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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación 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. Resalta que, en las sociedades contemporáneas, los medios de comunicación, debido al 
excepcional desarrollo tecnológico que ha dado lugar a su radical transformación, pueden 
condicionar de forma importante las ideas y el comportamiento de los ciudadanos y que, 
por consiguiente, están indisolublemente ligados a la vida democrática de cada país;

2. Destaca que la llegada de la sociedad de la información crea nuevas responsabilidades 
para los profesionales de la información y la comunicación, así como nuevos derechos de 
ciudadanía, que deben ser garantizados a todos los miembros de la sociedad para que 
puedan sacar pleno provecho de la difusión de las nuevas tecnologías de la información y 
la comunicación;

3. Afirma que, debido al excepcional valor social y democrático de esta cuestión, debe 
considerarse principalmente sujeta a intervención pública, en el sentido de que puede 
rebasar los estrechos límites de una perspectiva de mercado;

4. Recuerda que la igualdad de acceso a las infraestructuras y las tecnologías básicas 
constituye un derecho esencial para el disfrute de una ciudadanía activa en la era de la 
sociedad de la información, en cuanto que está estrechamente ligada a la posibilidad de 
acceder a los servicios públicos del modo más eficaz, simple y transparente posible, así 
como a la posibilidad de participar en los procesos de toma de decisiones a todos los 
niveles;

5. Subraya la importancia de garantizar a todos el derecho de acceso a una enseñanza y una 
alfabetización adecuada en relación con los medios de comunicación –sobre todo, los 
medios electrónicos de transmisión de imágenes– y con las nuevas tecnologías interactivas 
y digitales, a fin de evitar nuevas formas de exclusión social y cultural, y considera que el 
acceso a unos contenidos diversificados y de calidad es un derecho fundamental de los 
ciudadanos europeos;

6. Estima que la enseñanza en relación con los medios de comunicación debe consistir en la 
aportación a los ciudadanos de los medios para interpretar de un modo crítico y utilizar en 
beneficio propio el volumen cada vez mayor de información y comunicación que se les 
ofrece, conforme a la Recomendación 1466 (2000) del Consejo de Europa; reafirma 
además que, mediante este proceso de aprendizaje, el ciudadano estará en condiciones de 
elaborar mensajes y seleccionar los medios de comunicación más adecuados para su 
comunicación, y será capaz así de ejercer plenamente su derecho a la libertad de 
información y de expresión;

7. Pide que, al definir un marco normativo relativo a los servicios y los contenidos 
difundidos por los nuevos medios de comunicación en la época de la convergencia, la 
movilidad y la interactividad, se respete plenamente la Convención de la Unesco sobre la 
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protección y la promoción de la diversidad de los contenidos culturales y las expresiones 
artísticas;

8. Recuerda la solicitud, dirigida en varias ocasiones a la Comisión, de que elabore un Libro 
Verde sobre la concentración de la propiedad de los medios de comunicación y sobre el 
respeto de los principios de libertad de información y pluralismo, como instrumento de 
debate fundamental en un momento de profunda transformación de las tecnologías y el 
mercado; deplora la ausencia de este elemento en el plan de trabajo i2010.


