
Informe de los programas electorales: Elecciones 2008
FESABID

Tabla comparativa

PRESENCIA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LAS ELECCIONES 2008
PARTIDO POPULAR PARTIDO SOCIALISTA IZQUIERDA UNIDA

 
– Ley de Cooperación entre 

Administraciones
– Evaluación de los servicios públicos por 

los Ayuntamientos

– Aumentar puntos de acceso a internet
– Potenciar Bibliotecas itinerantes
– Creación de una comisión de 

especialistas de cultura

– Equipamiento y conexión gratuita a Internet en toda la red de 
bibliotecas públicas

– Digitalización de los fondos culturales e históricos propios de la 
Administración General del Estado y su puesta a disposición de 
manera libre y gratuita de los ciudadanos en la web, permitiendo la 
descarga digital de los fondos de las bibliotecas estatales.

– Elaborar una Ley actualizada del libro para potenciar su uso y difusión
– Aprobar medidas legislativas y de gobierno que definan un modelo de 

biblioteca y establezcan los estándares básicos mínimos comunes de 
los servicios de los diferentes tipos de bibliotecas

– Impulsar un acuerdo marco de colaboración entre las administraciones 
públicas para llevar a cabo y financiar planes de actuación que 
permitan alcanzar en todo el Estado los estándares de servicios 
bibliotecarios mínimos fijados por la IFLA 

– Elaborar, financiar y desarrollar un plan específico de infraestructura 
digital para las bibliotecas

– Plan de inversiones en las bibliotecas publicas y especializadas de 
titularidad estatal para mejorar y renovar los centros actuales y 
aumentar sus recursos y equipamiento

– Defender ante la Unión Europea la supresión de las normas legales 
que imponen el pago por el préstamo público en las bibliotecas

– Establecimiento de un estatuto marco profesional de los/las 
bibliotecarios/as en colaboración con las asociaciones profesionales 
que garantice que todas las bibliotecas estarán atendidas por personal 
bibliotecario profesional, adecuadamente formado y con dedicación 
exclusiva.
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PRESENCIA DE LAS BIBLIOTECAS PÚBLICAS EN LAS ELECCIONES 2008
ERC ICV PSC BNG CHA Na-Bai

– Treballar per activar 
els traspassos dels 
equipaments 
culturals de 
titularitat estatal. 
Com ara el del 
Museu de 
Tarragona, Arxius 
Provincials i 
Biblioteques 
provincials a la 
Generalitat.

– Instar el Govern 
espanyol a defensar 
l’IVA zero per als 
productes d’interès 
cultural, tant en el 
format tradicional 
com en l’electrònic, 
en el pròxim procés 
d’harmonització de 
la fiscalitat 
comunitària.

– Crear una nova 
llei de mecenatge i 
fundacions per 
impulsar i afavorir 
la participació dels 
sectors econòmics 
en la cultura, 
garantint la 
finalitat i el servei 
públic. Línies de 
suport a les 
empreses 
culturals i a la 
recerca.

– Crear l’IVA 
Cultural. En una 
primera fase IVA 
del 4% per a tots 
els serveis i 
productes 
culturals (llibres, 
discs, DVD, 
instruments...). 
Segona fase, 
exempció de l’IVA 
cultural.

– Desenvoluparem 
el Sistema 
Bibliotecari 
Espanyol i els 
plans nacionals 
de Lectura

– Posarem en 
marxa el 
Sistema 
Espanyol de 
Biblioteques.

– Construcció de 
la Biblioteca de 
l’Estat a 
Barcelona

– Corrixir a invasión de 
competencias autonómicas e a 
incrementar a colaboración e 
coordinación do Estado coas 
CC.AA. 

– Impulso aos autores en lingua 
galega. 

– Esbloqueo das transferencias 
de competencias  e das 
Bibliotecas Públicas da 
Coruña, Santiago, Lugo, 
Ourense e Pontevedra

– Valorar, na negociación do 
traspaso da titularidade de 
museos, arquivos e bibliotecas

– Demandar a axilización da 
construción da biblioteca e do 
arquivo de Ourense e do 
proxecto de construción do 
novo arquivo provincial de 
Pontevedra. Ao tempo, 
esixirase financiamento por 
parte do Estado da nova 
biblioteca de Vigo.

