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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Constitucionales, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

Resolución que apruebe: 

1. Reconoce la continua y rápida evolución tecnológica que se produce en la sociedad de la 

información, las profundas transformaciones que dicha evolución ha provocado en la 

sociedad en su conjunto, en particular en los ámbitos de la educación y la ciudadanía, y 

los retos y oportunidades relativos a las distintas herramientas de TIC, los nuevos medios 

de comunicación y otras nuevas tecnologías; alienta, a tal fin, el desarrollo de criterios 

para evaluar el valor añadido de la participación en línea; 

2. Observa que cada vez más ciudadanos utilizan herramientas de TIC, nuevos medios de 

comunicación y nuevas tecnologías para obtener una información cada vez más 

diversificada, intercambiar puntos de vista y hacer oír su voz y participan en la vida 

política y en la toma de decisiones a nivel local, nacional y de la Unión; considera, por 

consiguiente, que es fundamental reforzar la inclusión y la alfabetización digitales, 

eliminando así la brecha digital existente, que es un obstáculo considerable para el 

ejercicio de la ciudadanía activa; 

3. Recuerda que la participación de los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones 

mediante el uso de herramientas de TIC requiere un entorno propicio para garantizar el 

derecho a la privacidad, la libertad de expresión y una información independiente, así 

como inversiones para que los ciudadanos que posean una alfabetización y unas 

capacidades digitales y mediáticas adecuadas puedan gozar de un acceso completo e 

equitativo a las infraestructuras tecnológicas de TIC de alto rendimiento; 

4. Recuerda que es necesario introducir normas técnicas ambiciosas para toda la Unión 

destinadas a reducir sustancial y eficazmente la brecha digital existente, de acuerdo con la 

situación específica de los diferentes Estados miembros; destaca la necesidad de 

garantizar el acceso equitativo a una internet asequible, inclusiva, justa y segura para 

todos, donde se protejan la libertad de expresión, el derecho a la privacidad, con especial 

hincapié en la protección de los datos personales, y el principio de neutralidad de la red, 

así como el acceso equitativo a los servicios públicos en línea y a los servicios de 

identificación digital; pide, por consiguiente, a la Comisión y a los Estados miembros que 

tengan en cuenta todos los obstáculos físicos, geográficos y sociales pertinentes que 

obstaculizan la participación en línea, con independencia de los ingresos o de la situación 

social y personal, especialmente en las zonas menos accesibles y evitando cualquier tipo 

de discriminación, como se prevé en el artículo 21 de la Carta de los Derechos 

Fundamentales; 

5. Toma nota del uso cada vez mayor de los medios sociales de comunicación con fines de 

socialización y comunicación, así como su uso creciente en el sector creativo y cultural; 

destaca que el uso generalizado de las TIC en la vida diaria y en el modo de vida moderno 

de los ciudadanos exige que se fomente la inclusión digital entre las personas de todas las 

edades para luchar contra la brecha digital en la Unión; 

6. Considera que las herramientas de TIC, los nuevos medios de comunicación y las nuevas 

tecnologías son esenciales y desempeñarán un papel cada vez más importante en sinergia 
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con los servicios fuera de línea, para reforzar el sentimiento de pertenencia a la Unión, el 

compromiso cívico y la inclusión social, así como para ofrecer una información y un 

conocimiento equilibrados sobre la Unión, su historia y valores y los derechos 

fundamentales, a fin de fomentar el conocimiento crítico y el debate público constructivo 

sobre la Unión Europea; 

7. Observa que la democracia digital tiene el potencial de aumentar el sentimiento de 

pertenencia a la Unión entre los ciudadanos, algo de especial importancia en el actual 

clima de euroescepticismo; 

8. Observa la abundante cantidad de información heterogénea que se puede encontrar en 

internet hoy en día, y recalca que la capacidad de los ciudadanos de utilizar el 

pensamiento crítico debe reforzarse para que puedan discernir mejor entre las fuentes de 

información fiables y las que no lo son; anima a los Estados miembros, por consiguiente, a 

que adapten y actualicen su legislación para hacer frente a los acontecimientos actuales, y 

a que apliquen y hagan cumplir plenamente la legislación vigente sobre la incitación al 

odio, tanto en línea como fuera de ella; hace hincapié en que la Unión y los Estados 

miembros deben elaborar medidas y políticas para reforzar las capacidades de 

pensamiento transferible, crítico y creativo, la alfabetización digital y mediática, la 

inclusión y la curiosidad entre sus ciudadanos, sobre todo los jóvenes, de manera que 

puedan ser capaces de tomar decisiones con conocimiento de causa y contribuir de forma 

positiva a los procesos democráticos; 

