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ES Unida en la diversidad ES 

25.11.2014 B8-0286/23 

Enmienda  23 

Julia Reda, Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital 

Propuesta de Resolución 

Considerando I 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

I. Considerando que una competencia sin 

trabas y unas condiciones equitativas para 

las empresas, que impulsarán las 

inversiones, son elementos vitales para este 

sector económico porque garantizarán su 

desarrollo sostenible a largo plazo en 

beneficio de los usuarios finales; y que la 

competencia efectiva es un buen factor de 

inversión eficiente y puede beneficiar a los 

consumidores en materia de elección, 

precio y calidad;  

I. Considerando que una competencia justa 

y sostenible y unas condiciones equitativas 

para las empresas, que impulsarán las 

inversiones, son elementos vitales para este 

sector económico porque garantizarán su 

desarrollo sostenible a largo plazo en 

beneficio de los usuarios finales; y que la 

competencia efectiva es un buen factor de 

inversión eficiente y puede beneficiar a los 

consumidores en materia de elección, 

precio y calidad; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/24 

Enmienda  24 

Julia Reda, Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital 

Propuesta de Resolución 

Considerando L 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

L. Considerando que los empleos que crea 

el mercado único digital tienen, por 

término medio, un elevado nivel de 

cualificación y de remuneración, y, por 

ello, contribuyen de manera importante a la 

creación de empleo de calidad y sostenible;  

L. Considerando que algunos empleos que 

crea el mercado único digital tienen, por 

término medio, un elevado nivel de 

cualificación y de remuneración, y, por 

ello, contribuyen de manera importante a la 

creación de empleo de calidad y sostenible; 

que, sin embargo, es necesario protegerse 

ante las nuevas formas de eludir los 

derechos sociales y laborales; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/25 

Enmienda  25 

Julia Reda, Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital 

Propuesta de Resolución 

Considerando L bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 L bis. Considerando que la Comisión debe 

hacer frente a las conductas contrarias a 

la competencia que afectan a la 

pluralidad de los medios de 

comunicación, tanto en lo relativo al 

contenido como a su propiedad, pues el 

acceso a la información es clave para una 

democracia que funcione; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/26 

Enmienda  26 

Julia Reda, Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital 

Propuesta de Resolución 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

1. Pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que, a través unos esfuerzos 

sostenidos para aplicar y hacer aplicar las 

reglamentaciones existentes, como parte de 

una estrategia global, se enfrenten a todas 

las barreras que obstaculizan el desarrollo 

del mercado único digital; se muestra 

convencido de que esos esfuerzos tienen 

que estar en el núcleo de los esfuerzos de la 

UE para generar crecimiento económico y 

empleo y para reforzar su competitividad y 

resiliencia dentro de la economía mundial; 

1. Pide a los Estados miembros y a la 

Comisión que, a través de unos esfuerzos 

sostenidos para aplicar y hacer aplicar las 

reglamentaciones existentes, como parte de 

una estrategia global, se enfrenten a todas 

las barreras injustificadas que obstaculizan 

el desarrollo del mercado único digital; se 

muestra convencido de que esos esfuerzos 

tienen que estar en el núcleo de los 

esfuerzos de la UE para generar 

crecimiento económico y empleo y para 

reforzar su competitividad y resiliencia 

dentro de la economía mundial; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/27 

Enmienda  27 

Julia Reda, Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital 

Propuesta de Resolución 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

4. Pide a la Comisión que garantice la 

rápida realización del mercado único de 

servicios y garantice la aplicación y el 

respeto de normas como la Directiva sobre 

derechos de los consumidores, los 

procedimientos de resolución alternativa de 

conflictos y de resolución de conflictos en 

línea, velando al mismo tiempo por que se 

reduzcan las cargas administrativas; 

4. Pide a la Comisión que garantice la 

rápida aplicación de la Directiva sobre 

servicios y garantice la aplicación y el 

respeto de normas como la Directiva sobre 

derechos de los consumidores, los 

procedimientos de resolución alternativa de 

conflictos y de resolución de conflictos en 

línea, velando al mismo tiempo por que se 

reduzcan las cargas administrativas; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/28 

Enmienda  28 

Julia Reda, Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital 

Propuesta de Resolución 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

5. Pide que se adopte rápidamente el nuevo 

y modernizado Paquete de protección de 

datos para establecer el adecuado 

equilibrio entre, por una parte, un elevado 

nivel de protección de los datos personales, 

la seguridad de los usuarios y el control de 

los datos personales propios, y, por otra 

parte, un entorno legislativo previsible, en 

el que puedan prosperar las empresas 

dentro de un mercado único reforzado en 

beneficio de los usuarios finales, unas 

condiciones equitativas que fomenten la 

inversión y un entorno que contribuya a la 

capacidad de atracción de la UE como 

destino para las empresas; pide a la 

Comisión y a los Estados miembros que 

asignen los recursos necesarios a la lucha 

contra la ciberdelincuencia mediante 

medidas legislativas y cooperación policial, 

a escala tanto nacional como de la UE;  

5. Pide que se adopte rápidamente el nuevo 

y modernizado Paquete de protección de 

datos para garantizar, por una parte, un 

elevado nivel de protección de los datos 

personales, la seguridad de los usuarios y 

el control de los datos personales propios, 

y, por otra parte, un entorno legislativo 

previsible, en el que puedan prosperar las 

empresas dentro de un mercado único 

reforzado en beneficio de los usuarios 

finales, unas condiciones equitativas que 

fomenten la inversión y un entorno que 

contribuya a la capacidad de atracción de la 

UE como destino para las empresas; pide a 

la Comisión y a los Estados miembros que 

asignen los recursos necesarios a la lucha 

contra la ciberdelincuencia mediante 

medidas legislativas y cooperación policial, 

a escala tanto nacional como de la UE; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/29 

