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Enmienda  1 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles; 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) interoperables son dos 

instrumentos esenciales para conseguir que 

el sistema europeo de transportes sea más 

eficaz y productivo, lo que dará lugar a un 

sistema de transporte cotidiano y a unos 

servicios logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles; 

Or. en 

 

Enmienda  2 

Eva Paunova 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz, 

productivo y orientado al futuro, lo que 

dará lugar a un sistema de transporte 

cotidiano y a unos servicios logísticos más 
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económicos y sostenibles; fluidos, seguros, económicos y sostenibles; 

Or. en 

 

Enmienda  3 

Aldo Patriciello 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles; 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles. En efecto, los 

STI, al integrar las telecomunicaciones, la 

electrónica y las tecnologías de la 

información con la ingeniería de 

transporte, contribuyen a mejorar el 

impacto ambiental, la eficiencia, incluida 

la energética, y la seguridad del 

transporte por carretera en varios 

ámbitos, garantizando el funcionamiento 

del mercado interior, tal como se indica 

en la Directiva 2010/40/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo; 

Or. it 

 

Enmienda  4 

Theresa Griffin 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 
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Proyecto de opinión Enmienda 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles; 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos, sostenibles y mejor adaptados 

para los viajeros con discapacidad; 

Or. en 

 

Enmienda  5 

Karima Delli 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles;  

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización, el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI), el Sistema de Gestión 

del Tráfico Ferroviario Europeo 

(ERTMS) y los servicios de información 

fluvial (SIF) serán instrumentos esenciales 

para conseguir que el sistema europeo de 

transportes sea más eficaz y productivo, lo 

que dará lugar a un sistema de transporte 

cotidiano, una movilidad y unos servicios 

logísticos más fluidos, accesibles, seguros 

y sostenibles desde el punto de vista de la 

optimización de recursos, y dará lugar a 

un mejor uso de la capacidad de las 

infraestructuras de transporte existentes; 
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Or. en 

 

Enmienda  6 

Claudia Tapardel 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles; 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI), incluidas iniciativas 

para promover y poner a disposición de 

los viajeros servicios de información y 

venta de billetes para desplazamientos 

multimodales, serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles; 

Or. en 

 

Enmienda  7 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 
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esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles; 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles; señala que las 

herramientas se encuentran en diferentes 

fases de desarrollo y aplicación para el 

transporte marítimo (SafeSeaNet7, 

Directiva 2010/65/UE sobre las 

formalidades informativas exigibles a los 

buques, el «Cinturón Azul», programa 

marítimo electrónico), vías navegables 

(SIF9), ferrocarril (TAF-ETI10), 

carreteras (STI11), y aire (SESAR12); 

pide a la Comisión que aplique con 

celeridad estas herramientas con el fin de 

tener flujos informativos fluidos; 

Or. en 

 

Enmienda  8 

Marie-Christine Arnautu 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 
de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles; 

1. Toma nota de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); lamenta que no se 

titule «Estrategia para una cooperación 

mejor de las naciones europeas en 

materia digital»; destaca que la aplicación 

de la digitalización y el refuerzo del 

despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) deben tener en cuenta 

de forma prioritaria las expectativas de 

los usuarios, haciendo los sistemas de 

transporte más seguros, eficaces, fluidos y 

económicos; 

Or. fr 
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Enmienda  9 

Miapetra Kumpula-Natri 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles; 

1. Se felicita de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» 

(COM(2015)0192); destaca que la 

aplicación de la digitalización y el refuerzo 

del despliegue de sistemas de transportes 

inteligentes (STI) serán dos instrumentos 

esenciales para conseguir que el sistema 

europeo de transportes sea más eficaz y 

productivo, lo que dará lugar a un sistema 

de transporte cotidiano y a unos servicios 

logísticos más fluidos, seguros, 

económicos y sostenibles; apoya un 

enfoque global hacia las 

telecomunicaciones, el transporte y las 

redes de energía inteligentes respecto al 

desarrollo de nuevos tipos de servicios 

digitales para los consumidores y los 

proveedores; 

Or. en 

 

Enmienda  10 

Barbara Kappel 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Destaca el importante papel 

desempeñado por los datos para que el 

sector del transporte pueda beneficiarse 

del mercado único digital; por lo tanto, 

acoge con satisfacción el anuncio de la 

iniciativa de la Comisión «Libre 

circulación de datos», cuyo fin es eliminar 

las barreras que obstaculizan el tráfico 

internacional de datos; 
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Or. de 

 

Enmienda  11 

Franck Proust 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Reconoce que los excesivos trámites 

administrativos en algunos países pueden 

representar un obstáculo para proyectos 

incipientes con gran potencial (empresas 

de nueva creación, proyectos digitales); 

pide que el mercado único digital incluya 

un capítulo específico destinado a reducir 

las formalidades administrativas 

(fiscalidad, declaración de creación, 

contratación), en especial para el 

lanzamiento de los proyectos; 

Or. fr 

 

Enmienda  12 

Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1 bis. Destaca la importancia, para los 

intercambios mundiales, del desarrollo de 

la e-logística, que ha conducido a la plena 

integración de toda la cadena logística en 

los planos operativo, administrativo y 

financiero; 

Or. fr 

 

Enmienda  13 

Karima Delli 
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Proyecto de opinión 

Apartado 1 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 1. bis. Está convencido de que la 

digitalización ofrece grandes potenciales 

para intensificar los enfoques hacia la 

integración, como para mejorar la 

interoperabilidad, la intermodalidad 

fluida y una interconexión 

(transfronteriza) más eficiente; destaca 

que los sistemas europeos de información, 

reserva y venta de billetes intermodales 

(en tiempo real) digitalizados son una 

oportunidad clave para conseguir que el 

transporte y la movilidad sean más 

sostenibles; 

Or. en 

 

Enmienda  14 

István Ujhelyi 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes le ofrece a Europa 

nuevas posibilidades empresariales y de 

creación de empleo; señala el importante 

crecimiento del sector de los STI, con un 

porcentaje de crecimiento anual global 

estimado del 16,4 % para el período 2014-

2019; 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes y el turismo le ofrece a 