– Apoyar los 
sistemas de 
bibliotecas, 
archivos y 
museos de 
Aragón

– La completa 
implementación del 
euskera en los 
servicios que el 
Estado tiene en la 
Comunidad Foral 
de Navarra.

– Exigir al Estado que 
elabore y ponga en 
marcha un 
protocolo de control 
del cumplimiento de 
la Carta Europea de 
las Lenguas por 
parte de las 
administraciones de 
su competencia.
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PRESENCIA DE LOS ARCHIVOS EN LAS ELECCIONES 2008
PARTIDO SOCIALISTA IZQUIERDA UNIDA PSC

 
– Modificación de la Ley de Patrimonio Histórico, de 

1985
– Ley de Archivos que garantice la preservación de 

nuestro patrimonio archivístico, y contemple la nueva 
realidad que imponen las nuevas tecnologías

– Digitalización, a través del Programa PARES (Portal 
Archivos Españoles), de los fondos documentales de 
los Archivos Nacionales y su libre consulta a través de 
la red

– Centro de la Memoria Histórica de Salamanca e 
incluiremos en el Archivo de la Guerra Civil, un fondo 
documental que reúna en soporte digital toda la 
documentación disponible en los distintos centros hoy 
dispersos en España y en el Mundo.

– Registro General del Patrimonio Cultural Español
– Se desarrollará un Plan Estatal de recuperación y 

digitalización del patrimonio musical

– Ley marco de archivos para todo el 
Estado.

– Medidas legislativas y de gobierno que 
garanticen el acceso a los documentos de 
las administraciones públicas.

– Plan específico de infraestructuras y 
equipamientos para los archivos con 
especial incidencia en los archivos de los 
ayuntamientos pequeños.

– Normas reguladoras de los archivos 
estatales y desarrollar un plan específico 
de infraestructuras y equipamientos para 
dichos archivos.

– Mediateca pública estatal modelo de 
archivo integral de la cultura, de consulta 
libre, descentralizada y gratuita.

– Digitalizar los catálogos literarios, 
cinematográficos y demás fuentes del Arte 
y la Cultura.

– Establecimiento de un estatuto marco 
profesional de los/las archiveros/as en 
colaboración con las asociaciones 
profesionales que garantice que todos los 
archivos públicos estarán atendidos por 
archiveros/as profesionales, 
adecuadamente formados.

– Materialitzar la transferència de la 
titularitat dels museus i arxius a les 
Comunitats Autònomes que ja els 
gestionen

– Construcció del nou arxiu provincial de 
Barcelona per part de l’Estat.

– Patronat de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
– Retorn dels Papers de Salamanca
– Modificarem la Llei de Patrimoni Històric, 

de 1985
– Impulsarem la digitalització dels fons 

documentals dels Arxius Nacionals i la 
seva consulta lliure
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– Treballar per activar els 
traspassos dels equipaments 
culturals de titularitat estatal. 
Com ara el del Museu de 
Tarragona, Arxius Provincials i 
Biblioteques provincials a la 
Generalitat.

– Mentre no es traspassin les 
partides d’inversió, treballarem 
perquè l’Estat adjudiqui un 
finançamentespecífic pels grans 
equipaments culturals de 
caràcter nacional que, seguint 
els criteris de subsidiarietat, han 
de ser gestionats per la 
Generalitat, i per fer que l’Estat 
es corresponsabilitzi de les 
actuacions de conservació i 
difusió del patrimoni.

– A transferencia do Arquivo do 
Reino de Galicia, na Coruña; do 
Arquivo Histórico Provincial de 
Lugo, do Arquivo Histórico 
Provincial de Pontevedra e do 
Arquivo Histórico Provincial de 
Ourense

– Valorar, na negociación do 
traspaso da titularidade de 
museos, arquivos e bibliotecas

– Demandar a axilización da 
construción da biblioteca e do 
arquivo de Ourense e do 
proxecto de construción do novo 
arquivo provincial de 
Pontevedra. Ao tempo, esixirase 
financiamento por parte do 
Estado da nova biblioteca de 
Vigo.

