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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. Toma nota de los constantes logros de la estrategia i2010, pero pide que, en el marco de 
la próxima estrategia, se establezcan objetivos más ambiciosos y prioridades centradas en 
los ciudadanos, que proporcionarán oportunidades tanto económicas como sociales y 
culturales para todos los ciudadanos de la Unión Europea;

2. Pide que la Comisión ponga a punto una definición exhaustiva de la Agenda Digital y que 
la someta a un nuevo debate con el Parlamento y el Consejo, con objeto de llegar a un 
entendimiento común en las instituciones de la UE en cuanto a los objetivos y finalidades 
clave;

3. Hace hincapié en que el pluralismo, la libertad de prensa y el respeto de la diversidad 
cultural son valores fundamentales y objetivos últimos de la Unión Europea; pide, por lo 
tanto, a la Comisión Europea que vele por que todas las políticas de la UE propuestas se 
atengan a estos valores y objetivos;

4. Reconoce que las industrias de la creación y de la cultura europeas no solo desempeñan un 
papel fundamental en la promoción de la diversidad cultural, del pluralismo de los medios 
de comunicación y de la democracia participativa en Europa, sino que son también un 
importante motor para lograr un crecimiento sostenible en la Unión, y, por consiguiente, 
pueden desempeñar una función decisiva en la recuperación económica de la UE; 
reconoce la necesidad de favorecer un entorno que siga alentando la industria de la 
creación; 

5. Reconoce, por ello, la necesidad urgente de disponer de una definición clara de la Agenda 
Digital, como un aspecto importante de la dimensión cultural europea y de su contenido; 
pide a este respecto a la Comisión que aplique la Convención de la UNESCO sobre la 
protección y la promoción de la diversidad de las expresiones culturales en todas las 
iniciativas relacionadas con la Agenda Digital;

6. Destaca que una agenda digital europea debe promover la producción y difusión en la 
Unión Europea de contenidos de alta calidad y diversificados desde el punto de vista 
cultural, con objeto de alentar a todos los ciudadanos de la UE para que adopten las 
tecnologías digitales como Internet, y optimizar los beneficios culturales y sociales que los 
ciudadanos de la UE pueden obtener de estas tecnologías;

7. Destaca que el dividendo digital es una valiosa fuente de espectro, no solo para el 
desarrollo económico, sino también para el desarrollo social y cultural; insta a la 
Comisión a que reconozca la utilidad de permitir la evolución de las plataformas de gran 
popularidad existentes, como la televisión digital terrestre, así como de facilitar el 
desarrollo de otras nuevas tecnologías;

8. Pide un enfoque global e integrado a escala de la Unión Europea que no solo fomente la 
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inversión en nuevas redes y plataformas, sino que también se ocupe de las garantías de 
transparencia, accesibilidad universal y disponibilidad, y de la seguridad de los 
dispositivos e infraestructuras de comunicaciones, e incluya una política apropiada para 
fomentar las competencias en materia de educación con respecto a los medios de 
comunicación, especialmente la sensibilización con respecto a la utilización de las nuevas 
tecnologías;

9. Subraya que un planteamiento amplio, participativo e incluyente en el marco de la Agenda 
Digital de la UE depende en gran medida del acceso no discriminatorio a los servicios 
para todos los ciudadanos y de su interoperabilidad efectiva; 

10. Subraya la importancia de la protección de datos en el mundo digital, e insta a la 
Comisión a que tenga en cuenta no solo la protección de datos y la intimidad como tal, 
sino sobre todo las necesidades específicas de los menores y jóvenes adultos con respecto 
a estas cuestiones;

11. Destaca que, para mejorar la competitividad digital, se ha de prestar mayor atención a la 
nivelación de las diferencias regionales en materia de acceso a las tecnologías de la 
información y la cobertura de Internet de banda ancha;

12. Destaca que en la nueva Agenda Digital se ha de prestar mayor atención a la digitalización 
del singular patrimonio cultural de Europa y a mejorar el acceso de los ciudadanos al 
mismo;

13. Pide nuevas inversiones en investigación para que se utilicen mejor los instrumentos 
digitales existentes con objeto de garantizar el acceso de todos los ciudadanos a los 
productos culturales;