Europa nuevas posibilidades empresariales 

y de creación de empleo; señala el 

importante crecimiento del sector de los 

STI, con un porcentaje de crecimiento 

anual global estimado del 16,4 % para el 

período 2014-2019; 

Or. hu 

 

Enmienda  15 

Eva Paunova 
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Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes le ofrece a Europa 

nuevas posibilidades empresariales y de 

creación de empleo; señala el importante 

crecimiento del sector de los STI, con un 

porcentaje de crecimiento anual global 

estimado del 16,4 % para el período 2014-

2019; 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes le ofrece a Europa 

nuevas posibilidades empresariales y de 

creación de empleo al tiempo que 

desempeña un papel esencial en la 

transformación de las ciudades europeas 

en ciudades inteligentes; señala el 

importante crecimiento del sector de los 

STI, con un porcentaje de crecimiento 

anual global estimado del 16,4 % para el 

período 2014-2019; 

Or. en 

 

Enmienda  16 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes le ofrece a Europa 

nuevas posibilidades empresariales y de 

creación de empleo; señala el importante 

crecimiento del sector de los STI, con un 

porcentaje de crecimiento anual global 

estimado del 16,4 % para el período 2014-

2019; 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes le ofrece a Europa 

nuevas posibilidades empresariales y de 

creación de empleo; señala el importante 

crecimiento del sector de los STI, con un 

porcentaje de crecimiento anual global 

estimado del 16,4 % para el período 2014-

2019; por lo tanto, hace hincapié en la 

necesidad de desarrollar infraestructuras 

apropiadas y simplificar el acceso a la 

financiación de pymes innovadoras y 

empresas emergentes del sector del 

transporte y el turismo; cree que el FEIE 

debe desempeñar un papel importante en 

la digitalización del sector; 

Or. en 
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Enmienda  17 

Marie-Christine Arnautu 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes le ofrece a Europa 

nuevas posibilidades empresariales y de 

creación de empleo; señala el importante 

crecimiento del sector de los STI, con un 

porcentaje de crecimiento anual global 

estimado del 16,4 % para el período 2014-

2019; 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes ofrece a los Estados 

miembros nuevas posibilidades 

empresariales y de creación de empleo; 

señala el importante crecimiento del sector 

de los STI, con un porcentaje de 

crecimiento anual global estimado del 16,4 

% para el período 2014-2019; 

Or. fr 

 

Enmienda  18 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes le ofrece a Europa 

nuevas posibilidades empresariales y de 

creación de empleo; señala el importante 

crecimiento del sector de los STI, con un 

porcentaje de crecimiento anual global 

estimado del 16,4 % para el período 2014-

2019; 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes le ofrece a Europa 

nuevas posibilidades empresariales, en 

especial a lo que se refiere a las start-ups 

y a las pequeñas empresas; señala el 

importante crecimiento del sector de los 

STI, con un porcentaje de crecimiento 

anual global estimado del 16,4 % para el 

período 2014-2019; 

Or. es 

 

Enmienda  19 

Tomasz Piotr Poręba 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 
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Proyecto de opinión Enmienda 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes le ofrece a Europa 

nuevas posibilidades empresariales y de 

creación de empleo; señala el importante 

crecimiento del sector de los STI, con un 

porcentaje de crecimiento anual global 

estimado del 16,4 % para el período 2014-

2019; 

2. Observa que la digitalización del sector 

de los transportes relacionada con la 

adopción de decisiones estratégicas por 

parte de la empresa y la asunción de 

importantes costes de inversión, ofrece a 

Europa nuevas posibilidades empresariales 

y de creación de empleo; señala el 

importante crecimiento del sector de los 

STI, con un porcentaje de crecimiento 

anual global estimado del 16,4 % para el 

período 2014-2019; 

Or. pl 

 

Enmienda  20 

Karima Delli 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2. bis. Es consciente de que los sistemas 

digitalizados de transporte y movilidad 

también conllevan el riesgo de la pérdida 

de puestos de trabajo en determinados 

servicios de transporte y, por lo tanto, 

hace hincapié en que son necesarios los 

planes sociales para el desarrollo de otros 

trabajos más atractivos y sostenibles; 

Or. en 

 

Enmienda  21 

Dita Charanzová 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2. bis. Acoge con satisfacción el anuncio 
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de 16 de septiembre de 2015 de un 

«Diálogo de la industria de la UE sobre la 

conducción automatizada y conectada»; 

destaca que es necesaria una alianza 

entre el sector del automóvil y el de las 

telecomunicaciones con el fin de 

garantizar que los vehículos conectados y 

la infraestructura para vehículos 

conectados se desarrolla basándose en 

normas comunes en toda Europa, así 

como a escala mundial; 

Or. en 

 

Enmienda  22 

Inés Ayala Sender 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Recuerda sin embargo que el sector 

de los transportes ha sido uno de los 

pioneros en utilizar e implementar nuevas 

tecnologías de la información, sistemas 

inteligentes y de automatización 

(navegación satelitar en el sector aéreo y 

en el seguimiento de logística, ERTMS, 

gestión de flotas, peajes, tacógrafo digital, 

radares, etc.). Constata sin embargo que 

la digitalización del sector de los 

transportes no lleva per se a una mejora 

del servicio ofrecido a los usuarios y es 

imprescindible voluntad política para 

acabar con posiciones dominantes de 

operadores históricos, barreras 

comerciales y reglamentarias por parte de 

los Estados. 