– Apoyar  los  sistemas  de 
bibliotecas, archivos y museos de 
Aragón.

– Devolución a sus propietarios de la 
documentación incautada a las 
administraciones locales 
aragonesas durante y después de 
la Guerra Civil.

– Respeto a la integridad del Archivo 
de la Corona de Aragón

– Facilitar el acceso a los fondos del 
Archivo  de  la  Corona  de  Aragón 
mediante  políticas  públicas  de 
digitalización accesibles.

– Digitalización de la documentación 
histórica  aragonesa  recogida  en 
archivos  estatales  (Histórico 
Nacional, Simancas, etc).

– La completa implementación del 
euskera en los servicios que el 
Estado  tiene  en  la  Comunidad 
Foral de Navarra.

– Exigir al Estado que elabore y 
ponga en marcha un protocolo 
de control del cumplimiento de 
la Carta Europea de las 
Lenguas por parte de las 
administraciones de su 
competencia.
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PRESENCIA DE LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN EN LAS ELECCIONES 2008
PARTIDO SOCIALISTA

– Centro de documentación del Pueblo gitano
– Red de centros de documentación e información de patrimonio cultural

PRESENCIA DE LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES EN LAS ELECCIONES 2008
IZQUIERDA UNIDA

– Elaborar, financiar y desarrollar un plan destinado a la creación de una biblioteca escolar en todos los centros educativos no universitarios.
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PRESENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS ELECCIONES 2008
PARTIDO SOCIALISTA IZQUIERDA UNIDA CiU ERC

– Ley de Acceso Electrónico de los Ciudadanos 
a los Servicios Públicos

– CCAA puedan ofrecer servicios electrónicos a 
la ciudadanía

– Carpeta digital Ciudadana desde la cual los 
ciudadanos podrán relacionarse con la AGE y 
acceder a todos sus servicios

– Red de ciudades Innovadoras 
– Desarrollo del software de código abierto
– “Canal ciudadano” en las webs del Congreso 

de los diputados y del Senado
– Mejora de los sistemas de Información e 

Inteligencia.
– Red de oficinas de atención integral al 

ciudadano (Red 060)

– Realizar a través de Internet el 
máximo posible de gestiones y 
procedimientos

– Centro informático transversal a toda 
la Administración General del Estado 
que sea el competente para dotar a 
cada departamento ministerial, 
organismos autónomos, agencias 
estatales, etc. de unos servicios TIC

– Fomento del Software Libre
– Importancia de programas como IDA 

(Intercambio de Datos entre 
Administraciones)

– L’administració 
electrònica ha 
d’anar substituint 
l’administració 
presencial en la 
majoria de tràmits 
i procediments 
administratius

–

– Consolidar l’administració 
electrònica el 2010 en totes 
les administracions 
catalanes.

– Modificar els llocs web dels 
ministeris per tal que tots els 
tràmits que es poden fer 
presencialment també es 
puguin fer virtualment, i 
també en català

– Potenciar la interactivitat 
amb les persones amb 
responsabilitats polítiques 
(ministres i alts càrrecs) 
mitjançant l’ús de les noves 
tecnologies (blocs, fòrums, 
xats).

– Fomentar la participació de 
la ciutadania en els 
processos legislatius i 
facilitar eines perquè des 
dels webs de l’Administració 
General de l’Estat es pugui 
avaluar continuadament el 
funcionament dels serveis 
públics. 
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PRESENCIA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA EN LAS ELECCIONES 2008
ICV PSC BNG CHA Na-Bai

– Administració Electrònica 
més transparent, oberta i 
participativa

– Apostar pel coneixement i 
les tecnologies lliures i els 
estàndards oberts discs, 
DVD, instruments...). 
Segona fase, exempció de 
l’IVA cultural.

– Desenvoluparem el Sistema Bibliotecari 
Espanyol i els plans nacionals de 
Lectura

– La creació d’un registre telemàtic 
accessible les 24 hores tots els dies de 
l’any.

– La creació d’un “Canal Ciutadà” als webs 
del Congrés i del Senat.

