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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. Subraya que las plataformas paneuropeas de administración electrónica podrían mejorar el 
acceso a la información del sector público, a las políticas, a la comunicación 
gubernamental y de las autoridades públicas, a la cultura y la educación, así como 
contribuir a la eficiencia y la transparencia gubernamental y a la movilidad dentro del 
mercado único, al tiempo que potenciarían la democratización al capacitar a los 
ciudadanos en el proceso de elaboración de políticas;

2. Subraya la necesidad de que se tenga en cuenta la brecha digital y se luche contra ella; 

3. Subraya que, con vistas a lograr una administración electrónica incluyente y accesible, es 
necesario fomentar la alfabetización digital y la confianza en el entorno digital a fin de 
facilitar la implicación o participación de los ciudadanos; en este contexto, considera 
esencial que se aborden los obstáculos que mantienen fuera de línea a parte de la 
población; destaca que debe mejorarse la alfabetización digital, antes que nada entre las 
personas que suelen carecer de las competencias informáticas básicas;

4. Pide que se desarrollen programas especiales y plataformas de administración electrónica 
con objeto de promover la diversidad local, regional, étnica y lingüística;

5. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que, al desarrollar plataformas de 
administración electrónica orientadas al usuario, hagan partícipes de forma activa a los 
ciudadanos, las empresas, las autoridades locales y las instituciones educativas, utilizando 
en la medida de lo posible programas informáticos de código abierto y normas 
interoperables, promoviendo así la democracia participativa y reforzando la confianza en 
las formas democráticas de gobierno;

6. Señala que el éxito de la administración electrónica requiere una integración total y una 
optimización de los procesos administrativos que tenga en cuenta el derecho a la 
autonomía local a todos los niveles administrativos y de forma transversal;

7. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que publiquen los datos obtenidos mediante 
fondos públicos en soportes legibles por máquina (y en tiempo real) y con licencias 
abiertas, a fin de permitir la reutilización innovadora de la información del sector público 
por los medios académicos, incluidos los estudiantes, y por el público en general, así 
como para fines de investigación y de desarrollo de empresas, mejorando de ese modo la 
transparencia;

8. Señala que aún no existe una definición clara del término «datos administrativos 
públicos» y que, con vistas a precisar su significado, es necesario llegar a una 
interpretación común mediante una consulta pública;

9. Pide a la Comisión que haga todo lo posible para garantizar que las instituciones 
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educativas y los centros culturales queden excluidos del ámbito de aplicación de la 
Directiva 2003/98/CE;

10. Subraya que, siempre que se empleen procedimientos de procesamiento de datos en 
instituciones educativas y centros culturales, los datos personales deben estar cubiertos 
por derechos de acceso individuales, con el fin de protegerlos contra toda utilización no 
autorizada;

11. Pide a los Estados miembros que desarrollen programas educativos abiertos en las 
instituciones educativas europeas, intercambien las mejores prácticas y desarrollen 
plataformas en línea destinadas a la colaboración sobre materiales y recursos educativos 
para las escuelas, que sean de carácter gratuito para los estudiantes y tengan debidamente 
en cuenta las normas vigentes en materia de protección de datos y derechos de autor;

12. Anima a los Estados miembros a que introduzcan y desarrollen en mayor medida la 
administración electrónica en los Estados miembros donde esté menos desarrollada o no 
lo esté en absoluto, por tratarse de un instrumento eficaz para reducir los costes 
administrativos del sector público;

13. Manifiesta su preocupación por el elevado nivel de analfabetismo digital que persiste en 
Europa, lo que limita en gran medida las ventajas que ofrece la tecnología digital, e insta a 
los Estados miembros a que integren la alfabetización digital y las competencias 
transversales relacionadas en sus sistemas educativos e inviertan para que sus ciudadanos 
dispongan de formación digital, independientemente de la edad que tengan;  

14. Observa que los proyectos de administración electrónica tienden a salirse del presupuesto, 
y pide a la Comisión que sea consciente de la importancia de mantener esos proyectos 
dentro de los límites del presupuesto operativo que se les ha asignado;

15. Subraya la importancia de proporcionar el acceso a servicios de administración electrónica 
que permitan a los ciudadanos de la UE ejercer una actividad económica, estudiar y 
trabajar en todos los Estados miembros, y señala que esos servicios deben contribuir a 
reducir el gasto público.
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