
ciudadanos de la Unión tengan acceso a 
velocidades de conexión muy superiores, 
de más de 30 Mbps, y que al menos el 
50 % de los hogares estén abonados a 
conexiones de internet de más de 100 
Mbps.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Entre las medidas previstas para 
apoyar esa visión de la conectividad 
europea, se contempla el despliege de 
puntos locales de acceso inalámbrico 
mediante un procedimiento de 
planificación simplificado y una reducción 
de los obstáculos reglamentarios. Al 
facilitar una cobertura más granular, 
ajustada a la evolución de las 
necesidades, esos puntos de acceso, 
incluidos los accesorios a la prestación de 
otros servicios públicos o de carácter no 
comercial, pueden hacer una importante 
contribución tanto a la mejora de las 
generaciones actuales de redes de 
comunicaciones inalámbricas como al 
despliege de las futuras generaciones.

(2) Entre las medidas previstas para 
apoyar esa visión de la conectividad 
europea, se contempla el despliegue de 
puntos locales de acceso inalámbrico 
mediante un procedimiento de 
planificación simplificado y una reducción 
de los obstáculos reglamentarios. Estos 
puntos de acceso, incluidos los accesorios a 
la prestación de otros servicios públicos o 
de carácter no comercial, pueden prestar 
una importante contribución a la mejora de 
las actuales generaciones de redes de 
comunicaciones inalámbricas, si bien 
deben contribuir, en particular, al 
despliegue de las futuras generaciones de 
estas redes facilitando una cobertura más 
granular y adaptada a la evolución de las 
necesidades. Estos puntos de acceso 
deben poder integrarse en una red con un 
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sistema de autenticación único, válido en 
todo el territorio de la Unión, al que 
puedan unirse otros sistemas de 
conectividad inalámbrica local gratuita. 
El sistema debe ajustarse al Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo1 bis y al Reglamento (UE) 
2015/2120 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 ter, y no debe permitirse el uso de 
datos para la publicidad comercial u otros 
usos comerciales.
__________________
1 bis Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta 
al tratamiento de datos personales y a la 
libre circulación de estos datos y por el 
que se deroga la Directiva 95/46/CE 
(Reglamento general de protección de 
datos) (DO L 119 de 4.5.2016, p. 1).
1 ter Reglamento (UE) 2015/2120 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de noviembre de 2015, por el que se 
establecen medidas en relación con el 
acceso a una internet abierta y se 
modifica la Directiva 2002/22/CE relativa 
al servicio universal y los derechos de los 
usuarios en relación con las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas 
y el Reglamento (UE) n.º 531/2012 
relativo a la itinerancia en las redes 
públicas de comunicaciones móviles en la 
Unión (DO L 310 de 26.11.2015, p. 1).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En el contexto del presente 
Reglamento, la conectividad inalámbrica 
local gratuita y libre de restricciones 
significa que se presta sin ninguna 
remuneración a cambio, ya sea mediante 
pago directo u otro tipo de 



PE605.624/ 4

ES

contraprestación, incluidas, entre otras, la 
publicidad comercial y la prestación de 
datos personales con fines comerciales, y 
sin perjuicio de las restricciones exigidas 
por el Derecho de la Unión o por el 
Derecho nacional en cumplimiento del 
Derecho de la Unión, así como la 
necesidad de garantizar el correcto 
funcionamiento de la red y, en particular, 
de asegurar una distribución equitativa de 
las capacidades entre los usuarios en las 
horas punta, libre de restricciones 
siempre que no exista una limitación del 
período de tiempo durante el cual un 
usuario puede permanecer conectado o 
restricciones en la velocidad o el volumen 
a nivel del usuario.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 ter) Un mercado competitivo y un 
marco legislativo preparado para el 
futuro, que ofrezca incentivos para la 
innovación, las redes y estructuras 
transeuropeas y los nuevos modelos de 
negocio, representan la mayor fuerza 
impulsora para las inversiones en redes 
de muy alta capacidad que pueden 
asegurar la conectividad a los ciudadanos 
en el conjunto de la Unión.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) En respuesta a la Comunicación 
arriba citada por la que se establece una 
visión europea de la conectividad a 
Internet, es preciso que la Unión impulse 
la inclusión digital prestando un apoyo 