– L’impuls del debat sobre una “iniciativa 
popular electrònica”.

– La potenciació d’audiències públiques 
telemàtiques.

– L’obertura de nous canals i més eficaços 
per a que tothom pugui plantejar 
propostes al Parlament.

– Demandar a 
aceleración da 
implantación da 
documentación 
electrónica, 
nomeadamente do 
DNI electrónico

– Impulsar una 
administración 
electrónica 
abierta, que 
acerque los 
servicios 
públicos al 
ciudadano.

– La completa 
implementación del 
euskera en los 
servicios que el Estado 
tiene en la Comunidad 
Foral de Navarra.

– Exigir al Estado que 
elabore y ponga en 
marcha un protocolo 
de control del 
cumplimiento de la 
Carta Europea de las 
Lenguas por parte de 
las administraciones 
de su competencia.
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PRESENCIA DE LOS MUSEOS EN LAS ELECCIONES 2008
PARTIDO POPULAR PARTIDO SOCIALISTA IZQUIERDA UNIDA ERC
 
– Traslado del modelo de 

consenso del Museo del 
Prado

– Conseguir la gratuidad de entrada a los 
museos para todos los estudiantes

– Red de museos científicos
– Plan Museístico para cada uno de los 

museos españoles
– Museo Nacional e Arquitectura y 

Urbanismo
– Ampliación del Museo del Prado

– Acceso libre y gratuito a todos 
los museos y al patrimonio 
arquitectónico y cultural; a las 
mediatecas y bibliotecas 
públicas, hemerotecas, 
fonotecas, filmotecas y 
videotecas.

– La Administración central 
promoverá una política de 
promoción de los museos 
nacionales y regionales de todo 
el estado, alentando las 
relaciones y coproducciones 
entre ellos y apoyando su 
proyección internacional.

– Treballar per activar els 
traspassos dels equipaments
culturals de titularitat estatal.
Com ara el del Museu de
Tarragona, Arxius Provincials i
Biblioteques provincials a la
Generalitat.
– Mentre no es traspassin les
partides d’inversió, treballarem
perquè l’Estat adjudiqui un
finançamentespecífic pels grans
equipaments culturals de
caràcter nacional que, seguint
els criteris de subsidiarietat, han
de ser gestionats per la
Generalitat, i per fer que l’Estat
es corresponsabilitzi de les
actuacions de conservació i
difusió del patrimoni.
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PRESENCIA DE LOS MUSEOS EN LAS ELECCIONES 2008
PSC BNG CHA Na-Bai

Plans d’inversions en coordinació amb les 
CCAA que atenguin a les tipologies 
patrimonials més amenaçades: Centres 
Històrics, Parcs Arqueològics, Arquitectura 
defensiva, Patrimoni Industrial, etc.
Materialitzar la transferència de la titularitat dels 
museus i arxius a les Comunitats Autònomes 
que ja els gestionen
Museu d’Arquitectura i Urbanisme
La xarxa de museus Estatals, amb un Pla 
d’inversions que modernitzi les seves 
instal·lacions i serveis

– Valorar, na negociación do 
traspaso da titularidade de 
museos, arquivos e bibliotecas

– Estado  continúa  a  aplicar  as 
dotacións  procedentes  do  1  por 
100  cultural  sen  ter  en  conta  a 
opinión de Galiza

– Apoyar los sistemas de 
bibliotecas, archivos y museos 
de Aragón.

– Ejecutar las acciones 
necesarias para que se 
produzca el retorno de los 
bienes históricos y artísticos 
expoliados al pueblo 
aragonés.

– Exigir al Estado el respeto al 
patrimonio histórico aragonés 
y la ejecución de los 
programas del 1% Cultural que 
le corresponden a Aragón, 
evitando cualquier trato 
discriminatorio en relación con 
otras CCAA.

– Dotar a los presupuestos 
generales del Estado de 
recursos suficientes para los 
planes integrales de 
recuperación del patrimonio: 
catedrales, castillos, 
monasterios, yacimientos, 
balnearios, etc.

– La completa 
implementación del 
euskera en los servicios 
que el Estado tiene en la 
Comunidad Foral de 
Navarra.