9. Observa que las herramientas de TIC ofrecen un acceso generalizado a diferentes fuentes 

de información, pero también facilitan la propagación de contenidos de baja calidad que 

pueden ser difíciles de distinguir de las fuentes fiables y llevar a engaño a los ciudadanos; 

subraya, por consiguiente, la necesidad fundamental de una correcta formación de 

alfabetización mediática dirigida a los ciudadanos, en concreto a los jóvenes; 

10. Aboga por la cautela, ya que los debates políticos en línea suelen generar opiniones 

demasiado polarizadas y pueden derivar en la incitación al odio, mientras que las voces 

moderadas suelen pasar inadvertidas; 

11. Reconoce que la democracia digital solo puede tener efectos positivos cuando los 

ciudadanos están bien informados, tienen las competencias para ser críticos con la 

información errónea o sesgada, y son capaces de detectar los intentos de propaganda; 

12. Reconoce que los riesgos y los objetivos mencionados plantean enormes desafíos a los 

profesores y educadores, en contextos formales, no formales e informales; pide, por 

consiguiente, a la Unión y a sus Estados miembros que aumenten la inversión en 

formación y desarrollo permanentes, combinando métodos en línea y fuera de ella, 

fomentando el aprendizaje entre iguales, el intercambio de buenas prácticas y la creación 

de capacidades y generando oportunidades para aprender y enseñar de una manera 

innovadora, inclusiva y no discriminatoria; 

13. Hace hincapié en que la Unión y los Estados miembros, sobre todo a escala regional y 

local, deben promover programas de aprendizaje permanente basados en las TIC en 

materia de alfabetización digital, inclusión y compromiso y participación cívicos, 

elaborando medidas y políticas, incluida la investigación, haciendo que sean fácilmente 

accesibles para los ciudadanos más vulnerables, especialmente las niñas y las mujeres, las 
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personas LGBTI, las personas con discapacidad y otras categorías y minorías 

desfavorecidas socialmente; hace hincapié en que tales programas se deben diseñar y 

utilizar pensando en el interés de todos los ciudadanos y, al mismo tiempo, abordando el 

ciberacoso, la estigmatización y otras formas de violencia en línea, así como la exclusión 

de la vida política, y sensibilizando sobre esos problemas, evitando crear división y 

discriminación en la sociedad; 

14. Recalca que las mujeres están infrarrepresentadas en todos .los niveles de la toma de 

decisiones, así como en los sectores de las TIC; observa que las mujeres y las niñas se 

suelen enfrentar a estereotipos de género en relación con las tecnologías digitales; pide, 

por tanto, a la Comisión y a los Estados miembros que inviertan en programas dirigidos a 

promover la educación en TIC y la participación digital de mujeres y niñas, sobre todo de 

aquellas procedentes de entornos vulnerables o marginados, usando un aprendizaje 

formal, informal y no formal; 

15. Señala la importancia fundamental de la inclusión digital de las personas de todas las 

edades, y pide a la Comisión que, para ello, aproveche plenamente las herramientas de 

TIC, los nuevos medios de comunicación y las nuevas tecnologías, con el fin de fomentar 

dinámicas positivas en línea que contribuyan al desarrollo humano, a la paz y a los 

derechos humanos; considera que, también en este contexto, las herramientas de 

democracia digital pueden contribuir a que disminuya el déficit democrático y se frene la 

caída de la participación democrática en la Unión, así como a facilitar el compromiso y la 

participación en la esfera pública; pide que se elaboren iniciativas destinadas 

específicamente a los jóvenes y a los ancianos, ya que ambos grupos de edad están 

afectados por la brecha generacional; pide que se desarrolle un enfoque crítico respecto al 

uso de esas tecnologías, para proteger a los ciudadanos, en particular a los niños, de todos 

los riesgos asociados; 

16. Recuerda que implicar más a los ciudadanos en los procesos relacionados con las políticas 

europeas puede renovar su respaldo a la Unión Europea, reduciendo a la vez el déficit 

democrático de la Unión; subraya, por tanto, el potencial que representan las herramientas 

de democracia digital a tal fin, a la vez que reconoce las limitaciones inherentes debidas a 

sus requisitos, tanto en el aspecto técnico (nivel elevado de penetración de internet, 

conectividad inalámbrica generalizada, conexión a internet de alta velocidad, etc.) como 

en el aspecto práctico (alfabetización y capacidades digitales y de medios, idiomas 

disponibles, etc.); 