Or. es 

 

Enmienda  23 

Kosma Złotowski 
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Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Subraya que solo será posible el 

pleno aprovechamiento del potencial 

derivado de la utilización de herramientas 

digitales en el sector del transporte 

cuando exista un acceso abierto y amplio 

a la ciencia y las cualificaciones; señala 

que la implementación de la estrategia 

«Mercado único digital» debe tener en 

cuenta el incremento de las competencias 

digitales de los empleados en todos los 

sectores económicos, en particular de los 

empleados del sector del transporte con 

las cualificaciones más bajas; 

Or. pl 

 

Enmienda  24 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Observa que es necesario mejorar el 

acceso de los consumidores y las 

empresas a los bienes y servicios digitales, 

y que esto solo será posible mediante la 

potenciación de una red de Internet de 

alta velocidad que conecte a todos los 

ciudadanos de Europa; 

Or. it 

 

Enmienda  25 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda 

 2 bis. Señala que la digitalización del 

sector de los transportes posibilitará la 

creación de nuevos puestos de trabajo, 

reduciendo la mecanización de los 

mismos y potenciando las tareas más 

creativas; recuerda que los programas de 

formación continua para los trabajadores 

son esenciales para adaptarse a los 

desarrollos tecnológicos; 

Or. es 

 

Enmienda  26 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2. bis. Destaca que la interoperabilidad y 

la estandarización son elementos básicos 

para un mercado único digital y por lo 

tanto pide a la Comisión que identifique 

las deficiencias existentes en este sentido; 

Or. en 

 

Enmienda  27 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2 ter. Considera que el transporte público 

urbano debería garantizar un acceso a los 

servicios fácil y rápido a los ciudadanos 

en todos los medios de transporte público 

local; 
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Or. it 

 

Enmienda  28 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 2 quater (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 2 quater. Acoge con satisfacción la 

realización de plataformas digitales que 

permiten el acercamiento de la oferta y la 

demanda en el sector de los transportes y 

el turismo, incentivando la economía 

colaborativa; 

Or. it 

 

Enmienda  29 

Jill Seymour,James Carver 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la 

reglamentación de la UE y de adaptarla a 

la era digital; pide a la Comisión que 

armonice el marco reglamentario de los 

diferentes modos de transporte con el fin 

de promover una verdadera competencia 

entre los diferentes modos y que favorezca 

nuevas innovaciones y servicios para la 

movilidad y la logística, incluidos los 

basados en la economía colaborativa, 

creando al mismo tiempo unas 

condiciones equitativas para los actores 

presentes en el mercado y para los nuevos 

en lo que se refiere a unas elevadas 

normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, 

equidad fiscal, protección de los 

suprimido 



 

PE567.771v02-00 18/51 AM\1073513ES.doc 

ES 

consumidores y prevención de los efectos 

perjudiciales para el medio ambiente; 

Or. en 

 

Enmienda  30 

Daniel Dalton 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, al tiempo que 

reconoce unas elevadas normas europeas 

en materia de seguridad, condiciones de 

trabajo, equidad fiscal, elección y 

protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

Or. en 

 

Enmienda  31 

Eva Paunova 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 
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de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 

los nuevos [de manera especial para las 

pequeñas y medianas empresas (pymes) y 

empresarios] en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

Or. en 

 

Enmienda  32 

Franck Proust 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística a fin de ampliar la oferta y 

responder así a las nuevas demandas de 

los usuarios (economía colaborativa, 

movilidad urbana, pedidos instantáneos), 

creando al mismo tiempo unas condiciones 

equitativas para los actores presentes en el 

mercado y para los nuevos en lo que se 

refiere a unas elevadas normas europeas en 
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prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

materia de seguridad, condiciones de 

trabajo, equidad fiscal, protección de los 

consumidores y prevención de los efectos 

perjudiciales para el medio ambiente; 

Or. fr 

 

Enmienda  33 

Aldo Patriciello 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, regulando los 

nuevos modelos de negocio sin frenar la 

innovación y creando al mismo tiempo 

unas condiciones equitativas para los 

actores presentes en el mercado y para los 

nuevos en lo que se refiere a unas elevadas 

normas europeas en materia de seguridad, 

condiciones de trabajo, equidad fiscal, 

protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

Or. it 

 

Enmienda  34 

Dominique Riquet 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 
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Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital, y 

en especial al desarrollo de la economía 

colaborativa en el sector de los 

transportes; considera que este ejercicio 

deberá velar por promover una 

competencia equitativa, ya sea entre los 

diferentes modos de transporte o entre las 

distintas entidades presentes a lo largo de 

la cadena de valor, y que esta 

competencia deberá tener lugar dentro del 

respeto de las normas europeas en materia 

de seguridad, condiciones de trabajo, 

fiscalidad, protección de los consumidores 

y prevención de los efectos perjudiciales 

para el medio ambiente; considera además 

que se deberá respetar el principio de 

neutralidad tecnológica y no frenar la 

innovación; 

Or. fr 

 

Enmienda  35 

Theresa Griffin 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 



 

PE567.771v02-00 22/51 AM\1073513ES.doc 

ES 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, accesibilidad, condiciones de 

trabajo, equidad fiscal, protección de los 

consumidores y prevención de los efectos 

perjudiciales para el medio ambiente; 

Or. en 

 

Enmienda  36 

Karima Delli 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

competencia justa y verdadera entre los 

diferentes modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la gestión de 

la movilidad y la logística respetuosa con 

el medio ambiente, incluidos los basados 

en la economía colaborativa, creando al 

mismo tiempo unas condiciones equitativas 

para los actores presentes en el mercado y 

para los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los intereses de los 

consumidores, protección de datos y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

Or. en 

 

Enmienda  37 

Claudia Tapardel 
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Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los 

diferentes modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover un 

sistema multimodal sostenible y que 

favorezca nuevas innovaciones y servicios 

para la movilidad y la logística, incluidos 

los basados en la economía colaborativa, 

creando al mismo tiempo unas condiciones 

equitativas para los actores presentes en el 

mercado y para los nuevos en lo que se 

refiere a unas elevadas normas europeas en 

materia de seguridad, condiciones de 

trabajo, equidad fiscal, protección de los 

consumidores y prevención de los efectos 

perjudiciales para el medio ambiente; 

Or. en 

 

Enmienda  38 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística como el título único de 

transporte en formato electrónico, 

incluidos los basados en la economía 



 

PE567.771v02-00 24/51 AM\1073513ES.doc 

ES 

los actores presentes en el mercado y para 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

colaborativa, creando al mismo tiempo 

unas condiciones equitativas para los 

actores presentes en el mercado y para los 

nuevos en lo que se refiere a unas elevadas 

normas europeas en materia de seguridad, 

condiciones de trabajo, equidad fiscal, 

protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; destaca la importancia 

de la planificación del viaje, de una 

información multimodal accesible y una 

venta de billetes clara y transparente a 

través de plataformas digitales y en línea; 

subraya que debe evitarse el bloqueo 

geográfico de los servicios vinculados con 

los transportes; 

