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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 mejoran el acceso 
a la información del sector público, a las políticas, a la comunicación gubernamental, a la 
cultura y la educación, y contribuyen a la eficacia gubernamental y a una mejora de la 
democratización capacitando a los ciudadanos en el proceso de elaboración de políticas;

2. Subraya la necesidad de alfabetización digital y de confianza con vistas a lograr una 
administración electrónica inclusiva y accesible que permita la participación de los 
ciudadanos; 

3. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan partícipes a los ciudadanos, a las 
empresas y a las instituciones educativas de forma activa en el desarrollo de plataformas 
de administración electrónica orientadas al usuario, utilizando programas informáticos 
abiertos y normas interoperables;

4. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que publiquen los datos obtenidos mediante 
fondos públicos en soportes legibles mediante máquina (y en tiempo real) y con licencias 
abiertas, para permitir la reutilización innovadora de la información del sector público por 
los medios académicos y para fines de investigación y de desarrollo de empresas y 
destinados al público en general; 

5. Pide a la Comisión que incluya a las instituciones educativas y a los centros culturales en 
el ámbito de aplicación de la Directiva 2003/98/CE y que facilite subvenciones o estimule 
las inversiones donde proceda;

6. Pide a los Estados miembros que desarrollen programas educativos abiertos en las 
instituciones de enseñanza europeas, intercambien las mejores prácticas y desarrollen 
plataformas en línea destinadas a la colaboración sobre material educativo para las 
escuelas, que sea gratuito para los estudiantes y abiertos para su edición (con una posible 
restricción al personal cualificado);  

7. Pide a los Estados miembros que integren la alfabetización digital y las competencias 
transversales en los sistemas educativos. 


