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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Cultura y 
Educación, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta 
de resolución que apruebe:

1. Observa que las industrias culturales son entidades fundamentales en la prestación de 
servicios de valor añadido, que constituyen la base de una economía dinámica basada en 
el conocimiento, y que, por consiguiente, deben reconocerse como una importante 
contribución a la competitividad en la Unión Europea; 

2. Considera que las industrias culturales, que son una fuente importante de creación de 
empleo en la Unión Europea, tienen especial necesidad de recurrir al talento creativo; 
insta a los Estados miembros a incentivar modalidades nuevas e innovadoras de 
aprendizaje permanente que fomenten el talento creativo;

3. Reconoce, en el contexto de la agenda de Lisboa, que las industrias culturales estimulan el 
desarrollo y generan empleos; considera, por consiguiente, que es necesario insistir en el 
desarrollo de competencias en los sectores creativos y en apoyar la innovación en dichos 
sectores; pide a la Comisión que garantice la disponibilidad de recursos suficientes para 
las industrias culturales en los Estados miembros;  

4. Atribuye gran importancia a la propuesta modificada de Directiva del Parlamento Europeo 
y del Consejo por la que se modifica la Directiva 89/552/CEE del Consejo sobre la 
coordinación de determinadas disposiciones legales, reglamentarias y administrativas de 
los Estados miembros relativas al ejercicio de actividades de radiodifusión televisiva 
(«Servicios de medios audiovisuales sin fronteras»)1 y pide a los Estados miembros que, a 
su debido tiempo, garanticen su transposición en el plazo adecuado y a la Comisión que 
facilite al Parlamento Europeo información sobre la aplicación de dicha Directiva;

5. Subraya las oportunidades creadas por la banda ancha de alta velocidad de amplio alcance 
y por las nuevas tecnologías inalámbricas en el desarrollo y la difusión de nuevos 
servicios y contenidos culturales innovadores tanto en las zonas rurales como en las zonas
urbanas de cada uno de los 27 Estados miembros; pide asimismo a los Estados miembros 
que den prioridad al desarrollo de la red de banda ancha en las zonas rurales y periféricas, 
con objeto de superar la fractura digital; señala que los avances tecnológicos permiten a
los consumidores acceder a los contenidos culturales con mayor rapidez;

6. Reitera las enormes oportunidades que la conversión al sistema digital ofrece a las 
industrias culturales en términos de ventajas de servicios innovadores prestados por vía de
la radiodifusión digital, como menores costes, mejor calidad, mayor diversidad y más 
competencia; pide que se establezca un marco regulador que ofrezca mayor flexibilidad en 
la utilización del espectro;  

7. Considera que una sólida protección de los derechos de propiedad intelectual es 
fundamental para la competitividad de las industrias culturales y de vital importancia si la 

                                               
1 COM(2007)0170.
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UE pretende atraer, fomentar y desarrollar el talento creativo y los contenidos culturales;  
reconoce que esto beneficiará a los consumidores individuales, en la medida en que la 
reducción de la piratería dará lugar a precios más bajos y lo que los consumidores podrán 
adquirir más productos creativos de calidad superior;  

8. Pide que se apliquen los derechos de propiedad intelectual en el mundo digital; señala que 
la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004 , 
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual1 y la Directiva 2000/31/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2000, relativa a determinados 
aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la información, en particular el 
comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre el comercio electrónico)2

establecen una protección eficaz de los derechos de autor; considera que, en este marco, 
los prestadores de servicios y los proveedores de contenidos en Internet deben cooperar; 
constata, además, que la lucha contra la piratería digital es un requisito previo para ofrecer 
y distribuir contenidos valiosos por Internet; considera, sin embargo, que cualquier 
enfoque debe tener en cuenta los frenos y contrapartidas asociados a la aplicación de la ley 
y el papel central de los tribunales competentes para las infracciones, así como las normas 
relativas a la protección de datos;

9. Pide a los proveedores de servicios de Internet que cooperen en la lucha contra la piratería 
informática, en Internet haciendo cumplir sus términos y condiciones contractuales, lo que 
les permite retirar material trasgresor o bloquear el acceso al mismo y suspender y cerrar
cuentas de abonados que infringen los derechos de propiedad intelectual; en esta misma 
perspectiva, pide a  los proveedores de servicios de Internet que apliquen  medidas de 
filtro para impedir violaciones de los derechos de autor;

10. Insta a los Estados miembros a rechazar las políticas proteccionistas y, en lugar de ello, a 
revisar la reglamentación que actualmente perjudica a las industrias culturales de la UE, 
con lo que se posibilitaría y obligaría a estas industrias a mejorar su competitividad, tanto 
en la UE como a escala mundial;

11. Insta a la Comisión a revisar la lista de bienes y servicios culturales que figura en el anexo 
III de la Directiva 2006/112/CE del Consejo, de 28 de noviembre de 2006, relativa al 
sistema común del impuesto sobre el valor añadido3; señala que es necesario revisar de 
modo más general las variaciones de los tipos de IVA reducido para bienes y servicios 
culturales en toda la UE para hacer frente a las distorsiones del mercado que actualmente 
afectan a la competitividad de algunas industrias culturales;

12. Reitera la importancia de los objetivos del programa i2i del Banco Europeo de Inversiones 
y pide que se utilicen al máximo; alienta a la Comisión y a los Estados miembros a que 
exploren nuevas posibilidades de prestar ayuda financiera para la creación y el desarrollo 
de pequeñas y medianas empresas en los sectores culturales y creativos (por ejemplo 
mediante el  Séptimo Programa Marco de la Comunidad Europea para acciones de 

                                               
1 DO L 157, de 30.4.2004, p. 45. Corregida en el DO L 195, de 2.6.2004, p. 16 y en el DO L 204, de 4.8.2007, p. 
27.
2 DO L 178, de 17.7.2000, p. 1.
3 DO L 347, 11.12.2006, p. 1. Directiva modificada por la Directiva 2006/138/CE (DO L 384, 29.12.2006, p. 
92).
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investigación, desarrollo tecnológico y demostración (2007-2013); propugna que se 
utilicen los Fondos Estructurales para apoyar los sectores del arte tradicional y del 
patrimonio y las industrias culturales e innovadoras; pide a la Comisión que haga un 
seguimiento de estas actividades y ayude a la difusión de las mejores prácticas.  
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