(3) En respuesta a la Comunicación de la 
Comisión de 14 de septiembre de 2016 y 
con el fin de promover la inclusión digital 
e impedir que las zonas remotas y las 
regiones rurales queden rezagadas, es 
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específico al suministro gratuito de una 
conectividad inalámbrica local en los 
centros de la vida pública local, incluidos 
los espacios al aire libre que sean 
accesibles al público en general. Ese apoyo 
no está previsto hasta ahora en los 
Reglamentos (UE) n.º 1316/201315 y (UE) 
n.º 283/201416.

preciso que la Unión preste un apoyo 
específico al suministro gratuito y sin 
restricciones de una conectividad 
inalámbrica local de alta calidad en los 
centros de la vida pública local, incluidos 
los espacios al aire libre accesibles al 
público en general. Ese apoyo no está 
previsto hasta ahora en el Reglamento 
(UE) n.º 1316/201315 o en el Reglamento 
(UE) n.º 283/201416.

__________________ __________________
15 Reglamento (UE) n.° 1316/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.° 
913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.° 680/2007 y (CE) n.° 
67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129), 
modificado en último lugar por el 
Reglamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015 (DO L 169 de 1.7.2015, 
p. 1).

15 Reglamento (UE) n.° 1316/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de diciembre de 2013, por el que se crea el 
Mecanismo «Conectar Europa», por el que 
se modifica el Reglamento (UE) n.° 
913/2010 y por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) n.° 680/2007 y (CE) n.° 
67/2010 (DO L 348 de 20.12.2013, p. 129), 
modificado en último lugar por el 
Reglamento (UE) 2015/1017 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de junio de 2015 (DO L 169 de 1.7.2015, 
p. 1).

16 Reglamento (UE) n.º 283/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, relativo a unas 
orientaciones para las redes transeuropeas 
en el sector de las infraestructuras de 
telecomunicaciones y por el que se deroga 
la Decisión n.º 1336/97/CE (DO L 86 de 
21.3.2014, p. 14).

16 Reglamento (UE) n.º 283/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, relativo a unas 
orientaciones para las redes transeuropeas 
en el sector de las infraestructuras de 
telecomunicaciones y por el que se deroga 
la Decisión n.º 1336/97/CE (DO L 86 de 
21.3.2014, p. 14).

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Un apoyo de esas características 
animará a las entidades que desempeñan 
una misión pública —como, por ejemplo, 
autoridades públicas o proveedores de 
servicios públicos— a ofrecer de forma 
gratuita y como servicio accesorio a las 
tareas de su misión una conectividad 

(4) Un apoyo de esas características 
alentará a las entidades que desempeñan 
una misión pública —como, por ejemplo, 
los organismos sectoriales y los 
proveedores de servicios públicos— a 
ofrecer de forma gratuita, sin restricciones 
y como servicio accesorio a las tareas de su 
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inalámbrica local que permita a las 
comunidades locales aprovechar en los 
centros de la vida pública los beneficios de 
la banda ancha de muy alta velocidad. 
Entre tales entidades, figurarían los 
ayuntamientos y otros establecimientos 
públicos locales, así como bibliotecas y 
hospitales.

misión una conectividad inalámbrica local 
que facilite que los ciudadanos en las 
comunidades locales puedan mejorar sus 
competencias digitales y aprovechar los 
beneficios de la banda ancha de muy alta 
velocidad en los centros de la vida 
pública. Entre tales entidades figurarían los 
municipios y las agrupaciones de 
municipios, las empresas de propiedad 
municipal con una misión de servicio 
público, las cooperativas sin ánimo de 
lucro, los centros comunitarios y otras 
entidades y organismos públicos locales.

(Para que la redacción propuesta por el Parlamento sea coherente en todas las lenguas, las 
palabras «gratuita/o y sin restricciones» se corresponderán con el inglés «free of charge and 

free from restrictions».)

