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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Apoya la determinación de la Comisión de fortalecer y facilitar el desarrollo de la 
infraestructura TIC para salvar la brecha digital; recuerda que el desarrollo de la 
infraestructura TIC repercute favorablemente sobre la cohesión social, el crecimiento 
económico y la competitividad de la Unión Europea, así como sobre la comunicación, la 
creatividad y el acceso de los ciudadanos a la educación y la información; acoge con 
satisfacción las iniciativas en el marco de los programas de desarrollo regional y rural así 
como las del BEI en materia de mejora de la integración de las zonas rurales en las 
infraestructuras TIC;

2. Apoya la posibilidad de colaborar con los centros de investigación;  acoge con 
satisfacción los planes de la Comisión de impulsar las inversiones públicas y privadas en 
las redes de telecomunicaciones en el marco del mecanismo «Conectar Europa» (MCE) y 
subraya la importancia de una introducción sostenida de la red digital transeuropea para el 
crecimiento económico y la competitividad en la UE;

3. Pone de relieve la importancia cada vez mayor que están adquiriendo los micropagos en 
relación con el pago de medios de comunicación y de contenidos culturales en línea pero 
señala que sigue siendo posible facilitar en mayor medida su utilización y considera que
constituye un instrumento útil para garantizar que los creadores perciban una 
remuneración, ya que ponen a disposición del público contenidos legales a precios 
razonables; considera, por lo tanto, que los micropagos son un medio eficaz para luchar 
contra los contenidos ilícitos; destaca, no obstante, que se deben abordar los problemas 
relacionados con los sistemas de pago en línea, tales como la falta de interoperabilidad y 
los costes elevados que tienen los micropagos para los consumidores, con vistas a 
desarrollar soluciones sencillas, innovadoras y rentables que beneficien a los 
consumidores y a las plataformas digitales;

4. Destaca que una ampliación de la oferta legal en línea de contenidos culturales a precios 
razonables reducirá a largo plazo la presencia de plataformas ilícitas en Internet;

5. Acoge con satisfacción la iniciativa de la Comisión de afrontar los obstáculos a la 
culminación del mercado único digital, en particular las barreras que impiden el desarrollo 
de servicios en línea transfronterizos; recalca, asimismo, la necesidad de reforzar la 
confianza de los consumidores en relación con el acceso a servicios jurídicos 
transfronterizos;

6. Destaca que el mercado único digital permitirá a los ciudadanos acceder, a través de la 
UE, a todo tipo de contenidos y servicios digitales (musicales, audiovisuales o 
videojuegos); 

7. Insta a la Comisión a acelerar sus trabajos preparatorios sobre una propuesta legislativa en 
relación con la «gestión colectiva de derechos» con vistas a garantizar una mejor
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responsabilidad, la transparencia y la gobernanza de las sociedades de gestión de los 
derechos colectivos, estableciendo mecanismos eficaces de resolución de conflictos y 
aclarando y simplificando los sistemas de licencias en el sector de la música;

8. Hace hincapié en que las nuevas tecnologías de Internet y los servicios en línea en 
expansión han aumentado la demanda de contenidos audiovisuales y de otros contenidos 
culturales y creativos digitales y brindan nuevas vías innovadoras para personalizar y 
enriquecer la oferta, en particular entre los jóvenes; toma, nota, no obstante, de que en la 
actualidad no hay suficiente oferta legal para cubrir esta demanda lo que induce a los 
usuarios a recurrir a contenidos ilícitos; cree que es necesario tener en cuenta modelos 
innovadores de empresas y estructuras diferentes en materia de concesión de licencias a 
fin de incrementar la disponibilidad; pide que se aprovechen mejor las tecnologías 
digitales, que deberían constituir un trampolín para la diferenciación y la multiplicación de 
ofertas legítimas, manteniendo la confianza de los consumidores y el crecimiento y 
velando por que los artistas perciban una remuneración adecuada y proporcional;

9. Destaca la necesidad de aplicar el mismo tipo del IVA a las obras culturales vendidas en 
línea y fuera de línea; considera, en este contexto, que la aplicación de tipos del IVA 
reducidos para los contenidos culturales en línea reforzaría el atractivo de las plataformas 
digitales;

10. Considera necesario apoyar el proceso de digitalización de las obras con relevancia 
educativa y cultural, en tantas lenguas oficiales de la UE como sea posible, a fin de 
ofrecer un contenido valioso y útil al público;

