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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos 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:

A. Considerando que la gobernanza de Internet tiene importantes repercusiones en las 
políticas públicas debido al modo en que Internet ha transformado la vida y el entorno 
laboral de millones de europeos,

B. Considerando que Internet se ha convertido en un recurso crítico, por lo que cualquier
perturbación grave del servicio podría tener graves consecuencias para la sociedad y la 
economía,

C. Considerando que, en relación con la gobernanza de Internet, el sector privado ha 
desempeñado hasta ahora un papel director positivo y predominante, y que, sin embargo, a 
la hora de definir una estrategia global, debe fortalecerse el papel de los agentes públicos,

1. Apoya el papel destacado del sector privado en el desarrollo de Internet y subraya que los 
gobiernos no deberían implicarse en decisiones relativas al funcionamiento ordinario de 
Internet;

2. Subraya, no obstante, el importante papel y las responsabilidades de los gobiernos de cara 
al establecimiento y seguimiento de unas políticas públicas eficaces y la defensa del 
interés público;

3. Subraya la importancia de Internet como bien público; reitera la necesidad de garantizar la 
libertad de acceso y de superar todo fenómeno de brecha digital; reconoce que la 
arquitectura abierta e interoperable de Internet es en gran medida el resultado de las 
decisiones relativas a la gobernanza que han tomado ingenieros y científicos, en vez de 
políticos y burócratas;

4. Reconoce que la ICANN1 ha logrado garantizar la estabilidad del sistema de nombres de 
dominio;

5. Considera que la Comisión debería procurar garantizar una mayor transparencia y 
«rendición de cuentas» de la ICANN hacia la comunidad mundial de Internet y no sólo 
hacia el Gobierno estadounidense;

6. Solicita a todas las partes implicadas en los debates sobre la «rendición de cuentas» de la 
ICANN que garanticen que los cambios no comprometan de ningún modo los principios 
clave de la gobernanza de Internet tal y como establece la Comisión2, especialmente con 
respecto a la participación de los países que no respetan dichos principios;

7. Acoge con satisfacción los últimos avances que permiten el uso de caracteres no latinos en 
los nombres de dominio, como un paso importante hacia un Internet incluyente y 

                                               
1 Corporación para la Asignación de Nombres y Números de Internet.
2 COM(2009)277, p. 5.
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multilingüe a escala mundial;

8. Subraya que los principios de gobernanza de Internet han de tener en cuenta tanto la 
necesidad de proteger los derechos de autor y otros derechos fundamentales, como la 
libertad de expresión y la protección de datos y de la vida privada, así como la lucha 
contra la discriminación, el racismo y la xenofobia; destaca la necesidad de que el 
Derecho de la UE asegure la protección de los derechos de autor, de los derechos 
humanos y de las libertades fundamentales;

9. Lamenta que la creciente utilización de las redes de Internet aún no vaya acompañada de 
normas que permitan a los usuarios gestionar los datos personales que introducen en 
dichas redes;

10. Destaca que el éxito de las redes sociales, asociado a las capacidades técnicas de Internet 
en términos de memoria y tratamiento de datos, está suscitando problemas relacionados 
con la conservación de los datos y con el uso de los datos archivados; lamenta, a este 
respecto, que aún no exista el «derecho al olvido» en Internet.
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