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La conectividad inalámbrica 
local gratuita debe contribuir, entre otros 
aspectos, a una mayor cohesión territorial 
y social, especialmente en lugares con un 
acceso limitado a internet.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) Los avances en el acceso a los 
servicios de banda ancha rápida y 
ultrarrápida y de la tecnología de la 
información y la comunicación, en 
especial en las zonas remotas, podrían 
mejorar la calidad de vida de las personas 
y facilitar su acceso a los servicios (por 
ejemplo, la sanidad electrónica y la 
administración electrónica), así como 
fomentar el desarrollo de las pequeñas y 



PE605.624/ 7

ES

medianas empresas locales (pymes). Por 
tanto, las autoridades deben velar por que 
nadie se quede rezagado, de tal forma que 
el contenido de internet y los servicios en 
línea sean accesibles para todos.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) Al objeto de garantizar el éxito 
en la aplicación del presente Reglamento 
y dar visibilidad a la acción de la Unión 
en este ámbito, la Comisión debe 
asegurarse de que las entidades que 
desarrollen proyectos en virtud del 
presente Reglamento suministren la 
máxima información posible a los 
usuarios finales sobre la disponibilidad de 
los servicios, al tiempo que pone de relieve 
la financiación concedida por la Unión en 
este ámbito.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 quater (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 quater) Los valores y los beneficios de 
la Unión deben promoverse por medio de 
un documento explicativo que presente la 
finalidad del servicio de conexión 
inalámbrica local gratuita.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) La cobertura rural de las 
nuevas redes de acceso sigue siendo 
considerablemente inferior a la cobertura 
urbana, ya que tan solo el 28 % de las 
viviendas rurales están cubiertas por 
tecnología fija.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Considerando 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) El despliegue de las 
tecnologías 5G hasta 2020 debe ser la 
máxima prioridad del mercado único 
digital, dada su gran importancia para la 
competitividad global, el crecimiento, la 
innovación y el potencial de investigación 
de la Unión. Los fondos de la Unión 
deben utilizarse de forma eficaz y 
adecuada para contribuir a solucionar las 
cuestiones fundamentales. 

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Teniendo en cuenta el carácter no 
comercial de la intervención y la pequeña 
escala de los proyectos individuales en ella 
previstos, la carga administrativa debe 
limitarse a un nivel mínimo. A tal efecto, 
la intervención tiene que ponerse en 
práctica haciendo uso de las formas de 
asistencia financiera más adecuadas 
(particularmente subvenciones) que estén 
disponibles ahora o en el futuro en el 
marco del Reglamento Financiero. La 
intervención no debe apoyarse en los 

(8) Dado el carácter no comercial de esta 
intervención y la pequeña escala de los 
proyectos individuales previstos en ella, la 
carga administrativa debe limitarse al 
mínimo y ser proporcional a los beneficios 
previstos, teniendo en cuenta la necesidad 
de rendir cuentas y la consecución de un 
equilibrio adecuado entre la 
simplificación y el control. A tal efecto, la 
intervención tiene que ponerse en práctica 
haciendo uso de las formas de asistencia 
financiera más adecuadas (particularmente 
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instrumentos financieros. subvenciones, por ejemplo mediante 
bonos) disponibles ahora o en el futuro en 
el marco del Reglamento Financiero. La 
intervención no debe apoyarse en los 
instrumentos financieros. Debe cumplirse 
el principio de buena gestión financiera.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Habida cuenta del volumen 
limitado de las dotaciones financieras en 
relación con el número posiblemente 
elevado de solicitudes, deben tomarse 
medidas dirigidas a garantizar una 
simplificación de los procedimientos 
administrativos que permita adoptar las 
decisiones pertinentes en el plazo 
oportuno. Debe modificarse el 
Reglamento (UE) n.º 1316/2013 para 
permitir que los Estados miembros 
puedan apoyar las categorías de 
propuestas de conformidad con los 
criterios definidos en la sección 4 del 
anexo del Reglamento (UE) n.º 283/2014, 
con el fin de evitar la aprobación 
individual de solicitudes y garantizar que 
la certificación de los gastos y la 
información anual a la Comisión no sean 
obligatorias para las subvenciones 
concedidas en el marco del presente 
Reglamento.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Teniendo en cuenta también el 
limitado alcance que tiene en sí mismo 
cualquier punto local de acceso 

