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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. Destaca que es necesario facilitar la movilidad dentro del mercado único y reducir la 
burocracia que soportan los ciudadanos en su vida cotidiana; subraya que el acceso a 
información y procedimientos en línea podría mejorar considerablemente las relaciones de 
los ciudadanos con el conjunto de los niveles de la administración;

3. 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;

4. Subraya que, a la hora de desarrollar infraestructuras y servicios con arreglo al Plan de 
acción sobre administración electrónica, deben garantizarse unos niveles óptimos de 
protección de los datos personales con el fin de evitar cualquier seguimiento no autorizado 
de información personal, como por ejemplo problemas médicos o historiales clínicos;

5. 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, con objeto de facilitar la creación de nuevos puestos de trabajo;

6. 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; 

7. Lamenta que el plan de acción de la Comisión no preste más atención a ámbitos 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, y subraya la importancia 
de que se apoye cualquier política encaminada a mejorar la alfabetización básica en 
materia de TIC.


