
 

Mercado único digital: competir en igualdad de
condiciones
 
Eliminar los obstáculos en Internet y sacar rendimiento de la economía digital fueron dos
puntos destacados del debate que este martes 19 de mayo celebró el pleno de la
Eurocámara, con la participación del Vicepresidente de la Comisión Europea Andrus
Ansip. La Comisión presentó su estrategia el 6 de mayo, y la Eurocámara responderá
con un informe redactado por varias comisiones parlamentarias. El mercado único
digital será también uno de los temas de la cumbre europea del 25 y 26 de junio.
 
Andrus Ansip, Vicepresidente de la Comisión Europea titular de la cartera de mercado único
digital, abrió el debate e indicó que la estrategia recién propuesta debería "preparar a Europa
para un futuro digital brillante". También señaló que las iniciativas contenidas en la citada
estrategia deben adoptarse de manera conjunta. "Si sólo logramos poner en marcha la mitad,
no obtendremos un verdadero mercado digital único", puntualizó.
 
La eurodiputada popular francesa Françoise Grossetête aseguró que el mercado digital único
debería espolear el crecimiento en todos los Estados de la Unión Europea. "O Europa coge el
tren, o se convertirá en una simple colonia digital", advirtió la eurodiputada antes de apostillar:
"En Europa no deberíamos sólo consumir, debería ser creadores".
 
Marju Lauristin, eurodiputada socialdemócrata estonia, también advirtió que "no se trata sólo
del mercado digital único, sino también de la sociedad digital en Europa". Y subrayó que la
digitalización "necesita creatividad y nuevas competencias". Lauristin concluyó recordando que
"hay grandes oportunidades y grandes riesgos".
 
"Liberar de lastre las ventajas es clave para impulsar la competitividad, el empleo y el
crecimiento; la estrategia de la Comisión tiene partes buenas, pero necesita estar más
trabajada en otras", argumento la eurodiputada conservadora británica Vicky Ford. "El mercado
digital es un mercado global, y construir una fortaleza alrededor de Europa no funcionará",
añadió.
 
Dita Charanzová, eurodiputada liberal checa, mantuvo que la estrategia "debería esforzarse
incluso más en posibilitar que todas las empresas europeas compitan en igualdad de
condiciones, sobre todo las pymes, a las que les cuesta mucho vender fuera de sus fronteras
nacionales".
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Puede hacer clic aquí para leer más noticias del Parlamento Europeo.
 
Dennis de Jong, eurodiputado de Países Bajos del grupo de Izquierda Unitaria, hizo hincapié
en que "la innovación es crucial para la economía europea, e Internet tiene que formar parte de
ello". Y añadió: "Tenemos que garantizar que Internet se mantiene como un foro libre y abierto".
 
"Hemos oído mucho sobre mejorar el acceso de los consumidores a bienes y servicios, pero no
se ha dicho ni una palabra sobre la democracia, ni una palabra sobre el acceso al
conocimiento", reprochó el eurodiputado verde austriaco Michel Reimon.
 
El eurodiputado italiano David Borrelli, del grupo de la libertad y la democracia directa, lamentó
que "en la actualidad, sólo el 7 por ciento de las pymes europeas venden productos fuera de su
país de origen, y sólo el 15 por ciento de los consumidores compran en la red en otro país". Y
resumió: "Está claro que nos queda mucho camino por recorrer".
 
Mylène Troszczynsk, eurodiputada francesa no inscrita, criticó el interés de la Comisión
Europea por eliminar los obstáculos nacionales. "Ustedes muestran su desprecio por las
naciones y los pueblos", sostuvo.
 
Al detalle
Vídeo: grabación del debate en el pleno
Guía sobre la era digital
Nota de prensa (en inglés)
El procedimiento paso a paso (en inglés)
Un mercado único digital para Europa: la Comisión establece 16 iniciativas para conseguirlo
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http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room
http://www.europarl.europa.eu/ep-live/es/plenary/video?debate=1432024676958&streamingLanguage=en
http://www.europarl.europa.eu/news/es/news-room/20150505STO50327/From-geo-blocking-to-cloud-computing-Parliament%E2%80%99s-guide-to-the-digital-age
http://www.europarl.europa.eu/news/es/press-room/20150506IPR51201/Digital-single-market-%E2%80%93-committee-chairs-welcome-proposal
http://www.europarl.europa.eu/oeil/popups/ficheprocedure.do?reference=2015/2628(RSP)&l=en
http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-4919_es.htm


Oradores del debate sobre el mercado único digital

Mercado Único Digital: ¿podrá cumplir con las expectativas?
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=b3d454d7-b56e-4490-be45-a497011642cc
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Europa se digitaliza
http://www.europarltv.europa.eu/en/player.aspx?pid=ce34738d-e13b-4572-86d6-a4430097b2e5
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