– Exigir al Estado que 
elabore y ponga en 
marcha un protocolo de 
control del cumplimiento 
de la Carta Europea de 
las Lenguas por parte de 
las administraciones de 
su competencia.
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PRESENCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS ELECCIONES 2008
PARTIDO POPULAR PARTIDO SOCIALISTA IZQUIERDA UNIDA

 
– Desarrollo de patentes y de 

instrumentos financieros dirigidos 
a actividades de innovación.

– Creación de una Agencia de 
Propiedad Intelectual

– Impulsar una Ley sobre el derecho al 
libre acceso a la información

– Revisará la legislación y normativa 
referente a patentes, propiedad 
intelectual y propiedad industrial.

– Nuevas formas de propiedad intelectual 
que garanticen el legítimo derecho de los 
autores a una retribución justa

– Nuevas formas de protección de 
propiedad intelectual en la web 2.0

– Ley General Audiovisual y Multimedia.

– Acceso libre al conocimiento, superando los límites del actual 
modelo de propiedad intelectual y acentuando su carácter 
social. 

– Ciudadanos formados en protección de derechos como la 
privacidad o la libertad de expresión

– Oposición a que la protección jurídica de los programas 
informáticos se realice mediante el sistema de patentes.

– Modular el denominado “canon digital” en beneficio del interés 
general, compatible con el respeto de los derechos de los 
creadores, los de la industria tecnológica y los de los 
consumidores

– Modificación del sistema de defensa de la propiedad intelectual
– Publicación de fondos mediante licencias libres
– - No penalizar el libre intercambio de archivos siempre que no 

tenga un fin lucrativo, y apoya el derecho a la copia privada.
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PRESENCIA DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL EN LAS ELECCIONES 2008
ERC PSC BNG CHA

– Reformar la Llei de 
propietat 
intel·lectual per 
modificar la 
regulació del cànon 
digital, creant un 
nou mecanisme de 
remuneració més 
just als autors per 
còpia privada.

– Fomentar la 
utilització per part 
dels autors/res de 
les llicències 
copyleft.

– Impulsar una llei de 
foment de l’accés 
lliure a la producció 
cultural, científica i 
tècnica de l’Estat.

– Noves formes de 
propietat intel·lectual 
que garanteixin el 
legítim dret dels 
autors a una 
retribució justa i que 
estiguin d’acord amb 
l’evolució de les 
tecnologies i els 
hàbits d’ús i consum

– Promover unha regulación 
europea e internacional de 
protección do software non 
baseada sobre a concesión de 
patentes e si baseada na Lei 
de propriedade intelectual

– Valorar, na negociación do 
traspaso da titularidade de 
museos, arquivos e 
bibliotecas

– Demandar a axilización da 
construción da biblioteca e do 
arquivo de Ourense e do 
proxecto de construción do 
novo arquivo provincial de 
Pontevedra. Ao tempo, 
esixirase financiamento por 
parte do Estado da nova 
biblioteca de Vigo.

– El conocimiento generado con fondos públicos debe estar a 
disposición  de  los  ciudadanos  para  ser  usado,  copiado, 
modificado y redistribuido, con o sin cambios, siempre que 
las obras derivadas se distribuyan.

– Apostamos  por  la  necesidad  de  restablecer  el  equilibrio 
entre el derecho individual de autor y el derecho colectivo a 
la cultura

– Los derechos de autor deben poder ser autogestionados.
– Las compensaciones por cesión de derechos y la gestión 

colectiva obligatoria de derechos de autor deben realizarse 
desde el ámbito público. 

– No  necesitarán  autorización  del  autor  los  actos  de 
reproducción, transformación o difusión de obras científicas 
o  técnicas  ya  divulgados  cuando  se  realicen  con  fines 
docentes,  educativos  o  de  investigación  científica  en  el 
ámbito público, siempre que se incluya el nombre del autor.

– Se debe permitir  que los autores o sus derechohabientes 
puedan voluntariamente donar sus obras al dominio público.

– La extinción de los derechos de explotación de las obras o la 
voluntad  expresa  del  autor  o,  en  su  caso,  de  sus 
derechohabientes determinará su paso al dominio público. 

