
AD\811953ES.doc PE439.331v02-00

ES Unida en la diversidad ES

PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2009/2229(INI)

12.4.2010

OPINIÓN
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

para la Comisión de Industria, Investigación y Energía

sobre la gobernanza de Internet: los próximos pasos
(2009/2229(INI))

Ponente de opinión: Catherine Stihler



PE439.331v02-00 2/5 AD\811953ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\811953ES.doc 3/5 PE439.331v02-00

ES

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:

1. Reconoce que el uso intensivo de Internet por parte de los ciudadanos, los 
consumidores, las empresas y las autoridades significa que este instrumento de 
comunicación se ha convertido en uno de los elementos fundamentales para la 
realización del mercado interior de la UE; destaca, en este contexto, la necesidad de una 
protección apropiada de los consumidores y de los titulares de derechos de propiedad 
intelectual en Internet; subraya asimismo que deben garantizarse los derechos y las 
libertades civiles de los usuarios de Internet;

2. Reconoce la importancia de Internet como medio de información y de promoción de los 
derechos de los consumidores;

3. Pide que la estabilidad de Internet se mantenga, teniendo en cuenta el papel del sector 
privado, como herramienta esencial para la actividad económica y social, que incluye el 
comercio en línea, el intercambio de información (confidencial) y las transacciones 
financieras; pide a la Comisión que, a este respecto, establezca una estructura de 
coordinación formalizada para proteger los intereses públicos afectados;

4. Pide una mayor rendición de cuentas por parte de las empresas privadas que registran y 
distribuyen nombres de dominio, prestando un servicio del que la sociedad se ha hecho 
muy dependiente; considera necesario, a este respecto, establecer un conjunto común de 
criterios que deberán seguirse para acrecentar la transparencia y para que las empresas 
mencionadas asuman responsabilidades crecientes;

5. Pide a la Comisión Europea que informe anualmente al Parlamento Europeo, y que se 
efectúe seguidamente un debate, sobre la gobernanza de Internet y los trabajos de los 
paneles de revisión de la Corporación para la Asignación de Nombres y Números de 
Internet (ICANN); celebra la existencia del Foro de la Gobernanza de Internet (IGF); 
hace hincapié en la importancia de contar con representantes del Parlamento Europeo y 
de la Comisión, así como de las asociaciones de usuarios de Internet, en la reunión 
internacional de la ICANN de junio;

6. Pide a la ICANN que garantice que los Gobiernos de los Estados tengan un lugar más 
destacado en la gobernanza de Internet; opina que el Consejo de Administración de la 
ICANN debería justificar debidamente sus posiciones cuando se aparten de las 
recomendaciones emitidas por el Comité Asesor Gubernamental (GAC);

7. Pide que se concierten los esfuerzos para combatir la ciberdelincuencia, en particular 
para aumentar la protección de los datos personales y de los menores sin perjudicar a la 
naturaleza abierta de Internet;

8. Pide un desarrollo y un acceso más fáciles de Internet en los Estados miembros nuevos, 
en particular en sus zonas rurales, y en los países en desarrollo mediante programas 
financiados por la Unión Europea; pide asimismo que a estos países se les conceda una 
mayor influencia a la hora de dar forma a la política de gobernanza de Internet;

9. Subraya que la gobernanza de Internet debería favorecer el comercio electrónico y las 
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transacciones transfronterizas mediante la descentralización de las funciones 
autorreguladoras, especialmente a la hora de establecer condiciones de entrada para 
nuevos competidores;

10. Indica que todas las disposiciones futuras en materia de gobernanza deberían tener en 
cuenta el interés público de la sociedad en su conjunto y no deberían ser la mera 
expresión de intereses comerciales o regionales; considera conveniente mejorar el 
marco de la política de interés público a tal efecto;

11. Apoya la Comunicación de la Comisión, que hace referencia a la importancia de los 
principios de transparencia, multilateralismo y responsabilidad para el funcionamiento 
de los órganos de la ICANN; 

12 Lamenta que en la Comunicación de la Comisión no se considere como un principio de 
la gobernanza de Internet la protección de los derechos de propiedad intelectual, en 
particular la lucha contra las falsificaciones y la piratería;

13. Celebra que la Comunicación de la Comisión, habida cuenta del contexto internacional, 
haga referencia explícita al respeto de los derechos humanos, en particular a la libertad 
de expresión, como principio esencial de la gobernanza de Internet.
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