Or. en 

 

Enmienda  39 

Marie-Christine Arnautu 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la 

reglamentación de la UE y de adaptarla a 

la era digital; pide a la Comisión que 

armonice el marco reglamentario de los 

diferentes modos de transporte con el fin 

de promover una verdadera competencia 

entre los diferentes modos y que favorezca 

nuevas innovaciones y servicios para la 

movilidad y la logística, incluidos los 

basados en la economía colaborativa, 

creando al mismo tiempo unas 

condiciones equitativas para los actores 

presentes en el mercado y para los nuevos 

en lo que se refiere a unas elevadas 

normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, 

equidad fiscal, protección de los 

consumidores y prevención de los efectos 

3. Insta a las instancias competentes de los 

Estados miembros a que evalúen la 

necesidad de modernizar sus 

reglamentaciones y adaptarlas a la era 

digital; deja a los Estados miembros la 

tarea de armonizar el marco reglamentario 

de los diferentes modos de transporte con 

el fin de promover una sana competencia 

entre los diferentes modos y que favorezca 

nuevas innovaciones y servicios para la 

movilidad y la logística; 
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perjudiciales para el medio ambiente; 

Or. fr 

 

Enmienda  40 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que armonice el marco 

reglamentario de los diferentes modos de 

transporte con el fin de promover una 

verdadera competencia entre los diferentes 

modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

3. Insta a la Comisión a que evalúe la 

necesidad de modernizar la reglamentación 

de la UE y de adaptarla a la era digital; 

pide a la Comisión que, analizando la 

eficiencia de las iniciativas ya 

implantadas en algunos Estados 

miembros en lo que se refiere a la 

unificación de infraestructuras de 

transporte y al mejor acceso en línea para 

los usuarios y empresas, armonice el 

marco reglamentario de los diferentes 

modos de transporte con el fin de promover 

una verdadera competencia entre los 

diferentes modos y que favorezca nuevas 

innovaciones y servicios para la movilidad 

y la logística, incluidos los basados en la 

economía colaborativa, creando al mismo 

tiempo unas condiciones equitativas para 

los actores presentes en el mercado y para 

los nuevos en lo que se refiere a unas 

elevadas normas europeas en materia de 

seguridad, condiciones de trabajo, equidad 

fiscal, protección de los consumidores y 

prevención de los efectos perjudiciales para 

el medio ambiente; 

Or. es 

 

Enmienda  41 

Daniel Dalton 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda 

 3. bis. Subraya la necesidad de adoptar 

nuevos modelos de negocio en el sector 

del transporte, en especial en el consumo 

colaborativo impulsado por la demanda, 

que aumenta la competencia y mejora la 

calidad, la accesibilidad, la variedad y la 

flexibilidad de las opciones de transporte 

para los usuarios;; 

Or. en 

 

Enmienda  42 

Barbara Kappel 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Destaca la importancia de una 

infraestructura adecuada para que el 

sector del transporte pueda beneficiarse 

del mercado único digital; destaca que un 

mercado único digital internacional 

necesita criterios transparentes para el 

transporte y la portabilidad de los datos, 

así como mecanismos transfronterizos 

adecuados; pide a los Estados miembros 

que creen un marco normativo moderno y 

orientado al futuro que estimule nuevas 

inversiones en las infraestructuras de 

redes necesarias para un sector del 

transporte digital y en red; 

Or. de 

Enmienda  43 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Karima Delli 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Subraya la importancia de que los 

derechos de los viajeros en el transporte 

sean transparentes y estén bien definidos; 

por lo tanto, insta a la Comisión a 

presentar una propuesta de redacción de 

una «Carta de los derechos de los 

viajeros» que incluya una protección 

clara y transparente de los derechos de los 

viajeros en el transporte multimodal; 

Or. en 

 

Enmienda  44 

István Ujhelyi 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Señala a la Comisión que se podría 

lograr un apoyo más eficaz del sector 

turístico europeo a través de un mejor 

aprovechamiento de las tecnologías 

digitales e innovadoras; 

Or. hu 

 

Enmienda  45 

Jozo Radoš 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3. bis. Señala que el sector del turismo 

está muy afectado y depende en gran 

medida de los desarrollos de la tecnología 

digital a través de los cambios en las 

condiciones del mercado y el 

comportamiento de los viajeros; pide a la 
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Comisión Europea y a los Estados 

miembros que continúen promoviendo la 

digitalización del sector mediante 

proyectos como el acceso RLAN, la 

eliminación del bloqueo geográfico y en 

ese contexto elogia la decisión de suprimir 

los cargos por itinerancia en junio de 

2017. 

Or. en 

 

Enmienda  46 

Karima Delli 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3. bis. Alienta a la Comisión a que 

proponga lo antes posible un marco 

normativo sobre competencia leal y 

servicios transfronterizos para los 

servicios de taxi, entre los que se 

encuentran soluciones satisfactorias en el 

negocio digital «Uber», con respecto a los 

requisitos mínimos en los ámbitos social, 

de competencia, seguridad y seguros, así 

como en la calidad de los servicios, en 

cumplimiento de las normas de 

transporte; 

Or. en 

 

Enmienda  47 

Karima Delli 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Apoya el desarrollo de las nuevas 

tecnologías digitales tendentes a la 

autoevaluación de los servicios de 
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transporte y su mejora en favor de los 

usuarios. 

Or. fr 

 

Enmienda  48 

Inés Ayala Sender 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Considera que la digitalización en el 

sector de los transportes debe también 

ayudar a mejorar la calidad de vida de los 

profesionales reduciendo las tareas 

repetitivas y enajenantes permitiéndo que 

el personal se dedique a otras tareas más 

enriquecedoras. 

Or. es 

 

Enmienda  49 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen, Philippe Juvin 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3. bis. Señala que es de suma importancia 

desmantelar las barreras para conseguir 

un desarrollo transfronterizo del comercio 

electrónico en los sectores del transporte y 

el turismo; pide a la Comisión que 

garantice la interoperabilidad de los 

sistemas y el uso de normas comunes con 

el fin de construir un mercado único 

digital verdaderamente incluyente. 

Or. en 
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Enmienda  50 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Celebra la intención de la Comisión 

de proponer medidas dirigidas a 

simplificar los envíos transfronterizos de 

paquetería y hacer su coste más asequible 

y transparente. 

