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SUGERENCIAS 

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 

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

Resolución que apruebe: 

1. Señala la importancia de la diversidad cultural y lingüística europea, que genera 

oportunidades en lugar de obstáculos para el mercado único, y subraya que las industrias 

culturales y creativas europeas son un motor de crecimiento económico, innovación y 

creación de empleo en la UE, puesto que emplean a más de 7 millones de personas y 

generan más del 4,2 % del PIB de la UE; subraya que las industrias culturales siguieron 

creando puestos de trabajo durante la crisis económica de 2008-2012 y han desempeñado 

un papel importante a la hora de impulsar la competitividad de la Unión; destaca que se 

han creado nuevos modelos de negocio y servicios innovadores en línea; 

2. Destaca que el contenido cultural y creativo en línea es un motor clave del desarrollo de 

la sociedad de la información, las tecnologías de la información y las inversiones en 

infraestructuras y servicios digitales, por lo que fomenta la innovación, el crecimiento y 

la creatividad; 

3. Subraya que los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor constituyen 

el marco jurídico para las industrias culturales y creativas europeas y conforman la base 

de su capacidad para generar actividad económica, competitividad, empleo, creatividad e 

innovación; destaca que la productividad del sector sigue aumentando, y que el 

fragmentado y desfasado sistema actual obstaculiza el desarrollo y funcionamiento pleno 

del mercado único digital; 

4. Celebra el gran interés demostrado así como las aportaciones de los ciudadanos de la UE 

en la ronda de consultas públicas de la Comisión Europea sobre la revisión de la 

normativa de la Unión Europea en materia de derechos de autor; 

5. Subraya que los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor deben 

constituir un marco jurídico equilibrado para las industrias culturales y creativas europeas 

para generar actividad económica y empleo; destaca, sin embargo, que el fragmentado y 

desfasado sistema de cánones actual genera problemas importantes para el desarrollo del 

mercado único europeo digital y, por tanto, pone en peligro el crecimiento y desarrollo 

económico; 

6. Subraya que los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor constituyen 

el marco jurídico para el sector de las industrias culturales y creativas europeas y 

conforman la base de su capacidad para generar actividad económica y empleo; destaca 

que, si bien la productividad del sector de las industrias culturales y creativas europeas 

sigue aumentando, las ganancias de los titulares de derechos en el sector disminuyen; 

7. Subraya que los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor constituyen 

el marco jurídico para las industrias culturales y creativas europeas, así como para el 

sector educativo y de la investigación y para el sector que se beneficia de las excepciones 

y limitaciones de estos derechos, y conforman la base de su actividad económica y 
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empleo; 

8. Subraya que el conjunto de las industrias creativas y la cadena de valor asociada a ellas se 

basan en los derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor; pide, por tanto, 

a la Comisión que apoye y proteja los derechos de propiedad intelectual de los creadores 

a fin de permitir que las industrias creativas prosperen en Europa; 

9. Celebra el compromiso de la Comisión de seguir desarrollando la Agenda Digital de la 

UE, incluido el objetivo de modernizar las normas relativas a los derechos de autor; 

reconoce la necesidad de revisar la Directiva 2001/29/CE para garantizar una 

remuneración justa a los autores, intérpretes y otros titulares de derechos de autor y la 

adecuada protección de estos derechos, así como un equilibrio justo entre todas las partes 

interesadas (pymes, consumidores, usuarios, creadores y titulares de derechos de autor) 

en la economía cultural europea en una era digital que implica un entorno tecnológico en 

constante evolución, lo que implica cambios en la conducta de los usuarios, junto con 

oportunidades y desafíos; considera que dicha revisión debe ofrecer la claridad, 

estabilidad y seguridad jurídica y la flexibilidad necesarias para fomentar la inversión y el 

crecimiento en el sector creativo y cultural, al tiempo que elimine las inseguridades e 

incoherencias jurídicas que repercuten negativamente en el funcionamiento del mercado 

único interior; pide también un compromiso firme sobre el principio de reabrir lo antes 

posible, por coherencia, la Directiva 2000/31/CE relativa al comercio electrónico; piensa 

que uno de los principales objetivos de esta revisión debe ser la modernización de los 

derechos de autor para facilitar el acceso transfronterizo a los servicios y contenidos y, al 

mismo tiempo, preservar el alto nivel de protección de los derechos de propiedad 

intelectual en favor del desarrollo y la diversidad cultural; 

