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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

A. Considerando que los cuellos de botella estructurales pueden ser una amenaza para el 
pluralismo de los medios de comunicación, y que resulta esencial una adecuada 
supervisión de las instancias reguladoras nacionales para mantener el pluralismo de los 
medios de comunicación,

1. Remite a su Resolución, de 13 de noviembre de 2007, sobre la interoperabilidad de los 
servicios de televisión digital interactiva1, habida cuenta de que la interoperabilidad es 
fundamental para el pluralismo de los medios de comunicación;

2. Aboga por un enfoque equilibrado al realizar el llamado «dividendo digital», en el que la 
garantía del pluralismo de los medios de comunicación ha de ser una preocupación 
prioritaria;

3. Pide un enfoque equilibrado respecto a la neutralidad de red de Internet, donde el interés 
de los consumidores será el factor determinante a la hora de admitir tratamientos 
preferenciales; considera que la revisión de la legislación en materia de 
telecomunicaciones constituye una ocasión ideal para desarrollar una mayor transparencia 
a ese respecto;

4. Duda de que los estímulos comerciales sean suficientes para garantizar que los buscadores 
de Internet faciliten resultados de búsqueda objetivos; considera imprescindible una 
adecuada supervisión para evitar el abuso de una posición dominante; pide a la Comisión 
que presente un modelo en ese sentido;

5. Considera necesaria una intervención de la UE en relación con la presentación de las guías 
electrónicas de programas así como de dispositivos similares de programación y 
navegación; pide a la Comisión que examine, a través de un procedimiento de consulta, si 
se requieren directrices mínimas o, en su caso, normas sectoriales específicas para 
garantizar el pluralismo de los medios de comunicación;

6. Apoya la revisión periódica de las normas de difusión a la luz de los cambios 
tecnológicos, y considera que los Estados miembros deben velar, como mínimo, por un 
acceso garantizado a las cadenas públicas y a los servicios de interés general.

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0497.
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