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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:

A. Considerando que el libre acceso a la información cultural y educativa debe ser una 
prioridad para la mejora de los niveles de vida y de educación, 

B. Considerando que hay un gran número de obras digitalizadas que forman parte del 
patrimonio de varias bibliotecas y que no tienen carácter público porque se produce una 
incompatibilidad de formatos digitales y considerando asimismo que las bibliotecas, por el 
personal con que cuentan, son las mejor capacitadas para supervisar y gestionar el proceso 
de digitalización de las obras,

1. Considera que la biblioteca virtual «Europeana» debe configurarse como una base de 
datos con acceso en línea para facilitar a los usuarios el acceso a través de un diseño 
estándar al material digital, para mejorar el nivel de seguridad de las obras digitalizadas, 
que requieren el control de una única base de datos, y también para reducir los costes 
operativos y de mantenimiento;

2. Opina que la Comisión debería crear a nivel nacional una institución diseñada para 
gestionar y supervisar el proceso de digitalización, para incitar a las bibliotecas y a los 
proveedores de material cultural a participar en el programa «Europeana», así como para 
recibir directamente de los proveedores el material digital ya disponible, convirtiéndolo a 
un formato estándar único, con objeto de acelerar la incorporación de nuevos contenidos a 
la base de datos «Europeana»;

3. Recomienda a la Comisión que elabore un reglamento para establecer un método estándar 
con objeto de que las editoriales procedan al mismo tiempo al envío de la versión digital 
de una obra al depositario legal nacional y a la imprenta; estos depositarios legales 
incorporarán el contenido a la base de datos «Europeana» respetando estrictamente los 
derechos de autor;

4. Opina que la Comisión debe garantizar el libre acceso a toda la información cultural y 
educativa de la base de datos digitales de la biblioteca «Europeana» a los estudiantes y 
profesores de centros escolares, universidades y otras instituciones educativas, así como a 
las personas que demuestren la realización de estudios o de trabajos de investigación;

5. Recomienda a la Comisión que establezca un marco jurídico a escala de la UE con arreglo 
al cual las bibliotecas puedan presentar su candidatura a proyectos europeos de 
financiación de trabajos de digitalización;

6. Recomienda a la Comisión que emprenda una campaña en los medios de comunicación y 
en Internet con objeto de popularizar la página web de «Europeana» dirigiendo el tráfico 
en los servidores europeos hacia «Europeana» como principal punto de partida para 
obtener la información digital.
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