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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo 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 uno de los objetivos de la Estrategia de Lisboa es que cada grupo de 
población pueda beneficiarse de la sociedad de la información, incluidas las personas 
desfavorecidas por razón de la educación, edad, género u origen, las personas 
discapacitadas y las personas que viven en zonas menos favorecidas,

B. Considerando que las orientaciones estratégicas comunitarias 2007-2011 para la cohesión 
económica, social y territorial citan entre sus prioridades la disponibilidad de 
infraestructuras TIC allí donde el mercado no logre proporcionarlas a un coste asequible y 
en número suficiente para acoger los servicios necesarios, en particular en las zonas 
aisladas y rurales y en los nuevos Estados miembros,

1. Se congratula de que la Comisión tenga la intención de reducir la fractura digital entre 
mundo urbano y mundo rural;

2. Subraya el papel que pueden desempeñar las TIC para mejorar el atractivo y 
competitividad de las regiones (reorganización de los métodos de producción, creación de 
empresas, empleos y servicios como e-gobierno, e-salud, e-educación, e-comercio);

3. Señala que en las zonas remotas las TIC resultan más útiles todavía, puesto que permiten 
salvar distancias al facilitar las relaciones usuarios/servicios, clientes/proveedores, 
administrados/poderes públicos, y reducir los costes y los plazos;

4. Pide que se lleve a cabo un balance de la capacidad de las redes existentes y de las 
necesidades regionales en cuanto a muy alta velocidad, con el fin de detectar las carencias 
del sector privado y las sinergias potenciales entre los polos regionales de actividad, y 
utilizar la mejor combinación tecnológica para que las nuevas inversiones tengan carácter 
duradero;

5. Considera oportuno, habida cuenta de las especificidades geográficas y del retraso de 
algunos territorios y Estados miembros, invertir directamente en las últimas innovaciones 
tecnológicas: sin hilo, satélites, corriente portadora en línea, transmisiones de radio;

6. Subraya la necesidad de mejorar el conocimiento de las TIC por parte de los ciudadanos 
europeos mediante la financiación de espacios públicos multimedios en los que podrían 
participar en talleres colectivos de aprendizaje y utilizar el material en libre acceso;

7. Pide que se facilite un servicio de mediación individual a los grupos más desfavorecidos y 
alejados de las TIC, como por ejemplo las personas de edad;

8. Subraya la utilidad del intercambio de las mejores prácticas de promoción de la sociedad 
de la información.