10. Subraya que la modernización de la normativa vigente relativa a los derechos de autor es 

una parte integral de la economía digital; 

11. Subraya que la innovación en la creatividad y los avances tecnológicos pueden afectar de 

manera importante a la vida de las personas al permitir que diferentes grupos se 

comuniquen de forma creativa y trabajen juntos, mejorando de ese modo las aptitudes 

que ya tienen los creativos y generando valor añadido; considera que esto contribuye a 

mejorar la competitividad, el empleo y la innovación en toda Europa; 

12. Reconoce que las actividades que violan los derechos de autor suponen una grave 

amenaza para el funcionamiento del mercado único digital y para el desarrollo de la 

oferta legal de contenido cultural y creativo diversificado en línea; 

13. Pide a la Comisión que realice una evaluación de los diferentes sistemas de copia privada 

en Europa, teniendo en cuenta la eficacia y transparencia de los cánones y los cambios en 

el uso de copias privadas; considera que la Comisión debe resolver las divergencias de 

los sistemas de copia privada para garantizar la libre circulación de bienes y servicios en 

el mercado interior, y la justa remuneración de los contenidos creativos y culturales, y 

facilitar el desarrollo de modelos de negocio nuevos e innovadores; 

14. Recalca que una reforma del acervo de la UE en materia de derechos de autor debería 

seguir reforzando los sectores culturales y creativos de Europa mejorando la seguridad 

jurídica en el ámbito digital de todas las partes implicadas, incluidos los titulares de 
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derechos, las empresas y los usuarios, y ofreciendo incentivos para sistemas innovadores 

de licencias en línea y nuevos modelos de empresa para la distribución de contenidos en 

línea, permitiendo al sector beneficiarse de la revolución digital, al tiempo que 

salvaguarde una cadena de valor equilibrada; 

15. Recuerda que las excepciones y limitaciones a los derechos de autor constituyen un 

aspecto fundamental del sistema de derechos de autor y que las instituciones que 

dependen de dichas excepciones y limitaciones también contribuyen de forma notable al 

crecimiento económico, la innovación y la creación de empleo en la UE; pide a la 

Comisión que proponga un marco armonizado de excepciones y limitaciones a fin de 

resolver la fragmentación del mercado, mejorar la seguridad jurídica y fomentar la 

accesibilidad transfronteriza del contenido sujeto a derechos de autor, para permitir un 

acceso igualitario a la diversidad cultural en toda la UE y ajustarse a las expectativas de 

los consumidores; recuerda que, cuando los Estados miembros establecen excepciones y 

limitaciones, deben garantizar que estas no entren en conflicto con la explotación normal 

de la obra o prestación y no perjudiquen injustificadamente los intereses legítimos del 

titular de los derechos; pide una reevaluación de las excepciones para fines de 

investigación y educación que debería incluir las actividades educativas y de 

investigación relacionadas con una institución o centro educativo reconocido por la 

legislación o las autoridades nacionales o en el marco de un programa educativo o de 

investigación; insta a la Comisión a que encuentre la forma de que las bibliotecas 

públicas y de investigación puedan prestar libros en formato digital al público para uso 

personal, con independencia del lugar de acceso y garantizando una remuneración justa a 

los titulares de derechos de autor; 

16. Pide que se adopte una excepción obligatoria por la que las bibliotecas públicas y de 

investigación puedan prestar libros en formato digital al público para uso personal, 

con independencia del lugar de acceso; 

17. Reconoce que una adaptación adecuada de la Directiva 2001/29/CE a la era digital puede 

impulsar el espíritu emprendedor y nuevos modelos de negocio, y fomentar con ello la 

innovación y el empleo; 

18. Pide a la Comisión que estudie la posibilidad de recortar de forma significativa la 

duración de los plazos armonizados de protección de los derechos de autor en el marco de 

una agenda de política comercial moderna; 

19. Subraya la importancia de la libertad contractual para todos los titulares de derechos, que 

deben poder ejercer libremente sus derechos; considera necesario desarrollar un marco 

jurídico que se base en las pruebas, teniendo en cuenta la experiencia de todas las partes 

interesadas y, al mismo tiempo, refuerce la posición contractual y de negociación de 

todos los creadores en relación con otros titulares de derechos e intermediarios; 