Or. fr 

 

Enmienda  51 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Pone de manifiesto que la 

digitalización de los servicios de 

transporte conduce a un ahorro en 

términos de costes para los ciudadanos y 

un aumento de la eficiencia y la 

velocidad; 

Or. it 

 

Enmienda  52 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 bis. Insta a la Comisión a que en el 

marco reglamentario para un Mercado 

Único Europeo se diseñe la estrategia 

europea en cooperación con los Estados 
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que lideran las buenas prácticas en los 

procesos de digitalización en el transporte 

para que pueda acomodar con facilidad 

las innovaciones tecnológicas de otros 

países, mejorando la interoperabilidad y 

ampliando las posibilidades de 

crecimiento y expansión de las empresas 

europeas a nivel internacional; 

Or. es 

 

Enmienda  53 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3. bis. Subraya que la información de 

viajes multimodales a nivel de la UE, los 

servicios de planificación y emisión de 

billetes que permiten una movilidad 

inteligente y continua puerta a puerta, 

representan una contribución importante 

para conseguir un mercado único digital 

europeo competitivo a nivel mundial.; 

Or. en 

 

Enmienda  54 

Daniel Dalton 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 ter. Reconoce la existencia de un 

mercado digital creciente para la emisión 

billetes de transporte e insta al sector del 

transporte que avance en el desarrollo y la 

promoción de la compra de billetes 

transfronterizos y multimodales en línea, 

algo que aumentará aún más la 
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competencia y la capacidad de elección de 

los consumidores; 

Or. en 

 

Enmienda  55 

Inés Ayala Sender 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 ter. Insta a la Comisión que, en la 

adaptación del sector de los transportes a 

la era digital, no elimine el factor humano 

debiendo en todo momento permitirse que 

los sistemas inteligentes y de 

automatización puedan ser controlados en 

caso de emergencia por los profesionales. 

Insta a que en la formación de los 

trabajadores del sector no se deje de lado 

la posibilidad de control de los sistemas 

automáticos de control y conducción. 

Or. es 

 

Enmienda  56 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 ter. Considera que la realización de un 

mercado único digital en Europa 

constituye un capítulo de considerable 

importancia para el fomento del turismo a 

través de los servicios digitales, que han 

de estar disponibles para todos los 

viajeros en las estaciones, puertos, 

aeropuertos y otras plataformas de 

transporte e intercambio; 
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Or. it 

 

Enmienda  57 

Dieter-Lebrecht Koch 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 ter. Subraya que el acceso justo y 

equitativo a los viajes multimodales y a los 

datos sobre el tráfico es un requisito 

previo con el que deben contar los 

servicios de información, planificación y 

venta de billetes para los desplazamientos 

multimodales en toda la Unión y por lo 

tanto pide a la Comisión que presente una 

propuesta en la que solicite a todos los 

proveedores que pongan a disposición 

toda la información necesaria para 

establecer un servicio integral que 

permita a los viajeros elegir la conexión 

más sostenible, la de mejor valor o la más 

rápida; 

Or. en 

 

Enmienda  58 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 quater (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 quater. Pide a los Estados miembros que 

promuevan la digitalización de los 

servicios de transporte para los usuarios 

con discapacidad, de forma que 

representen una ayuda y no un obstáculo 

más; 

Or. it 
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Enmienda  59 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 quater (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 quater. Destaca que es de extrema 

importancia que exista información en 

tiempo real de confianza y exhaustiva que 

permita a los viajeros estar informados 

acerca de posibles interrupciones y 

opciones de viajes alternativos antes y 

durante los viajes y pide de ese modo una 

mayor atención a las necesidades de las 

personas con discapacidad o movilidad 

reducida, así como a las necesidades 

especiales de las personas mayores; 

Or. en 

 

Enmienda  60 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 quinquies (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 quinquies. Señala que las aplicaciones 

digitales en el sector de los transportes 

han de ser fácilmente comprensibles y 

estar disponibles en todas las lenguas de 

los Estados miembros para garantizar un 

acceso y uso de las mismas lo más amplio 

posible, también para los sectores de la 

población de más edad o con menor 

formación; 

Or. it 
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Enmienda  61 

Dieter-Lebrecht Koch, Olga Sehnalová 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 3 quinquies (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 3 quinquies. Subraya que los clientes 

deberían ser capaces de reservar billetes y 

realizar pagos en línea cuando se trata de 

viajes nacionales y transfronterizos y 

opina por lo tanto que la fragmentación y 

las limitaciones existentes deben 

apartarse y el bloqueo geográfico no 

debería estar permitido; 

Or. en 

 

Enmienda  62 

Eva Paunova 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Señala que la confianza y una protección 

de datos sólida son condiciones 

indispensables para la creación de un 

Mercado Único Digital; destaca, en este 

sentido, la necesidad de garantizar unas 

normas elevadas en materia de capacidad, 

accesibilidad y seguridad proporcionando 

una infraestructura de datos global, fiable e 

interoperativa y garantizando la seguridad 

y credibilidad de la recogida, el 

tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos; 

4. Señala que la confianza y una protección 

de datos sólida son condiciones 

indispensables para completar un Mercado 

Único Digital; destaca, en este sentido, la 

necesidad de garantizar unas normas 

elevadas en materia de capacidad, 

accesibilidad y seguridad proporcionando 

una infraestructura de datos global, fiable e 

interoperativa y garantizando la seguridad 

y credibilidad de la recogida, el 

tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos; subraya que la 

interoperabilidad juega un papel crucial 

en el contexto de los sistemas de 

transporte inteligentes (STI) e insta a su 

aplicación y al aumento de la 

interoperabilidad en los distintos sistemas 

de transporte de la UE. Además, debe 

promoverse una comprensión común de 

la interoperabilidad en la Unión Europea 
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y un enfoque global hacia las soluciones 

de interoperabilidad en la UE. 