Enmienda  29 

Julia Reda, Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital 

Propuesta de Resolución 

Apartado 7 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 7 bis. Considera que la Comisión debe 

intervenir para crear y garantizar un 

entorno legislativo con seguridad jurídica 

que fomente la creatividad y la 

innovación para las empresas emergentes, 

las microempresas y las pymes; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/30 

Enmienda  30 

Julia Reda, Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital 

Propuesta de Resolución 

Apartado 11 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

11. Destaca que, si se utilizan motores de 

búsqueda, los procesos de búsqueda y los 

resultados no deben estar sesgados, de 

manera que las búsquedas por Internet 

mantengan un carácter no discriminatorio, 

se garantice un mayor grado de 

competencia y más posibilidades de 

elección para usuarios y consumidores, y 

se mantenga la diversidad de fuentes de 

información; destaca, por lo tanto, que la 

indización, la evaluación, la presentación y 

la clasificación por parte de los motores de 

búsqueda deben ser imparciales y 

transparentes, y que, en lo que respecta a 

los servicios interconectados, los motores 

de búsqueda deben garantizar una 

transparencia total a la hora de mostrar los 

resultados de las búsquedas; pide a la 

Comisión que impida todo abuso en la 

comercialización de servicios 

interconectados por parte de operadores de 

motores de búsqueda;  

11. Destaca que, si se utilizan servicios de 

búsqueda, los procesos de búsqueda y los 

resultados no deben verse interferidos por 

la acción estatal ni de terceras partes, de 

manera que las búsquedas por Internet 

mantengan un carácter no discriminatorio, 

se garantice un mayor grado de 

competencia, más posibilidades de elección 

y la calidad para usuarios y consumidores, 

y se mantenga la diversidad de fuentes de 

información; destaca, por lo tanto, que la 

indización, la evaluación, la presentación y 

la clasificación por parte de los servicios de 

búsqueda debe revelar tales interferencias 

de manera transparente, mientras que, en 

lo que respecta a los servicios 

interconectados, los servicios de búsqueda 

deben asegurar la transparencia a la hora 

de mostrar los resultados de las búsquedas; 

pide a la Comisión que impida todo abuso 

en la comercialización y concesión de 

licencias de servicios interconectados por 

parte de operadores de motores de 

búsqueda y otros servicios de internet 

vinculados contractualmente con ellos; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/31 

Enmienda  31 

Julia Reda, Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

15. Anima a adoptar y promulgar 

rápidamente las normativas internacionales 

que facilitan el acceso de los usuarios con 

discapacidad a los contenidos digitales y a 

las obras impresas mediante su 

digitalización; 

15. Anima a adoptar y promulgar 

rápidamente las normativas internacionales 

que facilitan el acceso de los usuarios con 

discapacidad a los contenidos digitales y a 

las obras impresas mediante su 

digitalización; destaca, asimismo, que la 

accesibilidad y la eliminación de barreras 

técnicas artificiales al acceso redundan en 

interés de todos los usuarios; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/32 

Enmienda  32 

Julia Reda, Michel Reimon 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital 

Propuesta de Resolución 

Apartado 15 bis (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

 15 bis. Observa con preocupación las 

repercusiones negativas de una normativa 

anticuada en materia de derechos de 

autor en algunos Estados miembros y, en 

particular, la adopción de leyes 

nacionales que amplían el alcance de 

derechos exclusivos de terceros, lo que 

comporta una diferenciación del acceso a 

los contenidos por parte de los 

consumidores en función del Estado 

miembro, así como posibles efectos 

contrarios a la competencia, en especial 

en el mercado de la búsqueda en línea; 

Or. en 
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25.11.2014 B8-0286/33 

Enmienda  33 

Julia Reda, Michel Reimon, Helga Trüpel 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Propuesta de Resolución B8-0286/2014 

PPE, S&D 

Apoyo a los derechos de los consumidores en el mercado único digital 

Propuesta de Resolución 

Apartado 13 

 

Propuesta de Resolución Enmienda 

13. Pide a la Comisión que presente la 

reforma de los derechos de autor que está 

pendiente desde hace mucho tiempo, en 

particular en lo que respecta a las medidas 

para incrementar el potencial del mercado 

único digital, concretamente en relación 

con el acceso a los contenidos, la 

divulgación de los conocimientos y los 

modelos viables de servicios 

transfronterizos; considera, a este respecto, 

que la revisión de la Directiva 2001/29/CE 

es fundamental para la futura reforma, en 

la que se deberían tener en cuenta las 

nuevas tecnologías y los comportamientos 

de consumidores y usuarios; 

13. Pide a la Comisión que presente la 

reforma de los derechos de autor que está 

pendiente desde hace mucho tiempo, en 

particular en lo que respecta a las medidas 

para incrementar el potencial del mercado 

único digital, concretamente en relación 

con el acceso a los contenidos, la 

divulgación de los conocimientos y los 

modelos viables de servicios 

transfronterizos; considera, a este respecto, 

que la revisión de la Directiva 2001/29/CE 

es fundamental para la futura reforma, en 

la que se deberían tener en cuenta las 

nuevas tecnologías y los comportamientos 

de consumidores y usuarios, así como la 

mejora de la posición de negociación de 

los autores respecto a los intermediarios 

que comercializan sus obras; 

Or. en 

 

 