14. Recomienda que se emprenda una campaña de información a escala de la UE para 
alcanzar un nivel más elevado de sensibilización, en particular mediante el desarrollo y la 
difusión de contenidos culturales digitales;

15. Insta a los Estados miembros a que aporten un apoyo financiero adecuado para la política 
de digitalización de la UE, y también anima tanto a la Comisión como a los Estados 
miembros a encontrar las soluciones apropiadas para los actuales obstáculos jurídicos;

16. Hace hincapié en que Europeana es el instrumento adecuado para permitir a los 
ciudadanos el acceso al patrimonio cultural europeo y mejorar su conocimiento sobre el 
mismo;

17. Pide a la Comisión especialmente que desarrolle, como parte de la Agenda Digital, un 
marco legislativo moderno para los derechos de autor que tenga en cuenta la 
digitalización y la convergencia de los medios de comunicación, y que fomente el 
desarrollo de Internet, que ofrece muchas oportunidades nuevas para la circulación de 
contenidos creativos y para el acceso a los mismos, aunque también presenta riesgos, por 
ejemplo en forma de piratería de contenidos protegidos por derechos de autor; apoya el 
refuerzo de las medidas de lucha contra la piratería en línea y de protección de los 
derechos de autor.
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18. Subraya la necesidad de un enfoque europeo equilibrado con respecto a los derechos de 
autor, de tal forma que se garantice el acceso de los ciudadanos a los contenidos creativos 
en línea sin comprometer la necesidad de una protección adecuada del derecho de autores, 
músicos y otros artistas a percibir unos ingresos por sus obras;

19. Pide que se respecte la transparencia, la accesibilidad y la igualdad de oportunidades al 
usar las TIC, con objeto de facilitar su uso a un número cada vez mayor de ciudadanos 
europeos;

20. Destaca la importancia de aplicar políticas y medidas de promoción de la «alfabetización 
digital» con objeto de reducir los obstáculos a la integración social y al desarrollo personal 
desde la perspectiva de la formación permanente;

21. Subraya la importancia del acceso de los grupos sociales desfavorecidos (como las 
personas en paro, las personas con bajo nivel de educación y las personas mayores) a las 
tecnologías digitales y las innovaciones de las TIC, como medio de inclusión social y de 
lucha contra la pobreza y las desigualdades crecientes;  insta, por lo tanto, a la Comisión y 
a los Estados miembros a que prosigan con los programas específicos (como eInclusion y 
Tecnología Asistencial) destinados a facilitar el acceso de estos grupos;

22. Recomienda la organización periódica de sesiones de formación sobre las TIC en el lugar 
de trabajo con objeto de mejorar las aptitudes digitales de los trabajadores y, al mismo 
tiempo, la productividad laboral, y también de garantizar que nadie queda excluido del 
mercado laboral por carecer de competencias en TIC o poseer competencias limitadas en 
dicho ámbito;

23. Recomienda la introducción del concepto de competencia digital en el sistema educativo 
desde preescolar, junto con nociones de idiomas, con objeto de formar al usuario lo más 
pronto posible;

24. Recuerda la importancia de educar a los usuarios en el manejo de los recursos que ofrece 
Internet,  especialmente a padres y educadores, para que puedan ayudar a los menores a 
hacer un uso seguro de las redes;

25. Subraya la importancia que reviste la enseñanza del uso de los recursos en línea a los 
estudiantes;

26. Reconoce la importancia del aprendizaje por medios electrónicos como método de 
educación adaptado a las innovaciones de las TIC que puede satisfacer las necesidades de 
las personas que tienen problemas para acceder a los métodos convencionales de 
aprendizaje, pero subraya que es una premisa esencial que se produzca un intercambio de 
información entre los profesores, los estudiantes y otras partes interesadas; considera que 
conviene estimular asimismo los intercambios internacionales para que los centros 
educativos vuelvan a desempeñar un importante cometido en la promoción del 
entendimiento entre las gentes;

27. Pide a la Comisión que tenga en cuenta, en los próximos programas plurianuales de 
Juventud, la importancia de acercar las tecnologías avanzadas de la información y la 
comunicación a todos los jóvenes durante todo su período de formación y especialmente 
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desde la enseñanza primaria.
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