Or. en 

 

Enmienda  63 

Aldo Patriciello 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Señala que la confianza y una protección 

de datos sólida son condiciones 

indispensables para la creación de un 

Mercado Único Digital; destaca, en este 

sentido, la necesidad de garantizar unas 

normas elevadas en materia de capacidad, 

accesibilidad y seguridad proporcionando 

una infraestructura de datos global, fiable e 

interoperativa y garantizando la seguridad 

y credibilidad de la recogida, el 

tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos; 

4. Señala que, con arreglo al artículo 16 

del TFUE y los artículos 7 y 8 de la Carta 

de los Derechos Fundamentales de la UE, 
la confianza y una protección de datos 

sólida son condiciones indispensables para 

la creación de un Mercado Único Digital; 

destaca, en este sentido, la necesidad de 

garantizar unas normas elevadas en materia 

de capacidad, accesibilidad y seguridad 

proporcionando una infraestructura de 

datos global, fiable e interoperativa y 

garantizando la seguridad y credibilidad de 

la recogida, el tratamiento, la utilización y 

la conservación de los datos; 

Or. it 

 

Enmienda  64 

Karima Delli 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Señala que la confianza y una protección 

de datos sólida son condiciones 

indispensables para la creación de un 

Mercado Único Digital; destaca, en este 

sentido, la necesidad de garantizar unas 

normas elevadas en materia de capacidad, 

accesibilidad y seguridad proporcionando 

4. Señala que la confianza y una protección 

de datos sólida son condiciones 

indispensables para la creación de un 

Mercado Único Digital; destaca, en este 

sentido, la necesidad de garantizar unas 

normas elevadas en materia de capacidad, 

accesibilidad y seguridad proporcionando 



 

AM\1073513ES.doc 37/51 PE567.771v02-00 

 ES 

una infraestructura de datos global, fiable e 

interoperativa y garantizando la seguridad 

y credibilidad de la recogida, el 

tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos; 

una infraestructura de datos global, fiable e 

interoperativa; 

Or. fr 

 

Enmienda  65 

Claudia Tapardel 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Señala que la confianza y una 

protección de datos sólida son condiciones 

indispensables para la creación de un 

Mercado Único Digital; destaca, en este 

sentido, la necesidad de garantizar unas 

normas elevadas en materia de capacidad, 

accesibilidad y seguridad proporcionando 

una infraestructura de datos global, fiable e 

interoperativa y garantizando la seguridad 

y credibilidad de la recogida, el 

tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos; 

4. Señala que la confidencialidad y una 

protección de datos sólida son condiciones 

indispensables para la creación de un 

Mercado Único Digital; destaca, en este 

sentido, la necesidad de garantizar unas 

normas elevadas en materia de capacidad, 

accesibilidad y seguridad proporcionando 

una infraestructura de datos global, fiable e 

interoperativa y garantizando la seguridad 

y credibilidad de la recogida, el 

tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos; 

Or. en 

 

Enmienda  66 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Señala que la confianza y una 

protección de datos sólida son condiciones 

indispensables para la creación de un 

Mercado Único Digital; destaca, en este 

sentido, la necesidad de garantizar unas 

normas elevadas en materia de capacidad, 

4. Señala que la creciente digitalización de 

los transportes entraña tres retos, 

relativos a la confianza, la conectividad y 

la capacidad; pide, por tanto, que se 

establezca un sistema eficiente de 

protección de los datos; insiste en la 
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accesibilidad y seguridad proporcionando 

una infraestructura de datos global, fiable 

e interoperativa y garantizando la 

seguridad y credibilidad de la recogida, el 

tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos; 

necesidad de desarrollar normas capaces 

de garantizar la interoperabilidad entre 

países, pero también entre servicios e 

industria, y de garantizar la seguridad y 

credibilidad de la recogida, el tratamiento, 

la utilización y la conservación de los 

datos; recuerda la importancia de 

disponer de infraestructuras aptas para 

gestionar los nuevos flujos generados, lo 

que requiere inversiones en banda ancha, 

la plena explotación de las posibilidades 

ofrecidas por Galileo y un uso óptimo de 

las frecuencias; 

Or. fr 

 

Enmienda  67 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Señala que la confianza y una protección 

de datos sólida son condiciones 

indispensables para la creación de un 

Mercado Único Digital; destaca, en este 

sentido, la necesidad de garantizar unas 

normas elevadas en materia de capacidad, 

accesibilidad y seguridad proporcionando 

una infraestructura de datos global, fiable e 

interoperativa y garantizando la seguridad 

y credibilidad de la recogida, el 

tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos; 

4. Señala que la confianza y una protección 

de datos sólida son condiciones 

indispensables para la creación de un 

Mercado Único Digital; destaca, en este 

sentido, la necesidad de garantizar unas 

normas elevadas en materia de capacidad, 

accesibilidad y seguridad proporcionando 

una infraestructura de datos global, fiable e 

interoperativa y garantizando la seguridad 

y credibilidad de la recogida, el 

tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos; pide a la 

Comisión que garantice la máxima 

transparencia en la protección de los 

datos, evitando el uso abusivo de los datos 

de los consumidores por parte de los 

gigantes del Big Data; 

Or. it 
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Enmienda  68 

Marie-Christine Arnautu 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

4. Señala que la confianza y una protección 

de datos sólida son condiciones 

indispensables para la creación de un 

Mercado Único Digital; destaca, en este 

sentido, la necesidad de garantizar unas 

normas elevadas en materia de capacidad, 

accesibilidad y seguridad proporcionando 

una infraestructura de datos global, fiable e 

interoperativa y garantizando la seguridad 

y credibilidad de la recogida, el 

tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos; 

4. Señala que la confianza y una protección 

de datos sólida son condiciones 

indispensables para cualquier cooperación 

interestatal en el ámbito digital; destaca, 

en este sentido, la necesidad de proteger 

las libertades individuales y garantizar el 

respeto de unas normas elevadas en 

materia de capacidad, accesibilidad y 

seguridad proporcionando una 

infraestructura de datos fiable e 

interoperativa y garantizando la seguridad 

y credibilidad de la recogida, el 

tratamiento, la utilización y la 

conservación de los datos; 

Or. fr 

 

Enmienda  69 

Theresa Griffin 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Destaca la importancia del acceso a 

Internet de alta velocidad, en especial en 

las zonas rurales y periféricas para que 

toda persona pueda beneficiarse de las 

ventajas que ofrece una red de transporte 

digitalizada; 