(9) Teniendo en cuenta también el 
limitado alcance que tiene en sí mismo 
cualquier punto local de acceso 
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inalámbrico así como el reducido valor de 
los proyectos individuales cubiertos por la 
intervención, no se contempla que los 
puntos de acceso que se beneficien de la 
ayuda financiera enmarcada en el presente 
Reglamento puedan suponer un desafío 
para las ofertas comerciales. Para impedir 
que esa ayuda financiera distorsione 
indebidamente la competencia o 
entorpezca, desincentive o excluya las 
inversiones de los operadores privados, la 
intervención ha de limitarse a proyectos 
que no dupliquen ofertas públicas o 
privadas de características similares que ya 
existan en el mismo campo. Esto, sin 
embargo, no debe descartar la posibilidad 
de que los proyectos de despliege 
enmarcados en esta iniciativa puedan 
obtener un apoyo suplementario 
procedente de otras fuentes de financiación 
públicas o privadas.

inalámbrico así como el reducido valor de 
los proyectos individuales cubiertos por la 
intervención, no se contempla que los 
puntos de acceso que se beneficien de la 
ayuda financiera enmarcada en el presente 
Reglamento puedan suponer un desafío 
para las ofertas comerciales. Para impedir 
que esa ayuda financiera distorsione 
indebidamente la competencia o 
entorpezca, desincentive o excluya las 
inversiones de los operadores privados, la 
intervención ha de limitarse a proyectos 
que no dupliquen ofertas públicas o 
privadas gratuitas de características 
similares que ya existan en el mismo 
ámbito. No obstante, este planteamiento 
no debe descartar la posibilidad de que los 
proyectos de despliegue enmarcados en 
esta iniciativa puedan obtener un apoyo 
suplementario procedente de otras fuentes 
de financiación públicas o privadas, en la 
medida en que una combinación de 
financiación de este tipo puede contribuir 
a un efecto más significativo que facilite 
la incentivación de las inversiones 
privadas y promueva la conexión a 
internet entre un mayor número de 
usuarios. En este sentido, es necesario 
garantizar las sinergias con otros fondos 
nacionales o de la Unión —en particular, 
con el Fondo Europeo de Desarrollo 
Regional— con el fin de conseguir los 
mayores efectos posibles no solo en lo que 
atañe a la accesibilidad de los ciudadanos, 
sino también en lo que se refiere a la 
cohesión social y territorial, de forma que 
se contribuya a colmar la brecha digital 
en las regiones menos desarrolladas.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 bis) El presupuesto disponible debe 
asignarse de una forma geográficamente 
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equilibrada que pueda incluir proyectos 
en todos los Estados miembros. En la 
asignación del presupuesto debe tenerse 
también en cuenta la necesidad de colmar 
la brecha digital. Estos principios, cuya 
finalidad es garantizar el equilibrio 
geográfico y promover una sociedad 
inclusiva, deben incluirse en los 
programas de trabajo pertinentes 
aprobados de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.° 1316/2013 y con el 
presente Reglamento, figurar en las 
convocatorias de propuestas y, en caso 
necesario, permitir una mayor 
participación de solicitantes procedentes 
de aquellos Estados miembros en los que 
la participación haya sido relativamente 
baja, haciendo especial hincapié en 
determinadas zonas que los Estados 
miembros o la Comisión hayan definido 
como rezagadas en cuanto a la 
conectividad o a la alfabetización digital.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(9 ter) La decisión de conceder 
prioridad a las pymes locales en los 
procedimientos de contratación e 
instalación de infraestructuras destinadas 
a la oferta de conectividad inalámbrica 
local, de conformidad con el presente 
Reglamento, podría entrañar un potencial 
de innovación y de creación de empleo de 
calidad a nivel municipal.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Considerando 10



PE605.624/ 12

ES

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para garantizar que la conectividad 
que contempla el presente Reglamento 
pueda ofrecerse con rapidez, es preciso que 
la ayuda financiera se ponga en marcha 
utilizando en la máxima medida de lo 
posible instrumentos en línea que permitan 
la rápida presentación y tramitación de las 
solicitudes y apoyen el funcionamiento, 
seguimiento y auditoría de los puntos de 
acceso inalámbrico locales que se instalen.

