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ES Unida en la diversidad ES 

7.6.2017 A8-0195/5 

Enmienda  5 

Dario Tamburrano 

en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

 

Informe A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Una Agenda Europea para la economía colaborativa 

2017/2003(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

56. Señala que la economía 

colaborativa prospera, en particular, en 

aquellas comunidades en las que existen 

modelos sólidos de intercambio de 

conocimientos y educación, lo que cataliza 

y refuerza una cultura de innovación 

abierta; subraya la importancia de políticas 

coherentes y de la implantación de la banda 

ancha y ultraancha como una condición 

previa para desarrollar el pleno potencial 

de la economía colaborativa y cosechar los 

beneficios que ofrece el modelo 

colaborativo; recuerda, por consiguiente, la 

necesidad de garantizar un acceso 

adecuado a la redes para todos los 

ciudadanos de la Unión, en especial en las 

zonas menos pobladas, remotas o rurales 

donde todavía no se dispone de suficiente 

conectividad; 

56. Señala que la economía 

colaborativa prospera, en particular, en 

aquellas comunidades en las que existen 

modelos sólidos de intercambio de 

conocimientos y educación, lo que cataliza 

y refuerza una cultura de innovación 

abierta, promueve los equipos y 

programas informáticos de código abierto 

e incrementa el acervo de bienes 

comunes, incluidos los de carácter 

creativo; subraya la importancia de 

políticas coherentes y de la implantación 

de la banda ancha y ultraancha como una 

condición previa para desarrollar el pleno 

potencial de la economía colaborativa y 

cosechar los beneficios que ofrece el 

modelo colaborativo; recuerda, por 

consiguiente, la necesidad de garantizar un 

acceso adecuado a la redes para todos los 

ciudadanos de la Unión, en especial en las 

zonas menos pobladas, remotas o rurales 

donde todavía no se dispone de suficiente 

conectividad; 

Or. en 
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ES Unida en la diversidad ES 

 

7.6.2017 A8-0195/6 

Enmienda  6 

Dario Tamburrano 

en nombre de la Comisión de Industria, Investigación y Energía 

 

Informe A8-0195/2017 

Nicola Danti 

Una Agenda Europea para la economía colaborativa 

2017/2003(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 56 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

  56 bis. Aboga por considerar el espectro 

electromagnético un bien común y anima 

a incluir en la normativa iniciativas 

innovadoras promovidas por los usuarios 

que impulsarían la economía colaborativa 

y participativa; 

Or. en 

 

 


