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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Mercado Interior y 
Protección del Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes 
sugerencias en la propuesta de resolución que apruebe:

1. Subraya que los servicios de Internet se ofrecen a escala transfronteriza y que, por tanto, 
requieren una acción concertada que esté en consonancia con la Agenda Digital para 
Europa;

2. Destaca que la banda ancha e Internet son motores importantes para el crecimiento 
económico, la creación de empleo y la competitividad europea, así como para fomentar el 
comercio y los servicios electrónicos, pero señala que sería necesaria una mayor 
competitividad para garantizar la neutralidad de la Red;

3. Reconoce la necesidad de crear vías de refuerzo de la confianza de los ciudadanos en el 
entorno en línea;

4. Exige un mercado europeo integrado de pagos mediante tarjeta, pagos por Internet o 
pagos móviles;

5. Destaca la importancia de las «ventanillas únicas» para el IVA a fin de facilitar el 
comercio electrónico transfronterizo para las PYME y promover la facturación 
electrónica;

6. Insta a la Comisión y a los Estados miembros a continuar desarrollando servicios 
electrónicos seguros y efectivos; señala la necesidad de la interoperabilidad 
transfronteriza, concretamente en el marco de la identificación electrónica y las firmas 
electrónicas, para promover la adopción de las soluciones transfronterizas de facturación 
electrónica;

7. Pide a los Estados miembros que elaboren planes nacionales de contingencia para 
ciberincidentes a fin de hacer frente a los ciberataques e interrupciones a escala 
transfronteriza;

8. Destaca el creciente uso de Internet en los dispositivos móviles y exige que se adopten 
medidas para garantizar una mayor disponibilidad del espectro radioeléctrico para Internet 
móvil; 

9. Reconoce que las redes de alta velocidad son un requisito previo para el desarrollo de los 
servicios electrónicos y pide a los Estados miembros que establezcan planes nacionales de 
banda ancha y adopten planes operativos con medidas concretas para la consecución de 
los objetivos fijados en la Agenda Digital;

10. Pide que se adopten medidas específicas que permitan a las PYME aprovechar 
plenamente el potencial de la banda ancha en el comercio electrónico y los contratos 
públicos por vía electrónica;

11. Reconoce el gran potencial de la computación en nube y pide a la Comisión que proponga 
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cuanto antes una estrategia europea global sobre la computación en nube.


