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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:

1. Subraya el hecho de que debería aprovecharse al máximo el potencial europeo para el 
desarrollo de servicios en línea destinados a los ciudadanos y las empresas, y pide a la 
Comisión y a los Estados miembros que mejoren y desarrollen la información y los 
procedimientos administrativos disponibles en línea;

2. Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia global para construir una Europa 
verdaderamente digital, uno de cuyos elementos constitutivos será la administración 
electrónica; subraya que el Plan de Acción Europeo sobre Administración Electrónica 
2011-2015 representa una oportunidad única para modernizar las administraciones 
públicas europea y nacionales y reducir el coste de las mismas, permitiéndoles aprovechar 
al máximo el potencial de una mayor integración europea y potenciar el crecimiento, la 
innovación, la movilidad para los ciudadanos y las oportunidades profesionales para las 
empresas, en especial las PYME, así como la participación pública en la definición de las 
políticas;

3. Señala a la atención el vínculo existente entre los objetivos del Plan de Acción sobre 
Administración Electrónica y la aplicación efectiva de la Agenda Digital de la UE; 
subraya que la administración electrónica está supeditada a unas condiciones técnicas 
previas por lo que se refiere a la interoperabilidad transfronteriza, unas especificaciones 
abiertas, el intercambio de información y el recurso a habilitadores clave tales como los 
sistemas electrónicos de gestión de la identidad y de pago;

4. Considera que la administración electrónica debe considerarse un paso hacia una forma 
abierta de administración de carácter transparente, participativo y colaborativo; en este 
sentido, invita a los Estados miembros a que fomenten un acceso abierto a los datos 
públicos, así como la utilización de la Web 2.0, con miras a incrementar la participación 
de los ciudadanos; opina que el principio de una administración abierta debe ponerse en 
práctica de forma gradual, observándose las siguientes etapas consecutivas: incremento de 
la transparencia, fomento de la participación, facilitación de la cooperación y aplicación 
de un proceso de gobernanza transversal;

5. Subraya que, en el contexto del mercado único digital, la Unión debe aprovechar 
plenamente el potencial de los nuevos adelantos tecnológicos, las TIC e Internet para 
desarrollar unos sistemas de gestión y administración electrónicas menos costosos, más 
eficientes y transparentes en Europa, que pueden ser de gran provecho para los 
ciudadanos, los consumidores, las autoridades locales y las PYME europeos;

6. Pide a la Comisión que participe más en el desarrollo de los servicios de administración 
electrónica proporcionando orientaciones y apoyo, recabando las mejores prácticas y 
facilitando el intercambio de información entre Estados miembros;

7. Destaca que es necesario facilitar la movilidad dentro del mercado único y reducir la 
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burocracia que soportan los ciudadanos en su vida cotidiana, permitiéndoseles 
comunicarse, realizar operaciones y enviar y recibir documentos e información en soporte 
electrónico que tengan como punto de destino y origen las administraciones públicas de 
toda la UE y garantizando, por ejemplo, una verdadera portabilidad de los derechos de 
seguridad social; subraya que el acceso a información y procedimientos en línea podría 
reducir la burocracia y los costes, incrementar la eficacia gubernamental y mejorar 
considerablemente las relaciones de los ciudadanos con los distintos niveles de la 
administración, así como el entorno empresarial en la UE;

8. Subraya que nuevas mejoras digitales y la modernización adicional de los sectores 
públicos en los Estados miembros deben tener en cuenta las necesidades esenciales de los 
ciudadanos de a pie, especialmente de los que se encuentren en las situaciones más 
vulnerables, como los jóvenes, las personas con bajo nivel educativo, las personas 
discapacitadas y las que no disponen de acceso a Internet, a fin de garantizar a todos los 
ciudadanos de la UE el acceso en igualdad de condiciones a un servicio público de 
calidad;

9. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que informen constantemente a los 
ciudadanos acerca de los portales existentes en la UE, como SOLVIT y Your Europe, ya 
que la actual falta de información frena un mayor desarrollo de los dispositivos en materia 
de entorno empresarial y protección de los consumidores, en particular en las zonas 
transfronterizas;

10. Pide a la Comisión que haga un seguimiento del conjunto de los instrumentos para la 
solución de problemas y los portales de información en línea facilitados por la Comisión y 
los Estados miembros, y que los interconecte o consolide en la medida de lo posible; 
recomienda que solo se desarrollen nuevos portales en línea cuando no resulte factible la 
integración en las soluciones existentes;

11. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen portales exhaustivos de 
administración electrónica para las empresas con el fin de facilitar la creación de empresas 
y las actividades transfronterizas; opina que las ventanillas únicas con arreglo a la 
Directiva sobre servicios podrían servir de base para tales servicios; señala las 
divergencias existentes en términos de facilidad de utilización, accesibilidad y oferta de 
servicios entre las ventanillas únicas de los distintos Estados miembros; pide a la 
Comisión que supervise esta situación de forma continua y preste asesoría y ayuda a los 
Estados miembros en caso necesario;

12. Insiste en que el fomento de la administración electrónica y el desarrollo de unos servicios 
electrónicos garantizados para las PYME deben considerarse prioridades clave para la 
realización de un mercado único digital competitivo, de conformidad con la Ley de la 
pequeña empresa y con el principio de «pensar primero a pequeña escala»;