(10) Para garantizar que la conectividad 
que contempla el presente Reglamento 
pueda ofrecerse con rapidez, es preciso que 
la ayuda financiera se preste utilizando en 
la medida de lo posible instrumentos en 
línea que permitan la rápida presentación y 
tramitación de las solicitudes y apoyen el 
funcionamiento, seguimiento y auditoría de 
los puntos de acceso inalámbrico locales 
que se instalen. Es importante que la 
Comisión informe cuanto antes a las 
autoridades locales acerca de las 
actuaciones previstas y las condiciones 
pertinentes, de forma que puedan 
empezar con los preparativos y responder 
a las convocatorias de propuestas tan 
pronto como se proceda a su publicación. 
La Comisión y las autoridades pertinentes 
en los Estados miembros deben hacer 
también todo lo posible para dar a 
conocer la existencia de este programa.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Habida cuenta de las necesidades de 
conectividad a Internet que existen en la 
Unión y dada la urgencia de impulsar la 
creación de redes de acceso que puedan 
ofrecer en toda la UE una experiencia de 
Internet de alta calidad basada en servicios 
de banda ancha de muy alta velocidad, es 
necesario que la ayuda financiera se 
distribuya de forma geográficamente 
equilibrada.

(11) Habida cuenta de las necesidades de 
conectividad a internet que existen en la 
Unión y dada la urgencia de impulsar la 
creación de redes de acceso que puedan 
ofrecer en toda la Unión una experiencia 
de internet de alta calidad basada en 
servicios de banda ancha de alta velocidad, 
conviene que, en aras de los objetivos de 
la Sociedad Europea del Gigabit, la ayuda 
financiera se distribuya de forma 
geográficamente equilibrada y contribuya 
a reducir la brecha digital, de forma que 
se promueva el acceso de los ciudadanos a 
los beneficios de la sociedad de la 
información y se apoye a las zonas con 
niveles relativamente bajos de 
conectividad de banda ancha de alta 
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velocidad.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Asimismo, los beneficiarios 
deben estar obligados a ofrecer servicios 
de conectividad inalámbrica local gratuita 
durante un período mínimo de tres años.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Las acciones financiadas en 
aplicación del presente Reglamento deben 
ser viables y sostenibles a largo plazo. 
Dicha viabilidad y sostenibilidad deben 
conseguirse facilitando medios técnicos 
que garanticen su eficacia a largo plazo 
mediante el uso de tecnologías que los 
beneficiarios y los proveedores de 
servicios deberán mantener actualizadas y 
en condiciones de seguridad para los 
usuarios.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 2 – letra b
Reglamento (UE) n.º 1316/2013
Artículo 7 – apartado 4 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) las acciones que tengan por objeto 
ofrecer en las comunidades locales una 
conectividad inalámbrica local de carácter 

c) las acciones que tengan por objeto 
ofrecer en las comunidades locales una 
conectividad inalámbrica local de carácter 
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gratuito se financiarán con subvenciones o 
con otras formas de ayuda económica que 
no sean instrumentos financieros.

gratuito y sin restricciones se financiarán 
con subvenciones o con otras formas de 
ayuda económica que no sean instrumentos 
financieros.

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1316/2013
Artículo 22 – párrafo 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. En el artículo 22, se inserta el 
apartado siguiente:
«La certificación de los gastos y el 
suministro de información anual a la 
Comisión a que hacen referencia, 
respectivamente, el párrafo segundo y el 
párrafo tercero del presente artículo no 
tendrán carácter obligatorio para las 
subvenciones concedidas de conformidad 
con el artículo 4, apartado 1, letra c), del 
Reglamento (UE) n.º 283/2014*.»
________________
* Reglamento (UE) n.º 283/2014 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 11 
de marzo de 2014, relativo a unas 
orientaciones para las redes 
transeuropeas en el sector de las 
infraestructuras de telecomunicaciones y 
por el que se deroga la Decisión n.º 
1336/97/CE (DO L 86 de 21.3.2014, p. 
14).