Or. en 

 

Enmienda  70 

Pavel Telička, Dominique Riquet, Jozo Radoš 
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Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Acoge con satisfacción el hecho de 

que la digitalización del sector del 

transporte permite un mayor desarrollo 

del concepto de «movilidad como 

servicio»; reconoce que puede derivar en 

cambios estructurales en el sector del 

transporte; por lo tanto, alienta a la 

Comisión a que inicie un análisis 

profundo de las perspectivas del concepto 

de «movilidad como servicio», en cuanto a 

—por ejemplo— el comportamiento de los 

consumidores, las infraestructuras de 

transporte y la planificación urbana; 

Or. en 

 

Enmienda  71 

Dominique Riquet, Pavel Telička 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Considera que los sectores del 

transporte y del turismo solo se 

beneficiarán plenamente de la revolución 

digital si se multiplican los puntos de 

acceso Wi-Fi, y pide a los Estados 

miembros que respeten sus compromisos 

con vistas a poner fin a los costes de 

itinerancia en Europa; 

Or. fr 

 

Enmienda  72 

Kosma Złotowski 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Considera que el acceso amplio, 

sencillo y barato a un Internet de banda 

ancha constituye una condición 

indispensable para aprovechar 

plenamente las oportunidades creadas por 

la revolución digital; subraya la especial 

importancia que tiene para la personas 

que estén de viaje el acceso a la 

información lo más actualizada posible 

sobre retrasos, obstáculos o cambios 

meteorológicos; insta a que en la 

estrategia «Mercado único digital» se 

tenga en cuenta la necesidad de 

garantizar un acceso gratuito a Internet 

en estaciones de tren, aeropuertos, 

puertos, hoteles y estaciones de servicio en 

las autopistas; 

Or. pl 

 

Enmienda  73 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Pide a los Estados miembros y a las 

administraciones locales que prevean e 

incluyan siempre en los planes de 

movilidad urbana la dimensión digital de 

los transportes, garantizando el pleno 

acceso y uso de los mismos por parte de 

los usuarios; 

Or. it 

 

Enmienda  74 

Tomasz Piotr Poręba 
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Proyecto de opinión 

Apartado 4 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 bis. Recuerda, asimismo, que el acceso a 

Internet de banda ancha y el desarrollo de 

las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, al igual que las 

conexiones especialmente en las zonas 

rurales, estimulan el desarrollo 

económico y mejoran la calidad de vida de 

los ciudadanos 

Or. pl 

Enmienda  75 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 ter. Resalta que el uso de nuevas 

aplicaciones para teléfonos inteligentes, 

tabletas y ordenadores puede aportar un 

considerable valor añadido al desarrollo 

del turismo europeo y una mejor 

aplicación de los transportes; en este 

sentido, la Comisión y los Estados 

miembros deberían identificar de común 

acuerdo unas normas comunes que 

garanticen una competencia leal y una 

importante reducción de las cargas 

administrativas y burocráticas que existen 

en la actualidad; 

Or. it 

 

Enmienda  76 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 quater (nuevo) 
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Proyecto de opinión Enmienda 

 4 quater. Acoge con satisfacción la 

introducción en el sector de los 

transportes de aplicaciones que permiten 

compartir vehículos, utilizar vehículos 

multiusuario, compartir bicicletas y otras 

modalidades de transporte compartido; 

Or. it 

 

Enmienda  77 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 quinquies (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 quinquies. Pone de manifiesto que una 

mayor digitalización de los sistemas de 

envío de mercancías en Europa 

garantizaría una mayor eficacia y 

trazabilidad de los servicios 

transfronterizos de transporte de 

paquetería. 

Or. it 

 

Enmienda  78 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 4 sexies (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 4 sexies. Pide a la Comisión que estudie la 

realización de sistemas digitales europeos 

para la prestación de asistencia médica y 

sanitaria con una mayor accesibilidad a 

los transportes en zonas de difícil acceso; 

Or. it 
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Enmienda  79 

Merja Kyllönen, Pavel Telička, Henna Virkkunen, Kosma Złotowski, Karima Delli 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

5. Opina que el sector de los transportes se 

convertirá en uno de los principales 

ámbitos de aplicación del «Internet de las 

Cosas». 

5. Opina que el sector de los transportes se 

convertirá en uno de los principales 

ámbitos de aplicación del «Internet de las 

Cosas»; así destaca la importancia de la 

previsión y evaluación de impacto previa 

en la toma de decisiones tanto para el 

reglamento como para las inversiones en 

infraestructura, para construir una base 

aplicable para el transporte automatizado; 

Or. en 

 

Enmienda  80 

István Ujhelyi 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

5. Opina que el sector de los transportes se 

convertirá en uno de los principales 

ámbitos de aplicación del «Internet de las 

Cosas». 

5. Opina que el sector de los transportes y 

el del turismo se convertirán en uno de los 

principales ámbitos de aplicación del 

«Internet de las Cosas». 

Or. hu 

Enmienda  81 

Theresa Griffin 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

5. Opina que el sector de los transportes se 5. Opina que el sector de los transportes se 
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convertirá en uno de los principales 

ámbitos de aplicación del «Internet de las 

Cosas». 

convertirá en uno de los principales 

ámbitos de aplicación del «Internet de las 

Cosas»; por lo tanto, considera que 

aprobar una Directiva europea sobre la 

accesibilidad de los sitios web es una 

medida imprescindible para abordar las 

cuestiones relacionadas con la 

accesibilidad en Europa; recuerda que el 

último informe (2011) del estudio 

«Monitoring eAccessibility in Europe» 

(MeAC) [Control de la accesibilidad 

electrónica en Europa]) estima que solo 

es accesible un tercio de los contenidos 

generados por los poderes públicos en 

toda la UE; subraya que la accesibilidad 

de los sitios web no es solo una cuestión 

de normas técnicas y de arquitectura y 

diseño web, sino que es esencial para 

asegurar que ningún ciudadano corre el 

riesgo de ser excluido parcial o totalmente 

de la sociedad a medida que esta se va 

digitalizando cada vez más. 

Or. en 

 

Enmienda  82 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

5. Opina que el sector de los transportes se 

convertirá en uno de los principales 

ámbitos de aplicación del «Internet de las 

Cosas». 