11. Acoge positivamente las propuestas de incrementar la disponibilidad y el desarrollo de 
servicios legales de contenidos en línea, pero pone de relieve la necesidad de una 
legislación en materia de derechos de autor de la UE más moderna y armonizada a nivel 
de la Unión; hace hincapié, por lo tanto, en la necesidad de una legislación en materia de 
derechos de autor que brinde los incentivos adecuados, garantice el equilibrio y se 
mantenga al día en relación con la tecnología moderna;  considera que el fomento, la 
promoción y la sostenibilidad de la concesión de licencias multiterritoriales en el mercado 
único digital deben facilitarse, en particular, sobre la base de iniciativas orientadas hacia el 
mercado que respondan a las demandas de los consumidores; pide, por consiguiente, a la 
Comisión, que aplique sin demora las iniciativas relacionadas con la estrategia en materia 
de derechos de propiedad intelectual;

12. Subraya la importancia de establecer unos principios claros que regulen las relaciones con 
los mercados digitales de los terceros países, en particular en lo relativo a los proyectos a 
nivel de la Unión como, por ejemplo, la digitalización del patrimonio cultural mundial;

13. Acoge con satisfacción el anuncio de la Comisión de un nuevo modelo de acción y 
notificación y recuerda en este contexto que, de conformidad con la Directiva sobre 
comercio electrónico, los proveedores de servicios de la sociedad de la información tienen 
el deber de actuar, bajo determinadas circunstancias, con vistas a prevenir o detener 
actividades ilícitas que ocurran en línea;

14. Pone de relieve que la posibilidad de bloquear páginas web, que representa un último 
recurso para abordar las actividades ilícitas en línea pero cuya eficacia para cambiar los 
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hábitos de los consumidores es cuestionable, también puede atentar contra la libertad de 
expresión y, por consiguiente, no puede resultar una panacea; pide, por tanto, a la 
Comisión que elabore propuestas para una mejor coordinación de las iniciativas y 
organizaciones con vistas a eliminar los contenidos ilícitos en su origen; destaca que todas 
aquellas medidas que limiten el acceso a páginas de Internet que incluyan o difundan 
contenidos ilícitos deben definirse mediante un procedimiento transparente y ofrecer 
garantías legales suficientes como, por ejemplo, garantías procesales, para asegurar que 
las limitaciones sean proporcionadas y no excedan los límites de lo necesario y que los 
usuarios estén informados del motivo de dicha restricción; hace hincapié en que estas 
disposiciones en materia de seguridad también deberían incluir la posibilidad de recurrir
ante los tribunales; reconoce, asimismo, la necesidad de encontrar nuevas vías de acceso 
legal y sencillo a los contenidos digitales en el contexto del respeto de la diversidad 
cultural;

15. Recuerda que a los Estados miembros también les corresponde un papel en relación con el 
control de una aplicación rápida y sin burocracia de las normas de la UE con el objeto de 
concretizar los derechos de los consumidores;

16. Toma nota de las propuestas de la Comisión de medidas de colaboración con los servicios 
de pago para combatir los contenidos no autorizados o ilícitos; hace hincapié en que todo 
tipo de cooperación con entidades privadas debe asentarse firmemente en un marco 
jurídico caracterizado por el respeto de la confidencialidad de los datos, la protección de 
los consumidores, el derecho de apelación y el acceso a la justicia por todas las partes;  
pone de relieve que el primer paso debe ser una aplicación eficaz de las medidas en el 
marco del sistema de detección que velen por el respeto del derecho fundamental a un 
juicio justo ante un tribunal independiente e imparcial consagrado por la ley a todas las 
partes;

17. Subraya que a todos los operadores, incluidos los proveedores de pagos y los anunciantes, 
les corresponde un papel en la lucha contra los contenidos no autorizados o ilícitos;

18. Pide a la Comisión que, al revisar la legislación en materia de IVA, aborde la excepción 
de la posibilidad de aplicar tipos del IVA reducidos a los libros impresos y a otros 
contenidos culturales pero no a artículos idénticos disponibles en formato electrónico;

19. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que apoyen los proyectos de alfabetización y 
familiarización con las tecnologías digitales destinados a los adultos responsables de 
tareas educativas y de formación y del futuro de las nuevas generaciones con el fin de 
concienciarlos sobre las oportunidades y los riesgos que entrañan las tecnologías de la 
información y de las comunicaciones para los recién nacidos y los niños y, al mismo 
tiempo, contribuir a reducir la brecha tecnológica entre las generaciones;
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