– Las  obras  de  dominio  público  podrán  ser  utilizadas  por 
cualquiera, siempre que se respete la autoría y la integridad 
de la obra.
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PRESENCIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS ELECCIONES 2008
PARTIDO POPULAR PARTIDO SOCIALISTA IZQUIERDA UNIDA

 
– Capacidad de adaptación a las TIC
– Redes de nueva generación
– Plan Nacional para alcanzar la 

plena penetración de las 
Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones en la vida de 
las personas

– Programa de universalización, 
conocimiento y uso de las 
Tecnologías

– Plan Avanza hasta el 2012
– Despliegue de la Banda ancha, fija y 

móvil, de alta velocidad, el 
establecimiento de puntos de acceso 
WIFI.

– Plan Director para la Igualdad en la 
Sociedad de la Información

– Avanza 55+ para incorporar a los 
mayores de 55 años a la Sociedad de la 
Información.

– Desarrollo de la Internet participativa, 
especialmente la Web 2.0

– Defensor del Internauta.
– Ayudas para estudiantes y 

desempleados con discapacidad para 
dominio de las Tecnologías de 
Información y de la Comunicación (TIC) 
e Internet 

– Impulso de políticas de “alfabetización 
digital” y tecnológica.

– Incorporación a la Sociedad de la 
Información de la ciudadanía española

– Programa de Demanda Pública 
Temprana de Tecnología que incentive a 
las empresas.

– Difusión de las Tecnologías de la Información y de la 
Comunicación (TIC) en todos los ámbitos sociales, educativos, 
culturales y económicos

– Insertar el desarrollo tecnológico en el marco de la Unión 
Europea

– Implantación de Software libre
– Participación de los colectivos sociales en la Sociedad de la 

Información
– “Alfabetización tecnológica” como un derecho social
– Movimiento por el “Conocimiento Libre”
– Internet como Servicio Universal Gratuito para los ciudadanos
– Uso de las TIC en la sociedad y en las PYMES
– Acceso gratuito a Internet
– Incorporación de las TIC a todos los centros de la red educativa 

pública de nivel primario
– Promoción de la información de usuarios y empresas respecto 

a temas relacionados con la seguridad informática y telemática
– Promover, frente al oligopolio de los grandes grupos 

mediáticos, la creación de redes y medios de comunicación 
alternativos a través de Internet.

– Promover proyectos de carácter público de desarrollo de las 
TIC en los países del área hispanoamericana

– Consejo Estatal de Administraciones Públicas para el 
Desarrollo de la Sociedad de la Información 
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PRESENCIA DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN EN LAS ELECCIONES 2008
ERC CiU PNV

– Impulsar mesures que afavoreixin l’alfabetització i la cohesió digitals de la ciutadania en tant 
que factor de millora de la qualitat de vida

– Reconèixer que l’accés a les telecomunicacions és un dret universal
— Obtenir de l’Estat les competències i els recursos que ens permetin gestionar la millora en 

l’accessibilitat dels diferents col·lectius per aconseguir la reducció de les possibles fractures 
digitals.

— Si cal, donar valor a les xarxes privades d’accés a Internet (locutoris, e-cafès, etc.) per 
aconseguir aquesta finalitat pública.

— Incentivar la recerca i el desenvolupament d’eines que facin el programari accessible per a 
tothom.

— Vetllar per tal que tots els béns i productes electrònics de propietat estatal a disposició del 
públic (punts d’informació, pantalles informatives, punts d’accés públic a Internet, etc.) 

— Demanar la transferència de recursos, necessària per potenciar l’ús de les TIC en les 
empreses (indústria, pimes, micropimes) de manera que la seva incorporació al cicle 
productiu, a la reenginyeria dels processos i, en especial, al disseny de nous productes, faci 
augmentar la competitivitat de les empreses i n’eviti la deslocalització o n’afavoreixi la 
internacionalització.

— Funcions reguladores i millora de les infraestructures de telecomunicacions
— Controlar les llicències de televisió en els diferents formats a Catalunya per crear un espai 

audiovisual català i donar suport de forma efectiva a la cultura catalana i a la indústria 
audiovisual catalana.

