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ES Unida en la diversidad ES 

13.1.2016 A8-0371/1 

Enmienda  1 

Evelyne Gebhardt, Jutta Steinruck, Miapetra Kumpula-Natri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 8 bis. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que presenten propuestas para 

prevenir los abusos en el empleo y el falso 

trabajo por cuenta propia, examinando 

las violaciones de los derechos de los 

trabajadores y de las disposiciones en 

materia de protección social en la 

economía colaborativa y evaluando el 

impacto del trabajo participativo y la 

financiación participativa; pide a la 

Comisión que cree un foro europeo para 

organizar intercambios periódicos con las 

partes interesadas, entre ellas los agentes 

sociales, que desempeñan una función 

decisiva en la transición hacia una 

economía digital en los diversos sectores 

económicos, con vistas a impulsar un 

marco jurídico eficaz para la economía 

digital junto con un empleo de calidad y 

los derechos de los trabajadores; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/2 

Enmienda  2 

Evelyne Gebhardt, Pervenche Berès, Miapetra Kumpula-Natri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 88 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 88 bis. Pide a la Comisión que vele por 

que no se burle ni utilice indebidamente 

la legislación en materia de mercados 

financieros mediante las nuevas 

tecnologías de la información, y que 

garantice que esto, junto a la 

ciberseguridad, pase a formar parte 

integrante de la estrategia de la UE para 

el mercado único digital; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/3 

Enmienda  3 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 125 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

125. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que renueven su compromiso 

con los objetivos de investigación e 

innovación de la Estrategia Europa 2020, 

que son componentes esenciales de un 

mercado único digital europeo competitivo, 

el crecimiento económico y la creación de 

empleo, con un enfoque global con 

respecto a la ciencia abierta, la innovación 

abierta, los datos abiertos y la transferencia 

de conocimientos; opina que esto debe 

incluir un marco jurídico revisado en 

materia de extracción de texto y datos para 

fines de investigación científica, el 

aumento de la utilización de software libre 

de código abierto, en particular en los 

centros educativos y las administraciones 

públicas, y un mejor acceso de las pymes y 

las empresas emergentes a la financiación 

de Horizonte 2020, adaptado a los cortos 

ciclos de innovación del sector de las TIC; 

hace hincapié, en este sentido, en la 

importancia de todas las iniciativas 

relevantes, desde las asociaciones público-

privadas y las agrupaciones empresariales 

en el ámbito de la innovación hasta los 

parques tecnológicos y científicos 

europeos, especialmente en las regiones 

menos industrializadas de Europa, y los 

programas de aceleración para las 

empresas emergentes y las plataformas 

125. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que renueven su compromiso 

con los objetivos de investigación e 

innovación de la Estrategia Europa 2020, 

que son componentes esenciales de un 

mercado único digital europeo competitivo, 

el crecimiento económico y la creación de 

empleo, con un enfoque global con 

respecto a la ciencia abierta, la innovación 

abierta, los datos abiertos y la transferencia 

de conocimientos; opina que esto debe 

incluir un marco jurídico revisado en 

materia de extracción de texto y datos para 

fines de investigación científica, el 

aumento de la utilización de software libre 

de código abierto, en particular en los 

centros educativos y las administraciones 

públicas, y un mejor acceso de las pymes y 

las empresas emergentes a la financiación 

de Horizonte 2020, adaptado a los cortos 

ciclos de innovación del sector de las TIC; 

hace hincapié, en este sentido, en la 

importancia de todas las iniciativas 

relevantes, desde las asociaciones público-

privadas y las agrupaciones empresariales 

en el ámbito de la innovación hasta los 

parques tecnológicos y científicos 

europeos, especialmente en las regiones 

menos industrializadas de Europa, y los 

programas de aceleración para las 

empresas emergentes y las plataformas 
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tecnológicas conjuntas, así como la 

capacidad de obtención de licencias de 

patentes esenciales para determinadas 

normas, con las restricciones de la 

legislación de la UE en materia de 

competencia, según las condiciones de 

licencia FRAND, al objeto de preservar el 

I+D y los incentivos normativos e impulsar 

la innovación; 

tecnológicas conjuntas, así como la 

capacidad de conceder licencias de 

patentes esenciales para determinadas 

normas de forma eficaz, con las 

restricciones de la legislación de la UE en 

materia de competencia, según las 

condiciones de licencia FRAND, al objeto 

de preservar el I+D y los incentivos 

normativos e impulsar la innovación; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/4 

Enmienda  4 

Evelyne Gebhardt, Miapetra Kumpula-Natri 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Destaca la necesidad de garantizar que 

los derechos de los usuarios finales 

establecidos en el marco de las 

telecomunicaciones sean coherentes, 

proporcionados y tengan visión de futuro y 

que, tras la adopción del paquete «Un 

Continente Conectado», faciliten el cambio 

de los contratos y la transparencia de los 

mismos para los usuarios finales; acoge 

favorablemente la próxima revisión de la 

Directiva de servicio universal junto con la 

revisión del marco de las 

telecomunicaciones para garantizar que los 

requisitos sobre el acceso a internet de 

banda ancha de alta velocidad sean 

apropiados para el objetivo de reducir la 

brecha digital y de examinar la 

disponibilidad del servicio 112; 

56. Destaca la necesidad de garantizar que 

los derechos de los usuarios finales 

establecidos en el marco de las 

telecomunicaciones sean coherentes, 

proporcionados y tengan visión de futuro y 

que, tras la adopción del paquete «Un 

Continente Conectado», incluyan medidas 

adicionales sobre las llamadas telefónicas 

dentro de la UE y faciliten el cambio de 

los contratos y la transparencia de los 

mismos para los usuarios finales; acoge 

favorablemente la próxima revisión de la 

Directiva de servicio universal junto con la 

revisión del marco de las 

telecomunicaciones para garantizar que los 

requisitos sobre el acceso a internet de 

banda ancha de alta velocidad sean 

apropiados para el objetivo de reducir la 

brecha digital y de examinar la 

disponibilidad del servicio 112; 

Or. en 

 

 


