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13.1.2016 A8-0371/12 

Enmienda  12 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando D 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

D. Considerando que la construcción de 

una economía digital depende en gran 

medida de un marco jurídico que fomente 

el desarrollo, la conservación, el 

mantenimiento y el aumento de las bases 

de datos y que depende, por tanto, de un 

marco jurídico que sea práctico y favorable 

a la innovación; 

D. Considerando que la construcción de 

una economía digital depende en gran 

medida de un marco jurídico que fomente 

el desarrollo, la conservación, el 

mantenimiento y el aumento de las bases y 

los centros de datos y que depende, por 

tanto, de un marco jurídico que sea 

práctico y favorable a la innovación y que 

aumente la soberanía digital de los 

Estados miembros; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/13 

Enmienda  13 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Considerando F 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

F. Considerando que un nivel de 

protección, capacitación y satisfacción de 

los consumidores elevado y constante 

implica necesariamente la elección, la 

calidad, la flexibilidad, la transparencia, la 

información, la interoperabilidad y un 

entorno digital en línea accesible y seguro, 

con un nivel elevado de protección de los 

datos; 

F. Considerando que la existencia de 

programas nacionales de espionaje 

masivo dirigidos por organizaciones 

gubernamentales amenaza la seguridad 
de los datos estratégicos y personales, lo 

que exige un nivel de protección de los 

consumidores básico y constante; que 

alcanzar un alto nivel de protección de 

datos implica la capacitación y la 

satisfacción, la elección, la calidad, la 

flexibilidad, la transparencia, la 

información y un entorno digital en línea 

accesible y seguro; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/14 

Enmienda  14 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Acoge con satisfacción la 

Comunicación de la Comisión titulada 

«Una Estrategia para el Mercado Único 

Digital de Europa»; considera que alcanzar 

un mercado único digital, basado en un 

conjunto común de normas podría 

fomentar la competitividad de la UE, tener 

efectos positivos en el crecimiento y el 

empleo, relanzar el mercado único y 

hacer que la sociedad sea más 

integradora, ofreciendo nuevas 

oportunidades a los ciudadanos y a las 

empresas, en particular mediante el 

intercambio y la puesta en común de 

innovación, y considera que el enfoque 

horizontal adoptado debe reforzarse al 

aplicarse, incluida la adopción en el plazo 

adecuado de 16 iniciativas, dado que los 

controladores digitales afectan no solo a 

la economía, sino a todos los ciudadanos 

y a todas las dimensiones de la sociedad; 

1. Toma nota de la Comunicación de la 

Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa»; 

considera que alcanzar un mercado digital, 

basado en un conjunto de normas 

negociadas, podría fomentar la 

competitividad de los Estados miembros, 

tener efectos positivos en el crecimiento y 

el empleo y relanzar la economía, 

ofreciendo nuevas oportunidades a los 

ciudadanos y a las empresas, en particular 

mediante el intercambio y la puesta en 

común de innovación; considera, no 

obstante, que el desarrollo de la economía 

digital es realmente una herramienta 

eficaz, si bien no debe contemplarse como 

una nueva forma de lograr una mayor 

integración política de la UE; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/15 

Enmienda  15 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 10 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

10. Manifiesta su preocupación por los 

diferentes enfoques nacionales adoptados 

hasta ahora por los Estados miembros para 

la regulación de internet y la economía 

colaborativa; insta a la Comisión a que 

adopte medidas, en el marco de las 

competencias de la UE, para apoyar la 

innovación y la competencia leal, eliminar 

las barreras al comercio digital y para 

mantener la cohesión económica y social y 

la integridad del mercado único; pide, 

asimismo, a la Comisión que mantenga 

internet como plataforma abierta, neutral, 

segura, inclusiva y global para la 

comunicación, la producción, la 

participación, la creación, la diversidad 

cultural y la innovación, en interés de los 

ciudadanos, los consumidores y el éxito de 

las empresas europeas a escala mundial; 

10. Se felicita por los diferentes enfoques 

nacionales adoptados por los Estados 

miembros, y los considera una expresión 

de sus necesidades estratégicas; respalda 

cualquier medida, ajustada al principio de 

subsidiariedad, para apoyar la innovación 

y la competencia leal, impulsar el 

comercio digital y para mantener la 

cohesión económica y social y la 

integridad del mercado de cada Estado 

miembro; exige que se mantenga internet 

como plataforma abierta, neutral, segura e 

internacional para la comunicación, la 

producción, la participación, la creación, la 

diversidad cultural y la innovación, en 

interés de los ciudadanos, los 

consumidores y el éxito de las empresas 

europeas a escala mundial; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/16 