5. Opina que el sector de los transportes y 

el del turismo se convertirán en dos de los 

principales ámbitos de aplicación del 

«Internet de las Cosas», facilitando la 

planificación de los desplazamientos y 

mejorando la interconexión entre medios 

de transporte, evitando el bloqueo 

geográfico en la contratación de los 

servicios a través de un sistema integrado 

de expedición de billetes multimodales; 

Or. es 
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Enmienda  83 

Merja Kyllönen, Olga Sehnalová, Pavel Telička, Henna Virkkunen, Kosma Złotowski, 

Karima Delli 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Recuerda, tal como figura escrito en 

el informe de emisión de billetes 

integrados multimodales en Europa, la 

necesidad de promover con ambición los 

servicios de información, planificación y 

venta de billetes para los desplazamientos 

multimodales con el objetivo de conseguir 

una movilidad fluida de puerta a puerta. 

Or. en 

 

Enmienda  84 

Inés Ayala Sender 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Constata que la digitalización en el 

sector de los transportes puede llevar a 

una exclusión de determinados grupos 

sociales que tienen dificultades para 

familiarizarse con las nuevas tecnlogías 

como pueden ser las personas ancianas, 

analfabetos digitales o personas con 

discapacidades. Llama a la Comisión a 

que en la implementación del Mercado 

Digital Único incorpore el riesgo de 

exclusión de estos usuarios. 

Or. es 

 

Enmienda  85 

Deirdre Clune, Henna Virkkunen 
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Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Espera que la Comisión presente un 

informe exhaustivo que incluya una 

evaluación de la situación actual en la 

que se encuentra la digitalización en el 

mercado de turismo de la UE con miras a 

identificar y abordar los retos y 

oportunidades de los distintos actores 

públicos y privados a escala nacional, 

regional y local; considera que este 

informe debe incluir las recomendaciones 

pertinentes para asegurar la competencia 

leal y una situación de igualdad de 

condiciones para todos los actores, así 

como para proteger a los consumidores 

mediante transparencia, neutralidad y 

accesibilidad; 

Or. en 

 

Enmienda  86 

Karoline Graswander-Hainz, Isabella De Monte 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Destaca la importancia de la 

digitalización en el sector del turismo y la 

necesidad de conseguir que todas las 

infraestructuras digitales sean fácilmente 

accesibles, en particular con respecto a 

las pymes, teniendo en cuenta también el 

desarrollo de las plataformas de consumo 

colaborativo. 

Or. en 

 

Enmienda  87 

Olga Sehnalová 
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Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Subraya que las herramientas TIC 

deberían ser accesibles y de fácil 

utilización para todos los usuarios, 

incluso para aquellos con discapacidades 

y para la población envejecida, en lugar 

de crear nuevas barreras; 

Or. en 

 

Enmienda  88 

Daniela Aiuto, Rosa D'Amato 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Pide a la Comisión que revise la 

realización y optimice la gestión de 

portales web turísticos de ámbito europeo, 

que hasta ahora no han representado 

ningún valor añadido para el turismo 

europeo, y han constituido en cambio una 

constante partida de gasto para los 

contribuyentes europeos; 

Or. it 

Enmienda  89 

Luis de Grandes Pascual 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Señala la necesidad de que se 

mejore la accesibilidad a Internet y a las 

aplicaciones informáticas en estaciones, 

aeropuertos y, en la medida de lo posible, 
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hoteles y otras formas de alojamiento. 

Or. es 

Enmienda  90 

Marie-Christine Arnautu 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 bis (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 bis. Pide a los Estados miembros que 

reflexionen en profundidad sobre la 

creciente digitalización de las sociedades 

occidentales y los riesgos de alienación 

que podría entrañar; manifiesta su deseo 

de que los órganos competentes tengan en 

cuenta las críticas constructivas 

formuladas sobre este problema; recuerda 

esta frase del sociólogo francés Jacques 

Ellul: «[...] la verdadera técnica sabrá 

mantener una apariencia de libertad, 

elección e individualismo que satisfaga 

las necesidades de libertad, elección e 

individualismo del ser humano – todo ello 

cuidadosamente calculado para que solo 

se trate de una apariencia integrada en la 

realidad cifrada». 

Or. fr 

Enmienda  91 

Olga Sehnalová 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Destaca que para el uso completo de 

la capacidad de digitalización en el sector 

del transporte, es necesario eliminar la 

práctica de restringir el acceso a 

determinados contenidos en función de la 

ubicación geográfica del usuario 

(conocido como bloqueo geográfico); 
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Or. en 

 

Enmienda  92 

Dita Charanzová 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 ter (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 ter. Destaca la necesidad de adoptar 

medidas importantes para la seguridad 

cibernética y requisitos para los vehículos 

conectados; señala no se trata de una 

mera cuestión de protección de datos, sino 

de la seguridad física de un vehículo y de 

sus pasajeros; 

Or. en 

 

Enmienda  93 

Olga Sehnalová 

 

Proyecto de opinión 

Apartado 5 quater (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 quater. Pide a la Comisión que 

desarrolle una estrategia coordinada 

sobre la conectividad en el sector del 

transporte y evalúe su impacto en la 

seguridad vial, el uso eficiente de las 

infraestructuras, teniendo en cuenta 

cuestiones importantes como son la 

privacidad, la seguridad y la accesibilidad 

de los datos. 

Or. en 

 

Enmienda  94 

Dita Charanzová 
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Proyecto de opinión 

Apartado 5 quater (nuevo) 

 

Proyecto de opinión Enmienda 

 5 quater. Destaca la necesidad de una 

participación activa por parte de la UE en 

el Foro Mundial para la Armonización de 

la Reglamentación sobre Vehículos de las 

Naciones Unidas, pero especialmente en 

el grupo de trabajo informal sobre 

sistemas de transporte inteligentes y 

vehículos automatizados (WP.29); cree 

que es de vital importancia participar 

para velar por que las normativas de 

vehículos conectados de la UE sean la 

base para normativas globales; cree 

igualmente que debemos fortalecer la 

cooperación con los Estados Unidos en lo 

que respecta a la normativa y reglamentos 

sobre vehículos conectados; 

Or. en 

 


