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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Industria, Investigación y 

Energía, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Recuerda que, con aproximadamente el 40 % de los trabajadores de la Unión Europea sin 

competencias digitales apropiadas, lo cual tiene consecuencias negativas sobre su 

participación en la sociedad y su aptitud para trabajar, y teniendo en cuenta que 6 de los 

10 requisitos principales en materia de competencias son de carácter técnico o digital, la 

Unión se enfrenta a una carencia de competencias; toma nota de las recientes 

comunicaciones de la Comisión sobre «La digitalización de la industria europea» y «Una 

nueva Agenda de Capacidades para Europa» como un primer paso que avanza hacia la 

mejora de las competencias y la alfabetización digital de los ciudadanos europeos; 

destaca, no obstante, la necesidad de adoptar iniciativas sistémicas adicionales que 

proporcionen un marco global para concienciar a los ciudadanos europeos de la 

importancia de esas capacidades e integrar su utilización en la vida cotidiana; 

2. Pide a la Comisión que sitúe las competencias digitales en el núcleo de su próxima 

revisión del marco de competencias clave; alienta a los Estados miembros a que sigan 

desarrollando los programas de educación primaria, secundaria y terciaria, así como los 

programas de formación profesional, con el fin de satisfacer las necesidades de un 

mercado laboral que se encuentra en un proceso constante de digitalización y de una 

democracia que discurre por cauces digitales, proporcionando a los ciudadanos las 

capacidades para participar de forma activa e interactuar con el Gobierno; destaca la 

necesidad de formar adecuadamente al profesorado, lo cual contribuye a actualizar la 

metodología de la enseñanza e incrementa las oportunidades innovadoras de aprendizaje 

digital y a distancia, propiciando de este modo una mejora de las posibilidades de 

adecuación de los estudiantes a los nuevos requisitos del mercado laboral en materia de 

competencias digitales; 

3. Destaca la oportunidad que la educación mediante la digitalización supone para los 

jóvenes europeos desempleados o sin estudios, y pide que se adopten medidas que a su 

vez mejoren la inclusión tanto social como laboral; 

4. Destaca la necesidad de afrontar la brecha cada vez más amplia en el acceso a Internet y 

en las competencias digitales, apoyando específicamente a los desempleados, a los adultos 

con bajo nivel de alfabetización y a los colectivos que habitualmente se enfrentan a 

barreras de «aprendizaje interrumpido» y «aprendizaje a distancia», como por ejemplo las 

comunidades nómadas; 

5. Considera que las competencias digitales básicas deberían formar parte de los programas 

de educación primaria y secundaria e integrar el conocimiento de las posibilidades que 

ofrecen, el uso avanzado de herramientas digitales básicas, el comportamiento seguro en 

Internet y las metodologías de búsqueda para identificar fuentes creíbles y promover la 

sensibilización con respecto a los derechos en línea; destaca, además, la necesidad de 

incluir la alfabetización mediática en los currículos escolares y en los programas de 

instituciones de educación cultural para permitir a los ciudadanos tener una comprensión 

crítica de las diferentes fórmulas mediáticas e incrementar y potenciar así los recursos y 

oportunidades ofrecidos por la «alfabetización digital»; hace hincapié en que se debe 
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insistir en enfoques prácticos del aprendizaje; 

6. Destaca la importancia que reviste la integración de las competencias digitales en los 

programas de aprendizaje permanente para la población activa y, especialmente, para la 

tercera edad, que representa el 18,9 % de la población de la Unión Europea y está 

aumentando, y que elevaría así considerablemente su potencial de empleo, unido a su gran 

experiencia laboral; 

7. Destaca la existencia de una gran disparidad entre los Estados miembros en el ámbito de 

la digitalización y las competencias y la alfabetización digitales, y considera indispensable 

promover una mayor convergencia en este área; destaca que esta brecha podría colmarse 

fomentando el diálogo y el intercambio de mejores prácticas; en este sentido, subraya el 

potencial que representa la Gran Coalición para el Empleo Digital; recuerda que este tipo 

de iniciativas concretas debe inscribirse en un marco más amplio y ambicioso de acciones 

digitales; 

8. Destaca que una ayuda especial al multilingüismo «analógico» en Europa es beneficiosa 

tanto para la industria europea de la digitalización como para la enseñanza de 

competencias digitales generales; destaca además que se debe prestar mucha mayor 

atención a la investigación básica en programas de traducción y aprendizaje estadísticos, 

inteligentes y automatizados; 

9. Saluda el enfoque de integración de todas las partes interesadas inherente al modelo de 

«centro de innovación digital» de la Comisión; señala que una estrecha colaboración entre 

universidades y empresas puede contribuir a conformar una agenda más diversa y a 

ofrecer oportunidades educativas y formativas en la empresa; 

10. Destaca que los sectores culturales y creativos son, al mismo tiempo, motores y 

beneficiarios del proceso de innovación digital; señala que, en la medida en que se trata a 

menudo de empresas de pequeño tamaño y de microempresas, los sectores culturales y 

creativos requieren un apoyo específico que los ayude a digitalizarse y a desarrollar sus 

actividades de forma segura, sostenible y eficaz; 

11. Señala que, tal como ha puesto de manifiesto la iniciativa europea, la digitalización de 

obras europeas representa una gran oportunidad para mejorar su accesibilidad, 

distribución y promoción, y que la innovación digital puede proporcionar el impulso para 

una revolución en la manera de exhibir los bienes culturales y de acceder a ellos; destaca 

la importancia de promover en particular el uso de tecnologías 3D para recopilar datos y 

reconstruir patrimonio y bienes culturales destruidos; insiste en la necesidad de garantizar 

la financiación para la digitalización, la preservación y el acceso en línea del patrimonio 

cultural europeo; 

12. Lamenta que con frecuencia los lugares históricos y culturales no sean fácilmente 

accesibles para las personas con discapacidad y destaca las oportunidades que una 

plataforma cultural digital más sólida presenta para mejorar el compromiso y dar más 

accesibilidad a las experiencias, lugares y bienes culturales en toda Europa, 

independientemente de su ubicación geográfica; 

13. Destaca que la digitalización debe complementar, y no sustituir, la interacción física con 

los bienes culturales originales como las piezas expuestas en los museos o los libros; 
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insiste en que todo acuerdo comercial para la digitalización de bienes culturales debe 

formularse de manera que no ponga en peligro el mayor acceso posible del público a estos 

bienes; 

14. Recomienda que todas las nuevas obras audiovisuales se registren sistemáticamente con 

un identificador que sea una norma internacional, como el Número Internacional 

Normalizado para Obras Audiovisuales (ISAN) o el Entertainment Identifier Registry 

(EIDR, registro de identificadores de ocio), para mejorar la identificación y la visibilidad 

de contenidos audiovisuales en línea y alcanzar una interoperabilidad entre las bases de 

datos y los catálogos de películas en Europa; 

15. Destaca la importancia de fomentar y promover la producción digital de contenidos 

educativos, creativos y culturales de alta calidad, que contribuya a reforzar los 

conocimientos técnicos y la competitividad de la industria europea en estos ámbitos; 

16. Anima a investigar y desarrollar tecnologías asistenciales que puedan utilizarse y 

convertirse en nuevos productos industriales para integrar a las personas con discapacidad; 
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RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN LA COMISIÓN COMPETENTE PARA 
EMITIR OPINIÓN 

Fecha de aprobación 24.1.2017    
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