Enmienda  16 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 26 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

26. Destaca que, aunque los servicios de 

paquetería funcionan bien para los 

consumidores en algunos Estados 

miembros, la existencia de servicios de 

paquetería ineficaces, en especial en el 

último tramo de entrega, constituye uno de 

los principales obstáculos al comercio 

electrónico transfronterizo en algunos 

Estados miembros y una de las razones 

que más se mencionan en el caso del 

abandono de las transacciones en línea 

tanto por parte de consumidores como de 

empresas; destaca que las deficiencias de 

la paquetería transfronteriza solo se pueden 

resolver desde una perspectiva de mercado 

único europeo, y señala la importancia de 

la competencia en este sector, así como la 

necesidad de que el sector de la paquetería 

se adapte a los modelos de vida modernos 

y ofrezca opciones de entrega flexibles, por 

ejemplo redes de puntos de recogida, 

puntos de recogida y comparadores de 

precios; 

26. Insiste en que los servicios de 

paquetería funcionan bien para los 

consumidores en algunos Estados 

miembros; observa que la posible 

existencia de servicios de paquetería 

ineficaces en algunos otros, en especial en 

el último tramo de entrega, podría 

constituir un obstáculo al desarrollo del 
comercio electrónico transfronterizo; 

destaca que determinadas deficiencias de 

la paquetería transfronteriza se pueden 

resolver desde una perspectiva de 

negociación de mercado entre los dos 

Estados miembros afectados, y señala la 

importancia de que el sector de la 

paquetería se adapte a los modelos de vida 

modernos y ofrezca opciones de entrega 

flexibles, por ejemplo redes de puntos de 

recogida, puntos de recogida y 

comparadores de precios; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/17 

Enmienda  17 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 113 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

113. Toma nota de que internet y las 

tecnologías de la información y la 

comunicación ejercen un enorme impacto 

sobre la emancipación de las mujeres y las 

niñas; reconoce que la participación 

femenina en el sector digital de la UE 

repercute positivamente sobre el PIB 

europeo; reconoce el enorme potencial de 

las mujeres innovadoras y empresarias y 

el importante papel que pueden 

desempeñar en la transformación digital; 

pone de relieve la necesidad de superar 

los estereotipos de género y expresa su 

pleno apoyo y fomenta una cultura 

empresarial digital dirigida a las mujeres y 

su integración y participación en la 

sociedad de la información; 

113. Toma nota de que las mujeres y las 

niñas no han esperado a internet y las 

tecnologías de la información y la 

comunicación para emanciparse, sino que 

esas tecnologías ejercen un impacto 

positivo sobre ellas, como lo ejercen sobre 

cualquier otra persona; reconoce que la 

participación femenina y masculina en el 

sector digital de la UE repercute de 

manera significativa sobre el PIB europeo; 

reconoce el enorme potencial de los 

innovadores y empresarios de la sociedad 
y el importante papel que pueden 

desempeñar en la transformación digital; 

expresa su pleno apoyo y fomenta una 

cultura empresarial digital dirigida a todos; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/18 

Enmienda  18 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 118 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

118. Señala la necesidad de inversión 

pública y privada y de financiar nuevas 

oportunidades en la formación profesional 

y permanente para garantizar que los 

trabajadores, sobre todo los menos 

cualificados, dispongan de las 

competencias adecuadas para la economía 

digital; pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que desarrollen, en colaboración 

con el sector privado, cursos en línea 

normalizados y certificados a los que sea 

fácil acceder y programas de formación 

digital innovadores y accesibles para 

transmitir a los participantes un mínimo de 

competencias digitales; alienta a los 

Estados miembros a convertir estos cursos 

en línea en una parte integrante de la 

Garantía Europea para la Juventud; insta a 

la Comisión y a los Estados miembros a 

sentar las bases del reconocimiento mutuo 

de las competencias y cualificaciones 

digitales mediante la creación de un 

sistema europeo de certificación o 

clasificación, a semejanza del Marco 

común europeo de referencia para el 

aprendizaje y la enseñanza de lenguas; 

hace hincapié en que la diversidad 

cultural en Europa, así como el 

multilingüismo, se benefician del acceso 

transfronterizo a contenidos; 

118. Señala la necesidad de inversión 

pública y privada y de financiar nuevas 

oportunidades en la formación profesional 

y permanente para garantizar que los 

trabajadores, sobre todo los menos 

cualificados, dispongan de las 

competencias adecuadas para la economía 

digital; pide a los Estados miembros que 

desarrollen, en colaboración con el sector 

privado, cursos en línea normalizados y 

certificados a los que sea fácil acceder y 

programas de formación digital 

innovadores y accesibles para transmitir a 

los participantes un mínimo de 

competencias digitales; alienta a los 

Estados miembros a convertir estos cursos 

en línea en una parte integrante de la 

Garantía Europea para la Juventud; 
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Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/19 