20. Propone una revisión de la responsabilidad de los proveedores de servicios y los 

intermediarios a fin de aclarar su situación y responsabilidad jurídicas en relación con los 

derechos de autor, para garantizar que se ejerza la diligencia debida durante todo el 

proceso creativo y en toda la cadena de suministro, y para garantizar una remuneración 

justa para los creadores y titulares de los derechos en la Unión; 
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21. Considera necesario, en el contexto de una reforma integral de los derechos de autor, 

introducir medidas para incrementar la oferta y disponibilidad transfronteriza de 

contenido digital, como nuevas normativas en materia de protección de los consumidores, 

desarrollo del comercio electrónico, convergencia de los tipos de IVA y mejora de las 

redes digitales; 

22. Considera que es necesario proporcionar un marco actualizado claro para las instituciones 

culturales que permita el préstamo electrónico en las bibliotecas y que estas, los archivos 

y los museos pongan a disposición del público obras protegidas que ya no estén en 

circulación comercial a través del acceso en línea; 

23. Piensa que los ciudadanos deben poder acceder en línea a los contenidos de otro Estado 

miembro, y poder comprarlos, y considera que la práctica de restringir el acceso al 

contenido en línea en función de la localización de los usuarios obstaculiza el desarrollo 

del mercado único digital; acoge con satisfacción la concesión de licencias 

multiterritoriales de derechos en virtud de la Directiva 2014/26/UE, como una forma de 

superar la fragmentación del mercado interior; anima al desarrollo de soluciones 

equilibradas, flexibles y orientadas al mercado que ayuden a superar las barreras 

existentes al acceso transfronterizo, y a la disponibilidad de productos y servicios, 

respetando la diversidad cultural, incluido el desarrollo de mecanismos para la 

portabilidad transfronteriza dentro de la UE de contenido audiovisual adquirido y 

disponible lícitamente; 

24. Considera que la práctica de restringir el acceso al contenido en línea en función de la 

localización de los usuarios que han pagado previamente para acceder a ese contenido, es 

perjudicial para el funcionamiento de las redes y obstaculiza el desarrollo del mercado 

único digital; 

25. Señala que la rápida evolución tecnológica y el cambio de modelos comerciales en el 

mercado digital exigen un marco jurídico y legislativo tecnológicamente neutro para los 

derechos de autor; destaca que la protección de los derechos de autor y derechos afines a 

los derechos de autor debe respetarse tanto en línea como fuera de línea, pero señala 

también que el entorno digital no es igual que el mundo analógico y subraya la necesidad 

de examinar la lista de excepciones y limitaciones y si se necesitan formas adicionales o 

alternativas para abordar esta cuestión y contribuir al crecimiento económico, la 

competitividad y el pleno desarrollo del mercado único digital; 

26. Toma nota de la importancia de las licencias territoriales en la UE, en particular en 

relación con la producción audiovisual y cinematográfica que se basa sobre todo en 

sistemas de precompra o prefinanciación de organismos de radiodifusión; 

27. Subraya que los gravámenes digitales deben ser más transparentes y deben optimizarse a 

fin de proteger los derechos de los titulares de derechos y de los consumidores, teniendo 

en cuenta también la Directiva 2014/26/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 

de febrero de 2014, relativa a la gestión colectiva de los derechos de autor y derechos 

afines y a la concesión de licencias multiterritoriales de derechos sobre obras musicales 

para su utilización en línea en el mercado interior; 

28. Pide a la Comisión que estudie y proponga soluciones con técnicas analíticas 
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automatizadas para texto y datos («extracción de texto y de datos») con fines de 

investigación científica, especialmente sin fines comerciales, siempre que se haya 

obtenido permiso para leer la obra y teniendo en cuenta opciones como el modelo de 

licencia, que ya se ha desarrollado en algunos Estados miembros, destinado a permitir 

que los investigadores conserven la ventaja competitiva europea en un entorno mundial; 

29. Destaca la necesidad de fomentar una mayor interoperabilidad, sobre todo de los 

programas informáticos y los terminales, pues su ausencia dificulta la innovación, reduce 

la competencia y perjudica al consumidor; considera que la falta de interoperabilidad 

comporta que un solo producto o servicio domine el mercado, lo que a su vez ahoga la 

competencia y limita las opciones de los consumidores de la UE; 

30. Reconoce que el amplio despliegue de la cobertura de Internet ha dado lugar al desarrollo 

de nuevas formas de uso de las obras y pide soluciones para compensar adecuadamente a 

los titulares de derechos del entorno digital, que garanticen también el acceso de los 

ciudadanos a los bienes culturales y al conocimiento; 

