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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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:

- Vista su Resolución, de 21 de junio de 2007, sobre la confianza de los consumidores 
en un entorno digital1,

1. Señala que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) deben estar 
disponibles para todos los sectores de nuestra sociedad, a la vez que reconoce también 
que las TIC serán un motor clave de productividad y de competitividad económica en 
el futuro y un elemento importante en la consolidación de un mercado único en línea; 
considera que, para asegurar su éxito, los consumidores y los ciudadanos deben 
constituir el eje del desarrollo de una agenda digital para Europa, cuyo objeto debe ser 
hacer de Europa un líder mundial en el ámbito de las TIC;

2. Subraya la importancia de las industrias de contenidos creativos para la sociedad de la 
información, por ser un sector dinámico y de rápido crecimiento que contribuye al 
crecimiento y al empleo;

3. Pide a la Comisión que publique un examen anual de los progresos realizados en la 
aplicación de instrumentos políticos específicos como la banda ancha, la inclusión 
electrónica (eInclusion), la salud en línea (eHealth), el aprendizaje electrónico 
(eLearning) y el comercio electrónico (eBusiness), en el que se muestre de qué forma 
estos instrumentos se han modificado de manera innovadora para ofrecer a los 
consumidores un servicio que recoja lo más avanzado del sector de las TIC, y que 
trabaje para hacer que el mayor número posible de servicios gubernamentales estén 
accesibles al consumidor en línea, aunque reconoce también la necesidad de formar a 
los ciudadanos de la UE para que puedan beneficiarse plenamente de las ventajas de 
las TIC;

4. Acoge con satisfacción las declaraciones realizadas por la Comisaria Kroes en el 
sentido de que la Agenda Digital solo será legítima si garantiza el pleno acceso de los 
particulares y de las pequeñas empresas, y pide a la Comisión que presente propuestas 
específicas para luchar contra la brecha digital;

5. Pide a la Comisión que, en cooperación con los Estados miembros, amplíe su política 
de promoción de la alfabetización digital a fin de que todos los ciudadanos puedan 
utilizar las tecnologías en línea en su vida cotidiana, con el objetivo de desarrollar 
nuevas oportunidades sociales, económicas y empresariales;

6. Se congratula por la rápida aplicación de la legislación sobre itinerancia; subraya la 
necesidad adicional de un seguimiento constante de los precios de la itinerancia en la 
UE, incluidos los de la itinerancia de datos, a fin de garantizar un mercado interior que 
funcione adecuadamente bien, esté orientado al consumidor y sea competitivo;

                                               
1 Textos Aprobados, P6_TA(2007)0287.
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7. Hace hincapié en que la Comisión y los Estados miembros continúen adoptando 
medidas para mejorar la seguridad digital con el objetivo de informar a los ciudadanos 
sobre la forma de evitar los riesgos digitales y de aumentar su confianza en los nuevos 
recursos tecnológicos;

8. Subraya la necesidad de superar las barreras al comercio electrónico transfronterizo y 
elevar la confianza de los consumidores mediante el desarrollo de una política eficaz 
para un mercado único digital para Europa haciendo que los servicios en línea en 
Europa sean más competitivos, accesibles, transfronterizos y transparentes, en el 
respeto de las normas sobre derechos de autor, a la vez que se ofrece el nivel más 
elevado de protección del consumidor (como, por ejemplo, entre otros servicios en 
línea, libros y servicios de contenidos audiovisuales y musicales), y poniendo fin a la 
discriminación geográfica (por ejemplo, la que se basa en el país de residencia o en el 
lugar donde se ha expedido la tarjeta de crédito);

9. Subraya la necesidad de iniciativas en los Estados miembros para mejorar las 
competencias de la población en general en el manejo de las tecnologías electrónicas; 
Señala la importancia de dotar a los ciudadanos de la UE de competencias digitales 
para ayudarles a disfrutar plenamente de los beneficios de estar en línea y participar en 
la sociedad digital; hace hincapié en el potencial que esto tendrá para las compras 
transfronterizas y el acceso a los servicios digitales; 

10. Reconoce la importancia de una carta europea de derechos de los usuarios que 
clarifique los derechos y las obligaciones de los consumidores de la sociedad de la 
información; considera que esta carta debe incluir, en particular, los derechos de los 
usuarios con respecto a los contenidos digitales y garantizar unas prestaciones (en 
especial, en las administraciones públicas) y unas normas de interoperabilidad básicas, 
concretamente en lo que se refiere a la protección de la privacidad y los derechos de 
los usuarios vulnerables (por ejemplo, mejorando la accesibilidad de las personas con 
discapacidad a las páginas de Internet); hace hincapié en que una carta europea de los 
derechos de los usuarios debe dar cabida también a la propiedad intelectual de autores, 
editores y proveedores de contenidos; hace hincapié en que una carta europea de los 
derechos de los usuarios debe integrar también el marco actual en materia de derechos 
de autor y lograr un equilibrio justo entre los derechos de los titulares de derechos y el 
acceso de la población en general a los contenidos (en particular a los contenidos 
creativos) y al conocimiento; indica que la aplicación de sanciones, uno de los 
instrumentos disponibles en el ámbito de los derechos de autor, debería centrarse, en 
principio, más bien en los usuarios comerciales que en los particulares;

11. Subraya la importancia de un enfoque global a la hora de abordar retos como la 
protección de datos y la piratería; alienta en este sentido una estrecha cooperación 
entre la UE y el Foro para la Gobernanza de Internet;

12. Subraya la importancia que tendrá una agenda digital fuerte en la realización del 
mercado interior, tanto para suprimir las barreras administrativas y reguladoras al 
comercio transfronterizo como para mejorar la confianza en los servicios en línea; 
observa la fragmentación del mercado único de servicios y productos digitales; pide, 
por lo tanto, a la Comisión que aborde el problema de la brecha digital, incluido un 
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aumento de la eficacia del control de la aplicación y de las vías de recurso a nivel 
transfronterizo; 

13. Observa que el marco jurídico con arreglo al cual los Estados miembros pueden 
subvencionar el servicio universal está en este momento completamente obsoleto; pide 
a la Comisión que lleve a cabo sin demora su largamente esperada revisión del 
servicio universal, a fin de que no se frenen las nuevas iniciativas para fomentar la 
banda ancha y el acceso móvil a alta velocidad de datos; 

14. Señala que existen algunas ambigüedades en las normas sobre ayudas estatales que 
pueden afectar a los servicios de banda ancha con apoyo comunitario, en particular, en 
lo relativo a la capacidad de las autoridades públicas de consolidar sus propios 
requisitos de red como base para nuevas inversiones; pide a la Comisión que aborde 
estos problemas de manera urgente;

15. Subraya la importancia de garantizar a los usuarios finales con discapacidad un acceso 
de un nivel equivalente al disponible para el resto de usuarios finales, tal como 
reclamó el Parlamento Europeo en su revisión de la Directiva relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios; pide a la Comisión que tenga lo más en 
cuenta posible las necesidades de los usuarios con discapacidad en la «agenda 
2015.eu»;

16. Subraya la necesidad de la plena aplicación del nuevo marco reglamentario en materia 
de comunicaciones electrónicas a fin de conseguir unos mercados competitivos para 
las redes, productos y servicios de comunicaciones electrónicas, un entorno sólido 
para las inversiones en nuevas tecnologías y un mercado único reforzado para la 
sociedad de la información; indica que la regulación económica favorable a la 
competencia solo podrá suprimirse cuando se hayan conseguido unos mercados 
plenamente competitivos.
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