Enmienda  19 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 125 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

125. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que renueven su compromiso 
con los objetivos de investigación e 

innovación de la Estrategia Europa 2020, 

que son componentes esenciales de un 

mercado único digital europeo 

competitivo, el crecimiento económico y la 

creación de empleo, con un enfoque global 

con respecto a la ciencia abierta, la 

innovación abierta, los datos abiertos y la 

transferencia de conocimientos; opina que 

esto debe incluir un marco jurídico 

revisado en materia de extracción de texto 

y datos para fines de investigación 

científica, el aumento de la utilización de 

software libre de código abierto, en 

particular en los centros educativos y las 

administraciones públicas, y un mejor 

acceso de las pymes y las empresas 

emergentes a la financiación de Horizonte 

2020, adaptado a los cortos ciclos de 

innovación del sector de las TIC; hace 

hincapié, en este sentido, en la importancia 

de todas las iniciativas relevantes, desde las 

asociaciones público-privadas y las 

agrupaciones empresariales en el ámbito de 

la innovación hasta los parques 

tecnológicos y científicos europeos, 

especialmente en las regiones menos 

industrializadas de Europa, y los 

programas de aceleración para las 

125. Acoge con satisfacción las 

investigaciones estratégicas sobre el 

crecimiento económico y la creación de 

empleo, con un enfoque dinámico con 

respecto a la ciencia, la innovación y los 

datos; opina que esto debe incluir un mejor 

acceso de las pymes y las empresas 

emergentes a la financiación, adaptado a 

los cortos ciclos de innovación del sector 

de las TIC; hace hincapié, en este sentido, 

en la importancia de todas las iniciativas 

relevantes, desde las asociaciones público-

privadas y las agrupaciones empresariales 

en el ámbito de la innovación hasta los 

parques tecnológicos y científicos 

europeos, especialmente en las regiones 

menos industrializadas de Europa, y los 

programas de aceleración para las 

empresas emergentes y las plataformas 

tecnológicas conjuntas, así como la 

capacidad de obtención de licencias de 

patentes esenciales para determinadas 

normas, con las restricciones de la 

legislación de la UE en materia de 

competencia, según las condiciones de 

licencia FRAND, al objeto de preservar el 

I+D y los incentivos normativos e impulsar 

la innovación; 
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empresas emergentes y las plataformas 

tecnológicas conjuntas, así como la 

capacidad de obtención de licencias de 

patentes esenciales para determinadas 

normas, con las restricciones de la 

legislación de la UE en materia de 

competencia, según las condiciones de 

licencia FRAND, al objeto de preservar el 

I+D y los incentivos normativos e impulsar 

la innovación; 

Or. en 
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13.1.2016 A8-0371/20 

Enmienda  20 

Mylène Troszczynski 

en nombre del Grupo ENF 

 

Informe A8-0371/2015 

Kaja Kallas, Evelyne Gebhardt 

Hacia un Acta del Mercado Único Digital 

2015/2147(INI) 

Propuesta de Resolución 

Apartado 127 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

127. Hace hincapié en la importancia de 

una estructura de gobernanza de internet 

totalmente independiente de modo que la 

mantenga como un modelo transparente e 

integrador de la gobernanza multilateral, 

sobre la base del principio de internet 

como una plataforma única, abierta, libre 

y estable; considera esencial utilizar el 

retraso en la transición de la 

administración de la ICANN a tal fin; 

cree firmemente que todas las políticas 

pertinentes de la UE deben tener en 

cuenta la dimensión global de internet y 

pide al SEAE que haga un uso pleno de 

las oportunidades que ofrece la 

digitalización a la hora de conformar una 

política exterior coherente al objeto de 

garantizar que la UE esté representada en 

las plataformas de gestión de internet y sea 

más expresiva en los foros mundiales, 

especialmente sobre la fijación de normas, 

los flujos de datos, los preparativos para el 

despliegue del 5G y la ciberseguridad; 

127. Rechaza toda estructura de 

gobernanza de internet; considera esencial, 

sin embargo, garantizar que los Estados 

miembros de la UE estén representados en 

las plataformas de gestión de internet, 

especialmente sobre la fijación de normas, 

los flujos de datos y los preparativos para 

el despliegue del 5G y la ciberseguridad; 

Or. en 

 

 


