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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. Señala que las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) impregnan todos 
los sectores de nuestra sociedad y son motores de productividad; subraya que las TIC 
serán un elemento importante en la consolidación de un mercado único en línea y que, 
para asegurar su éxito, los consumidores y los ciudadanos deben constituir el eje del 
desarrollo de una agenda digital para Europa;

2. 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;

3. Se congratula por la rápida aplicación de la legislación sobre itinerancia; considera, no 
obstante, que la imposición de un umbral tarifario mínimo impide que las tarifas de 
itinerancia sean más competitivas;

4. 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 accesibles y transparentes (como, por ejemplo, entre otros servicios en línea, las 
descargas de música);

5. 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.