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1
Reglamento (UE) n.º 283/2014
Artículo 2 – apartado 2 – letra h
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Texto de la Comisión Enmienda

h) «punto de acceso inalámbrico local», 
un equipo de baja potencia, pequeño 
tamaño y reducido alcance que utilice de 
forma no exclusiva el espectro 
radioeléctrico en las condiciones de 
disponibilidad y de uso eficiente 
armonizadas a este efecto a nivel de la 
Unión y que permita que los usuarios 
tengan un acceso inalámbrico a una red de 
comunicaciones electrónicas.».

h) «punto de acceso inalámbrico local», 
un equipo de baja potencia, pequeño 
tamaño y reducido alcance, pero con 
ancho de banda elevado, que utilice de 
forma no exclusiva el espectro 
radioeléctrico, de radiación infrarroja o de 
luz visible en las condiciones de 
disponibilidad y de uso eficiente 
armonizadas a este efecto a nivel de la 
Unión y que permita que los usuarios 
tengan un acceso inalámbrico a una red de 
comunicaciones electrónicas.

Justificación

Deben incluirse nuevas tecnologías emergentes como la «lifi», según se reconoce en el 
Código Europeo de las Comunicaciones Electrónicas, en particular a la luz del potencial de 
tales tecnologías, que no usan las ondas de radio sino la luz en espacios públicos como los 
hospitales, donde las ondas de radio no serían lo más adecuado.
La velocidad de transferencia de datos no debe verse afectada teniendo en cuenta que en 
algunos momentos habrá un elevado número de usuarios conectados al punto de acceso.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 283/2014
Artículo 4 – apartado 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) prestar apoyo a la oferta gratuita en 
las comunidades locales de una 
conectividad inalámbrica local.

c) prestar apoyo a la oferta gratuita y 
sin restricciones de una conectividad 
inalámbrica local de alta calidad en las 
comunidades locales.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 4
Reglamento (UE) n.º 283/2014
Artículo 6 – apartado 8 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

8 bis. Las acciones que contribuyan a 
proyectos de interés común cuyo objetivo 
sea ofrecer en las comunidades locales una 
conectividad inalámbrica local de carácter 
gratuito deberán cumplir las condiciones 
que se establecen en la sección 4 del anexo.

8 bis. Las acciones que contribuyan a 
proyectos de interés común cuyo objetivo 
sea ofrecer en las comunidades locales una 
conectividad inalámbrica local de alta 
calidad, de carácter gratuito y sin 
restricciones deberán cumplir las 
condiciones que se establecen en la sección 
4 del anexo.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 6
Reglamento (UE) n.º 283/2014
Anexo – sección 4

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el anexo, se añade la sección 4 
siguiente:

6. En el anexo, se añade la sección 
siguiente:

SECCIÓN 4. CONECTIVIDAD 
INALÁMBRICA EN COMUNIDADES 
LOCALES

«SECCIÓN 4. CONECTIVIDAD 
INALÁMBRICA EN COMUNIDADES 
LOCALES

Podrán optar a una ayuda financiera las 
acciones que tengan por objeto ofrecer 
gratuitamente una conectividad 
inalámbrica local en los centros de la vida 
pública de las comunidades locales, 
incluidos los espacios al aire libre 
accesibles al gran público que tengan una 
función fundamental en la vida de esas 
comunidades.

Podrán optar a una ayuda financiera las 
acciones que tengan por objeto ofrecer 
gratuitamente y sin restricciones una 
conectividad inalámbrica local en los 
centros de la vida pública de las 
comunidades locales, incluidos los 
espacios al aire libre accesibles al gran 
público que tengan una función 
fundamental en la vida de esas 
comunidades. En aras de la accesibilidad, 
dichas acciones deberán evitar, en la 
medida de lo posible, las potenciales 
barreras lingüísticas.

Podrán optar a esa ayuda financiera las 
entidades que, como las autoridades 
locales o los proveedores de servicios 
públicos, tengan una misión pública y se 
comprometan a ofrecer de forma gratuita 
una conectividad inalámbrica local 
instalando puntos de acceso inalámbrico 
local.

Podrán optar a esa ayuda financiera 
aquellos organismos del sector público —
según se definen en el artículo 3, 
apartado 1, de la Directiva (UE) 
2016/2102 del Parlamento Europeo y del 
Consejo1 bis— que se comprometan a 
ofrecer de forma gratuita una conectividad 
inalámbrica local instalando puntos de 
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acceso inalámbrico local.

Los organismos que puedan optar a la 
ayuda financiera podrán utilizar esta 
ayuda para ofrecer conectividad 
inalámbrica local de forma gratuita en los 
lugares que sean más adecuados y 
accesibles para el uso comunitario, 
incluso si no son de propiedad pública.