13. Subraya que, a la hora de desarrollar infraestructuras y servicios con arreglo al Plan de 
Acción sobre Administración Electrónica, deben garantizarse y aplicarse de manera 
uniforme en los Estados miembros unos niveles y normas óptimos de protección de los 
datos personales con el fin de evitar cualquier seguimiento no autorizado de información 
personal, como por ejemplo hábitos de compra, problemas médicos o historiales clínicos, 
y garantizar que los datos se destinan únicamente para fines legítimos, como la lucha 
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contra la evasión fiscal, y que el intercambio de informaciones recabadas no va más allá 
de lo estrictamente necesario;

14. Subraya la importancia de fomentar y aprovechar las tecnologías más avanzadas derivadas 
de la I+D para asegurar la protección de los datos y la seguridad de los mismos contra 
ataques informáticos;

15. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que mejoren la participación de las 
autoridades locales y regionales por lo que se refiere al acceso a la información relativa al 
sector público, sin que ello provoque una duplicación del actual suministro de información 
a escala nacional, regional y local, con objeto de mejorar el suministro de información al 
público, las empresas y las instituciones y facilitar la creación de nuevos puestos de 
trabajo a escala local y regional;

16. Alienta a los Estados miembros a que obliguen a las entidades públicas a que faciliten 
datos a través del mantenimiento de repertorios y catálogos de datos públicos y
garantizando el establecimiento de normas de divulgación y reutilización, teniendo 
debidamente en cuenta la legislación en materia de derechos de autor y de protección de 
las bases de datos; 

17. Insiste en la necesidad de seguir desarrollando unos servicios electrónicos, tales como la 
identificación y la autenticación electrónicas, y unas aplicaciones de comercio electrónico, 
como por ejemplo la facturación electrónica, seguros y efectivos dentro del mercado 
único; aplaude, por tanto, la iniciativa de la Comisión destinada a garantizar el 
reconocimiento mutuo de la identificación y autenticación electrónicas en toda la UE y la 
revisión de la Directiva sobre la firma electrónica, de conformidad con la comunicación 
de la Comisión sobre el Acta del Mercado Único; pide a la Comisión que presente una 
propuesta para la armonización de la facturación electrónica en la Unión Europea;

18. Invita a la Comisión y a los Estados miembros a que aumenten la interoperabilidad entre 
las distintas plataformas de contratación pública electrónica ya existentes en los Estados 
miembros; respalda un aumento de los recursos para iniciativas como PEPPOL y e-
CERTIS; insta a la Comisión y a los Estados miembros a proporcionar la formación 
necesaria a todos los usuarios de la contratación electrónica, especialmente las PYME, 
con el fin de que puedan entender mejor la mecánica del sistema y utilizarlo;

19. Recuerda la importancia que reviste la adopción de medidas legislativas adecuadas en 
relación con la firma y la autenticación electrónicas, a fin de garantizar un mercado 
europeo de contratación electrónica seguro, eficaz e interconectado que impulse la 
competitividad, la innovación y la participación de las PYME;

20. Considera lamentable que el Plan de Acción de la Comisión no preste más atención a 
cuestiones como la contribución de las administraciones al fomento del debate público; 
destaca la necesidad de que se mejore la participación pública en el proceso político; pide 
a los Estados miembros que aún no lo hayan hecho que introduzcan un sistema de 
votación electrónica, a fin de fomentar una mayor participación de la sociedad civil en el 
proceso político; subraya la importancia de que se apoye cualquier política encaminada a 
mejorar la alfabetización básica en materia de tecnologías de la información y las 
comunicaciones (TIC); hace hincapié en la necesidad de que se facilite información clara 
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y adecuada sobre los servicios electrónicos tanto a los ciudadanos como a las empresas;

21. Subraya que el apoyo a un incremento de la alfabetización básica en materia de TIC y la 
superación del desequilibrio en el acceso y las desigualdades en cuanto a los equipos 
técnicos utilizados por los ciudadanos constituyen requisitos básicos a la hora de 
garantizar la utilización de las TIC por parte de todos los ciudadanos;

22. Considera que la administración electrónica debe ir orientada a fomentar la participación 
democrática a través de una consulta pública transparente y de la implicación en el 
proceso de elaboración de políticas, dirigiéndose a todos los ciudadanos así como a las 
partes interesadas pertinentes y a las autoridades locales; pide a los Estados miembros que 
introduzcan unos mecanismos abiertos de consultas sociales como uno de los elementos 
permanentes del proceso de toma de decisiones; opina que los Estados miembros deben 
desarrollar también técnicas innovadoras e instrumentos de participación ciudadana en sus 
administraciones y controlar la calidad de las consultas sociales en comparación con las 
ONG;

23. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que desarrollen y establezcan instrumentos 
específicos en materia de TIC para facilitar la participación electrónica —tales como 
sistemas comunes para la presentación de peticiones electrónicas— con objeto de ofrecer 
a los ciudadanos y a las asociaciones representativas de la UE los medios prácticos para 
ejercer sus derechos a tenor de las disposiciones relativas a la iniciativa ciudadana 
establecidas en el artículo 11 del Tratado de la Unión Europea.
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