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Enmienda  24 

Kaja Kallas, Dita Charanzová 

en nombre del Grupo ALDE 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 8 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

8. Considera necesario evaluar los efectos 

de la digitalización en la salud y la 

seguridad en el trabajo y adaptar las 

medidas existentes en este ámbito; señala 

los riegos de accidentes a que pueden 

estar expuestos los teletrabajadores y los 

trabajadores en régimen de trabajo 

participativo («crowdworking»); destaca 

que los problemas de salud mental 

relacionados con el trabajo, como el 

agotamiento causado por la disponibilidad 

permanente y la erosión de las modalidades 

tradicionales de horario laboral, 

representan un riesgo grave para los 

trabajadores; pide a la Comisión que 

encargue un estudio acerca de los efectos 

secundarios de la digitalización, como la 

mayor intensidad laboral, en el bienestar 

psíquico y la vida familiar de los 

trabajadores, así como en el desarrollo de 

las capacidades cognitivas en los niños; 

8. Considera necesario evaluar los efectos 

de la digitalización en la salud y la 

seguridad en el trabajo y, si procede, 

adaptar las medidas existentes en este 

ámbito; destaca que la digitalización 

refuerza la autonomía y la flexibilidad del 

horario laboral, lo que permite un mejor 

equilibrio entre la vida laboral y la vida 

privada si bien, en algunos casos, también 

puede generar nuevos desafíos como 

problemas de salud mental relacionados 

con el trabajo, como el agotamiento, 

causado por la disponibilidad permanente y 

la erosión de las modalidades tradicionales 

de horario laboral; pide a la Comisión que 

facilite el intercambio de mejores 

prácticas entre los Estados miembros, 

tanto en el sector público como en el 

privado, en lo que se refiere a los efectos 

secundarios negativos y positivos de la 

digitalización, como la mayor intensidad 

laboral y el horario laboral flexible, en el 

bienestar psíquico de los trabajadores, así 

como en la posibilidad de conciliar mejor 

la vida laboral y la vida privada; 

Or. en 
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Informe A8-0371/2015 
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Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 53 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

53. Destaca la importancia de ejecutar con 

éxito el FEIE para potenciar al máximo las 

inversiones, orientándolo a proyectos con 

perfiles de alto riesgo, impulsando la 

recuperación económica, estimulando el 

crecimiento e incentivando las inversiones 

privadas, entre otras la microfinanciación y 

el capital riesgo para apoyar a empresas 

innovadoras en las distintas fases de 

financiación de su desarrollo; señala, en 

casos de fallo del mercado, la importancia 

de explotar plenamente los fondos públicos 

ya disponibles para las inversiones 

digitales, de permitir las sinergias entre 

programas de la UE como Horizonte 2020, 

CEF, otros fondos estructurales pertinentes 

y otros instrumentos, incluidos proyectos 

comunitarios y ayudas públicas con arreglo 

a las directrices sobre ayudas públicas, con 

objeto de promover redes wifi públicas en 

los municipios, independientemente de su 

tamaño, ya que se ha demostrado que es 

indispensable para la integración regional, 

social y cultural, así como para la 

educación; 

53. Destaca la importancia de ejecutar con 

éxito el FEIE para potenciar al máximo las 

inversiones, orientándolo a proyectos con 

perfiles de alto riesgo, impulsando la 

recuperación económica, estimulando el 

crecimiento e incentivando las inversiones 

privadas, entre otras la microfinanciación y 

el capital riesgo para apoyar a empresas 

innovadoras en las distintas fases de 

financiación de su desarrollo; señala, en 

casos de fallo del mercado, la importancia 

de explotar plenamente los fondos públicos 

ya disponibles para las inversiones 

digitales, de permitir las sinergias entre 

programas de la UE como Horizonte 2020, 

CEF, otros fondos estructurales pertinentes 

y otros instrumentos, incluidos proyectos 

comunitarios y ayudas públicas con arreglo 

a las directrices sobre ayudas públicas, con 

objeto, entre otros aspectos, de promover 

redes wifi públicas en los municipios, 

independientemente de su tamaño, ya que 

se ha demostrado que es indispensable para 

la integración regional, social y cultural, 

así como para la educación; 

Or. en 
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Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 76 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

76. Considera que algunos intermediarios y 

plataformas en línea generan ingresos 

gracias a las obras y a los contenidos 

culturales, pero estos ingresos no siempre 

se comparten con los creadores; pide a la 

Comisión que estudie opciones basadas en 

pruebas para abordar el traslado del valor 

desde los contenidos hacia los servicios, lo 

que permitirá a los autores, intérpretes y 

titulares de derechos recibir una 

remuneración justa por la explotación de 

sus obras en internet, sin obstaculizar la 

innovación; 

76. Considera que algunos intermediarios y 

plataformas en línea generan ingresos 

gracias a las obras y a los contenidos 

culturales, pero estos ingresos no siempre 

se comparten con los creadores; pide a la 

Comisión que estudie opciones basadas en 

pruebas para abordar la falta de 

transparencia y el traslado del valor desde 

los contenidos hacia los servicios, lo que 

permitirá a los autores, intérpretes y 

titulares de derechos recibir una 

remuneración justa por la explotación de 

sus obras en internet, sin obstaculizar la 

innovación; 

Or. en 

 

 