31. Pide a la Comisión, en un marco de pleno respeto del principio de subsidiariedad, que 

estudie si las medidas en vigor para garantizar la justa compensación de los titulares de 

derechos respecto de las reproducciones realizadas por personas físicas para uso privado, 

como los cánones por copia privada, son soluciones actualizadas y eficaces; 

32. Anima a las bibliotecas y archivos a que formalicen acuerdos voluntarios con los titulares 

de derechos que les permitan desempeñar su misión pública en la sociedad digital y 

respetar, al mismo tiempo, los derechos de los titulares de derechos; 

33. Hace hincapié en que toda modificación legislativa en este ámbito debe garantizar la 

accesibilidad de todos, y en especial de las personas con discapacidad, a los productos y 

servicios protegidos por derechos de autor y derechos afines a los derechos de autor, y 

adaptarse consecuentemente al entorno digital; reconoce que la incapacidad de adquirir 

contenido en un formato adecuado para los usuarios con discapacidad puede crear una 

barrera al comercio para las empresas y reducir la producción cultural y la oferta de 

contenido disponible en los Estados miembros; insta a la UE a que ratifique el Tratado de 

Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, lo que exige 

una excepción obligatoria para los usos no comerciales en beneficio de las personas con 

una discapacidad, que estén relacionados directamente con la discapacidad, en la medida 

en que lo exija la discapacidad en cuestión; 

34. Considera que, como la protección de los derechos de autor solo es igual de efectiva que 

las medidas de ejecución impuestas para protegerlos, para garantizar un sector de las 

industrias culturales y creativas europeas próspero e innovador debe existir un respeto 

firme de los derechos de autor; 

35. Insta a la Comisión a que tenga en cuenta el rápido aumento de la utilización de obras de 

creación en los contenidos creados por usuarios y en las plataformas de medios de 

comunicación social en Internet, y a que mejore la información al usuario sobre las 

obligaciones de cualquiera que facilite a sabiendas hipervínculos a contenidos o enlaces 

no autorizados que sorteen las barreras de pago a la hora de revisar las normas sobre 
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derechos de autor; considera que toda nueva propuesta debe estar dirigida a hallar la 

manera de proteger los derechos de propiedad intelectual y a los usuarios finales, 

fomentando al mismo tiempo una Internet dinámica, cuando la tecnología y el acceso a 

Internet puedan seguir facultando a las personas para ser innovadoras y creativas; 

considera que además la Comisión puede proponer una definición jurídica de obras «de 

dominio público» y garantizar que dichas obras estén protegidas de la apropiación 

privada, ya sea a través de la digitalización o por otros medios; 

36. Observa con preocupación que el valor generado en la economía digital por la 

explotación de las obras protegidas por derechos de autor no se comparte de forma justa 

con los titulares de derechos, entre otras razones debido al régimen fiscal de los 

proveedores de servicios; pide a la Comisión Europea que investigue la amplitud y la 

repercusión de esta transferencia de valor a los intermediarios en Internet; 

37. Alienta a la Comisión a que siga dialogando y colaborando con los Estados Unidos sobre 

los respectivos marcos legislativos en materia de derechos de autor dentro de las 

negociaciones de la ATCI, a fin de eliminar las posibles barreras de acceso al mercado y 

obstáculos comerciales; 

38. Pide a la Comisión que uniformice las excepciones y limitaciones autorizadas en el marco 

normativo del mundo analógico y las adecue al nuevo escenario que representan el 

paradigma digital y, en particular, las tecnologías informáticas en la nube; 

39. Considera que debe realizarse un esfuerzo común para luchar contra la vulneración de los 

derechos de autor en la UE con el fin de garantizar su protección y una remuneración 

justa; destaca la necesidad de sensibilizar a los consumidores sobre las consecuencias de 

la vulneración de los derechos de autor y derechos afines, e insta a que se halle una 

solución adecuada para garantizar que nadie se beneficie del incumplimiento de los 

derechos de autor; 

40. Llama la atención sobre la Directiva 2013/37/UE, de 26 de junio de 2013, relativa a la 

reutilización de la información del sector público, que proporciona un marco jurídico 

común para un mercado de la UE para datos en poder del Gobierno (información del 

sector público) e incluye también disposiciones sobre transparencia y competencia. 
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