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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional 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. Subraya que el desarrollo del comercio en el sector de los bienes y servicios de las 
industrias culturales y creativas (en lo sucesivo, «ICC») constituye un importante vector 
de crecimiento económico y de creación de empleo en Europa y en el mundo; constata 
que, según los datos estimados, el comercio mundial en bienes y servicios de las ICC casi 
se ha duplicado en los últimos 10 años;

2. Subraya que la creatividad y la innovación no pueden estimularse mediante disposiciones 
legislativas sino que el mejor modo de impulsarlas consiste en conceder a los 
emprendedores y creadores la máxima libertad para realizar sus actividades y ejercer su 
talento;

3. Cree firmemente que una mayor apertura del comercio en el sector ICC beneficiará en una 
gran medida a la economía global; indica que, si bien el comercio mundial en bienes y 
servicios ICC sigue estando dominado por los países desarrollados, la cuota de mercado 
de los países en desarrollo ha aumentado constantemente durante los últimos 10 años, 
especialmente como consecuencia del crecimiento de China;

4. Recuerda que la protección de los derechos de propiedad intelectual constituye un 
elemento central para consolidar las industrias culturales y creativas europeas, así como 
para mantener los incentivos dirigidos a la innovación de empresas, artistas y creadores;

5. Apoya el desarrollo de una cooperación entre los Estados miembros en el ámbito de las 
ICC sobre una base voluntaria y en beneficio mutuo constatando que, cuando dicha 
cooperación es voluntaria, no ocasiona ninguna carga burocrática adicional ni unos costes 
financieros innecesarios e indeseados; 

6. Indica que el comercio electrónico e Internet están creciendo a gran velocidad, de manera 
que las nuevas «generaciones» tecnológicas se suceden en plazos cada vez más breves, 
por lo que opina que todo intento por regular este ámbito llegará con retraso respecto a las 
últimas innovaciones, y carecerá de sentido, perjudicando a las industrias culturales y 
creativas de los Estados miembros de la UE.