17. Considera fundamental que la Unión y los Estados miembros efectúen una reflexión 

estratégica para desarrollar y poner en marcha herramientas de democracia digital capaces 

de proporcionar una amplia gama de fuentes de difusión de información independiente y 

fiable, apoyar modelos de aprendizaje abiertos e innovadores, teniendo en cuenta la 

diversidad cultural y lingüística de la Unión y los intereses específicos de los grupos 

minoritarios, mejorar la calidad del debate público, promover la participación de los 

ciudadanos en el proceso decisorio y alentar su compromiso político activo a través de 

mecanismos de democracia participativa y directa para reforzar y completar, siempre que 

sea posible, la democracia representativa; 

18. Observa que, para garantizar la igualdad de acceso de todos los ciudadanos a las 

herramientas de democracia digital, es importante que haya una traducción multilingüe 
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cuando la información tenga que ser difundida y leída por todos los ciudadanos en países 

con más de una lengua oficial y por ciudadanos de diferente origen étnico; 

19. Advierte de que pese a que las herramientas de democracia digital pueden ser útiles para 

implicar a los ciudadanos en los procesos europeos, no sustituyen a las herramientas 

democráticas tradicionales y sus resultados no se deben entender como una expresión 

representativa de la opinión de los ciudadanos en su conjunto; 

20. Destaca que las herramientas de democracia digital son esenciales para fomentar la 

rendición de cuentas, la transparencia y la buena gobernanza en la administración pública, 

ampliando el debate público, ya que capacitan a los ciudadanos para participar en un 

diálogo activo como lectores y autores en la vida política local, nacional y europea; 

considera que, para fomentar con éxito la participación y la confianza de los ciudadanos, 

es necesario un cambio en la cultura gubernamental que asuma una responsabilidad y un 

control mayores; pide a la Comisión y a los Estados miembros que hagan lo posible por 

que las consultas públicas, la elaboración de políticas y los procesos legislativos sean aún 

más transparentes, accesibles, digitalizados, consultivos, inclusivos, fiables, responsables 

y justos, creando oportunidades para el control directo y la supervisión activa de los 

representantes electos por parte de los ciudadanos y las asociaciones; 

21. Recalca que, según el análisis de la OCDE, la democracia digital consta de tres 

dimensiones, a saber, información, consulta y participación activa; señala que, por esa 

razón, son necesarias una cultura gubernamental, una cultura organizativa, habilidades 

específicas, normas y modalidades de participación definidas y una participación efectiva 

en los procesos de toma de decisiones; 

22. Considera que la democracia digital puede aumentar la transparencia del proceso de toma 

de decisiones de la democracia representativa y puede tener una influencia positiva en la 

confianza de los ciudadanos en sus representantes elegidos; 

23. Subraya que los retos en materia de seguridad que plantea la democracia digital deben 

abordarse de forma razonable y proporcionada, a través de mecanismos de control 

transparentes, seguros y distribuidos que reproduzcan medidas preventivas que son ya 

necesarias en el entorno fuera de línea, con particular referencia a la prevención del fraude 

electoral y la manipulación de la votación en línea, la garantía del derecho de los 

ciudadanos a la privacidad y la protección de sus datos frente al uso indebido, los 

programas informáticos de vigilancia de terceros y otras interferencias; 

24. Observa que la transparencia, la seguridad y la existencia de mecanismos de control 

democráticos en todo el proceso de democracia digital son fundamentales para garantizar 

el derecho de los ciudadanos a la privacidad y a no ser vigilados; 

25. Pide a la Comisión que desarrolle y ponga en marcha proyectos piloto específicos, tal 

como se prevé en la Agenda Digital, y que continúe apoyándolos a través de otros fondos 

y programas de la Unión pertinentes, como Europa con los Ciudadanos, con énfasis en la 

movilidad y la participación de los jóvenes, a fin de fomentar y reforzar los sistemas de 

ciudadanía europea activa y responsable, para consolidar verdaderamente la democracia 

como una experiencia social y política que se debe aprender, vivir, compartir y 

aprovechar; 
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26. Pide a la Comisión que continúe respaldando las iniciativas destinadas a promover y 

reforzar sistemas de ciudadanía europea activa y responsable, en particular Erasmus+, el 

mecanismo «Conectar Europa», los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos, 

Horizonte 2020 y Europa Creativa; pide, a tal fin, que se refuercen y valoren las 

plataformas eTwinning, European Schoolnet y eTeaching y los programas que promueven 

la ciudadanía activa, como el Servicio Voluntario Europeo. 
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