Los proyectos que tengan por objeto 
ofrecer esa conectividad mediante puntos 
de acceso inalámbrico local gratuito podrán 
recibir la ayuda financiera en caso de que:

Los proyectos que tengan por objeto 
ofrecer esa conectividad mediante puntos 
de acceso inalámbrico local gratuito podrán 
recibir la ayuda financiera en caso de que:

1) sean ejecutados por una entidad que, 
teniendo asignada una misión pública, 
goce de capacidad para planificar y 
supervisar la instalación en espacios 
públicos de puntos interiores o exteriores 
de acceso inalámbrico local;

1) sean ejecutados por un organismo 
del sector público que tenga la capacidad 
para planificar y supervisar la instalación, 
así como para garantizar la financiación 
de los costes de funcionamiento durante 
un mínimo de tres años, en espacios 
públicos de puntos interiores o exteriores 
de acceso inalámbrico local;

2) se basen en una conectividad de 
banda ancha de muy alta velocidad, capaz 
de ofrecer a los usuarios una experiencia de 
Internet de alta calidad que:

2) se basen en una conectividad de 
banda ancha de muy alta velocidad, capaz 
de ofrecer a los usuarios una experiencia de 
internet de alta calidad que:

a. sea gratuita y de fácil acceso y utilice 
los más avanzados equipos y que

a. sea gratuita y de fácil acceso y utilice 
los más avanzados equipos, que 
aprovechen las soluciones tecnológicas 
óptimas y apliquen las mejores normas en 
materia de seguridad informática, y que

b. apoye el acceso a servicios digitales 
innovadores, tales como los ofrecidos a 
través de las infraestructuras de servicios 
digitales;

b. apoye el acceso a servicios digitales 
innovadores, tales como los ofrecidos a 
través de las infraestructuras de servicios 
digitales;

3) utilicen la identidad visual común 
que establezca la Comisión y se conecten 
con los instrumentos en línea asociados.

3) utilicen la identidad visual común 
que establezca la Comisión y se conecten 
con los instrumentos en línea asociados;
3 bis) respeten el principio de neutralidad 
tecnológica, hagan un uso eficiente de la 
financiación pública y tengan la 
capacidad para adaptar los proyectos a las 
mejores ofertas tecnológicas.

No podrán optar a la ayuda financiera 
aquellos proyectos que vengan a duplicar 
ofertas públicas o privadas de 
características similares, calidad incluida, 

No podrán optar a la ayuda financiera 
aquellos proyectos que vengan a duplicar 
ofertas gratuitas públicas o privadas de 
características similares, calidad incluida, 
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existentes en el mismo área. existentes en el mismo ámbito.

El presupuesto disponible se asignará de 
forma geográficamente equilibrada a los 
proyectos que cumplan las condiciones 
arriba indicadas, teniendo en cuenta las 
propuestas que se reciban y atendiendo, en 
principio, a su orden de llegada.

El presupuesto disponible se asignará de 
forma geográficamente equilibrada en los 
Estados miembros a los proyectos que 
cumplan las condiciones indicadas, 
teniendo en cuenta las propuestas que se 
reciban y atendiendo, en principio, a su 
orden de llegada, en consonancia con los 
programas de trabajo que contribuyan a 
la cohesión económica, social y territorial 
de la Unión y al fomento de la inclusión 
digital.
Los Estados miembros podrán asignar 
recursos propios o recursos procedentes 
de los Fondos Estructurales y de 
Inversión Europeos al desarrollo de 
servicios y ofertas complementarios que 
refuercen la sostenibilidad de los 
proyectos.
Los proyectos financiados en el marco de 
esta sección deberán estar en 
funcionamiento y ser supervisados de 
cerca por la Comisión durante un período 
mínimo de tres años. La supervisión del 
proyecto por parte de la Comisión 
continuará más allá del período de 
funcionamiento para aportar una visión 
general sobre la funcionalidad del 
proyecto y una posible contribución a 
otras iniciativas futuras.
__________________
1 bis Directiva (UE) 2016/2102 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 
de octubre de 2016, sobre la accesibilidad 
de los sitios web y aplicaciones para 
dispositivos móviles de los organismos del 
sector público (DO L 327 de 2.12.2016, p. 
1).»


