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SUGERENCIAS

La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior pide a la Comisión de 
Control Presupuestario, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en 
la propuesta de resolución que apruebe:

1. Recuerda que el acceso a Internet es un derecho fundamental que depende del ejercicio de 
una serie de otros derechos fundamentales y, al mismo tiempo, garantiza dicho ejercicio; 
subraya que las instituciones y los interesados a todos los niveles tienen, por consiguiente, 
la responsabilidad general de contribuir a garantizar que todos puedan ejercer su derecho a 
participar en la sociedad de la información, haciendo frente simultáneamente al doble reto 
del analfabetismo informático y la exclusión democrática en la era electrónica;

2. Subraya en particular la necesidad de reforzar el desarrollo de planteamientos ascendentes 
y de la democracia informática, velando al mismo tiempo por que se establezcan 
salvaguardias significativas contra nuevas formas de vigilancia, de control y de censura 
por parte de los actores públicos o privados, de modo que la libertad de acceso a Internet y 
la protección de la vida privada sean reales y no ilusorias;

3. Apoya la promoción del principio de la « privacidad mediante  el diseño», conforme al 
cual los requisitos de protección de los datos y de la vida privada  se deben introducir lo 
antes posible en el ciclo de vida de los nuevos avances tecnológicos, asegurando a los
ciudadanos un entorno seguro y fácil de usar;  alienta la incorporación de los principios 
fundamentales de la «Carta de los Derechos en Internet» en el proceso de investigación y 
desarrollo de las próximas etapas de la gobernanza de Internet; 

4. Hace hincapié en la necesidad de reflexionar y desarrollar una estrategia general para 
combatir la ciberdelincuencia, con particular énfasis en la jurisdicción en materia de 
delincuencia transfronteriza en el ámbito de la «computación en nube»; 

5. Opina que es necesario abordar las cuestiones de la responsabilidad y la transparencia de 
ICANN, en especial su reforma y su responsabilidad multilateral;  

6. Subraya la importancia de establecer, con la participación de todos los actores relevantes 
de la Unión Europea, un Foro europeo sobre la gobernanza de Internet que evalúe la 
experiencia adquirida por los foros nacionales sobre la gobernanza de Internet, funcione 
como un polo regional, y transmita de manera más eficiente los problemas, las posiciones 
y las preocupaciones europeas en los próximos FGI internacionales;  

7. Reitera su opinión de que un enfoque multilateral de la gobernanza de Internet es esencial 
para asegurar un enfoque integrador y global en este ámbito.