— Crear infraestructures comunes de telecomunicacions públiques que tinguin en compte la 
compartició efectiva de les infraestructures i les diferents opcions tecnològiques per a 
qualsevol servei de comunicacions electròniques, tant per a mitjans amb fil com via ràdio.

— Concessió de la gestió de les xarxes de Telecomunicacions que van associades a les 
infraestructures de l’Estat.

– Més recursos per a 
les PIMES i els 
centres tecnològics.

– Incorporación de las 
llamadas Tecnologías de 
la Información y de la 
Comunicación en todos 
los órdenes, educativos, 
empresariales, 
económicos, sociales y 
administrativos.

– Ayudas al fortalecimiento 
de las PYMES 

– Facilitar al ciudadano 
una información 
adecuada
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BNG CHA Na-Bai

– Promover a interoperabilidade e esixir o 
cumprimento dos estándares de 
accesibilidade.

– Conseguir o apoio do Goberno do Estado á 
consecución dun dominio galego de primeiro 
nivel da Internet: o “.gal”.

– Conseguir o apoio para consolidar as actuais 
iniciativas de promoción e difusión do 
software libre do Goberno galego

-  Promover  la  formación  en  TIC y  su  utilización  en 
todos los niveles educativos.
-  Estándares  abiertos  con  una  implementación  de 
referencia libre deben ser la única base para cualquier 
relación  entre  las  distintas  entidades  públicas  y  de 
éstas con el ciudadan@ y las empresas.
- El Esquema Nacional de Interoperabilidad debe ser 
de  obligado  cumplimiento  por  todas  las  entidades 
públicas,  y  compatible  con  el  Marco  Europeo  de 
Interoperabilidad (EIF).
-  La  accesibilidad  desde  el  diseño  y  la  cadena  de 
interoperabilidad  deben  ser  salvaguardados 
expresamente.
- Todo el Software de propiedad Pública debe estar a 
disposición  de  la  ciudadanía  con  libertad  para  ser 
copiado, estudiado, modificado y redistribuido.
-  Las  entidades  públicas  podrán  ofrecer  acceso  a 
Internet como parte de su oferta de servicios públicos. 
Favorecer  el  desarrollo  e  implantación  del  software 
libre  como  una  apuesta  para  el  desarrollo  de  una 
economía de servicios, en lugar de una economía de 
productos terminados en la que cada vez es más difícil 
competir.
-  Obligar  a  la  desvinculación  del  software  y  el 
hardware en las ventas minoristas de informática. 
-  Crear  la  Carta  de  Derechos  de  la  ciudadanía 
electrónica.

– Que el derecho de acceso a Internet sea un 
servicio  universal  auténtico  y  extensivo  al 
acceso a Banda Ancha.

– Superar  la  actual  calidad  y  caudal  de  la 
Banda  Ancha,  una  de  las  peores  y  más 
caras de Europa.

– Fomentar  el  desarrollo  de  medidas  y 
herramientas que permitan la evaluación de 
la calidad de los servicios.

– Uso de herramientas libres basadas en el 
software libre en las instituciones.

– Potenciar las actuaciones que garanticen la 
implantación  del  euskera  en  las 
aplicaciones  informáticas  y  ofimáticas, 
además de en Internet, que permita su uso 
como lengua vehicular de transmisión y de 
recepción de información.
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ICV PSC

– Crear programes públics de suport a sectors estratègics amb un alt 
potencial de desenvolupament: TIC

– Accés a la banda ampla, la telefonia fixa amb consideració de la telefonia 
IP, i la telefonia mòbil. 

– Impulsar el coneixement i la formació en TIC de la ciutadania com a 
garantia de la igualtat d'oportunitats i de cohesió social i territorial.

– Consolidar, a partir de Polítiques actives, un sector TIC competitiu a 
nivell internacional. 

– Elaborar una Carta dels drets de la ciutadania digital.
– No generalitzar el cànon digital de manera indiscriminada

– Llei General Audiovisual i Multimèdia
– Pla que garanteixi l’accés progressiu de tota la ciutadania en condicions 

d’igualtat


