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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. Considera que la fragmentación del mercado en línea, caracterizado por ejemplo por los 
obstáculos tecnológicos, la complejidad de los procedimientos de licencia, los diferentes 
métodos de pago, la diversidad cultural y lingüística entre los Estados miembros y las 
variaciones en determinados impuestos aplicables a bienes y servicios, necesita un 
enfoque transparente, flexible y armonizado a nivel europeo a fin de avanzar hacia un 
mercado digital único; subraya que toda medida propuesta debería tener en cuenta la 
reducción de las cargas administrativas y los costes de transacción en la licencia de 
contenidos; 

2. Considera que se debe prestar mayor atención a la mejora de la seguridad de las 
plataformas de distribución en la red, incluidos los pagos en línea, y a la lucha contra el 
alto grado de piratería existente en el sector audiovisual, y sugiere un planteamiento 
exhaustivo para toda la UE que traiga consigo una colaboración más estrecha entre los 
titulares de los derechos, las plataformas de distribución en línea, los proveedores de 
servicios de Internet y las autoridades judiciales y policiales; 

3. Recuerda la necesidad de garantizar una remuneración adecuada a los titulares de los 
derechos por la distribución en línea de materiales audiovisuales, si bien considera que se 
necesitan estudios pormenorizados a nivel europeo a fin de detectar dónde se encuentran 
los problemas y de hallar mecanismos claros y eficaces para resolverlos; 

4. Sugiere, en este contexto, la creación de una autoridad europea de gestión, supervisión y 
armonización de las asociaciones de gestión colectiva de los derechos de los Estados 
miembros, lo que facilitaría su comunicación y coordinación, con el fin de intercambiar 
las mejores prácticas y de establecer directrices eficaces, uniformes y transparentes en 
toda Europa que fomenten la accesibilidad a los productos audiovisuales.


