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SUGERENCIAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 
apruebe:

1. Recuerda que la propiedad intelectual es un derecho fundamental consagrado en el 
artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea; reconoce 
que el acceso a la educación, el conocimiento, la información y la cultura son derechos 
fundamentales garantizados por medio de disposiciones limitadoras, como las 
establecidas en la revisión de la Directiva sobre derechos de autor; recuerda que, según 
la Declaración Universal de Derechos Humanos, toda persona tiene derecho a la 
protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las 
producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora;

2. Reconoce la importancia primordial que los «activos intangibles» y los sectores 
intensivos en derechos de propiedad intelectual revisten para la recuperación 
económica, la soberanía cultural y la resiliencia de la Unión tras la pandemia de 
COVID-19; subraya la necesidad de proteger legalmente estos activos y sectores hasta 
un cierto grado, permitiendo que todos los creadores de obras culturales y creativas se 
beneficien de sus derechos de propiedad intelectual (DPI); hace hincapié en que la 
gestión colectiva de los derechos de autor supone una importante fuente de ingresos 
para la mayoría de los creadores y artistas de Europa y es esencial para el buen 
funcionamiento del marco de los derechos de autor, al tiempo que ofrece al público un 
acceso lo más amplio posible a las obras culturales y creativas; observa con 
preocupación que los creadores europeos están sometidos sistemáticamente a la presión 
de las plataformas mundiales de emisión en continuo para que renuncien a sus derechos 
de autor a cambio de pagos a tanto alzado;

3. Recuerda que toda persona tiene derecho a participar libremente en la vida cultural de la 
comunidad, a gozar del arte y a participar en el progreso científico y en sus ventajas; 
destaca, en este sentido, la importancia de la accesibilidad —independientemente del 
origen y las circunstancias socioeconómicas— de las obras culturales, también en la era 
digital, con el fin de preservar los derechos de los usuarios y el proteger el dominio 
público;

4. Reconoce la importancia que reviste garantizar la igualdad de oportunidades para que 
los ciudadanos de la Unión tengan acceso a la educación y la cultura, incluida la 
educación cultural, en el marco de las condiciones creadas por la pandemia; reconoce 
las oportunidades para mejorar este acceso gracias a la creciente digitalización en los 
sectores cultural y educativo, y anima a los Estados miembros a que transpongan de 
manera rápida y en su totalidad las disposiciones de la Directiva sobre derechos de 
autor, encaminadas a mejorar el acceso a la educación en línea y al patrimonio cultural 
digitalizado;

5. Señala que la protección de los DPI es esencial para animar a las empresas a que 
inviertan en productos y procesos innovadores, en especial para generar nuevos 
productos y contenidos, aunque expresa su convencimiento de que la concesión 
obligatoria de licencias de patentes es importante como instrumento de último recurso 
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que permita intervenciones que salven vidas en interés público; pide a la Comisión, por 
tanto, que analice y estudie las opciones posibles para garantizar una mayor eficacia y 
coordinación de la concesión obligatoria de licencias en la Unión, teniendo en cuenta 
los casos en que se haya utilizado en la Unión, los motivos para su utilización, las 
condiciones en las que se concedieran, sus consecuencias económicas y si produjo el 
efecto deseado;

6. Insta a los Estados miembros a que apoyen a las instituciones educativas y del 
patrimonio cultural para que aprovechen al máximo las oportunidades de digitalización, 
inclusive desarrollando infraestructuras digitales públicas para la educación digital y 
facilitando el acceso al patrimonio cultural digitalizado, sin depender de servicios de 
intermediarios cuyos modelos de negocio se basan en la extracción de datos personales 
procedentes de los ciudadanos de la Unión;

7. Anima a entablar un diálogo continuo e intensivo sobre la determinación adecuada de 
los contenidos protegidos por derechos de autor en las subidas, que realmente reconozca 
los diferentes tipos de licencias, así como las obras no protegidas por licencia, e insta a 
la realización de intercambios sobre los modelos de remuneración, que deben ser 
adecuados para el uso moderno de plataformas de música y de medios de comunicación;

8. Pide a los Estados miembros que velen por que se anime a las empresas de los sectores 
cultural y creativo, especialmente a los productores de contenidos, a conservar o 
adquirir DPI en sus creaciones y a mejorar su posición en los mercados competitivos, 
sin menoscabo de los derechos de los autores e intérpretes; subraya que las empresas 
propietarias de DPI tienen un 20 % más de ingresos, lo que mejora su capacidad de 
acceder a mercados altamente competitivos que antes estaban sin explotar1; destaca los 
diversos beneficios que obtienen los trabajadores de un elevado nivel de protección, ya 
que las empresas propietarias de DPI pagan salarios en promedio superiores; celebra las 
diversas iniciativas de la Comisión y de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión 
para asegurarse de que las pymes aprovechan al máximo su propiedad intelectual, y 
pide a la Comisión que considere poner en marcha más iniciativas de este tipo;

9. Observa que en la mayoría de los Estados miembros se registran más patentes 
nacionales que patentes de la Unión; pide a la Comisión que evalúe si el coste de 
registrar una patente a escala europea y la protección que ofrece inciden en esta 
preferencia, en particular para las pymes;

10. Reclama la mejora de las herramientas disponibles para asegurar que los innovadores de 
los sectores cultural y creativo, en particular las pymes, puedan tener garantizada una 
rentabilidad justa de sus inversiones y convertir en capital sus creaciones, y con ello 
continuar estimulando la innovación;

11. Destaca los retos a los que se enfrentan las pymes a la hora de adquirir DPI y observa 
con preocupación la fragmentación del sistema europeo de propiedad intelectual, que 
obstaculiza el desarrollo de las capacidades de las empresas para involucrarse en el 

1 Observatorio de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea, Impact of intellectual rights intensive 
industries in the European Union (Impacto de los sectores intensivos en derechos de propiedad intelectual en la 
Unión Europea), contribución de la PI, cuatro estudios a escala de la UE sobre la contribución de los derechos de 
propiedad intelectual (DPI) a la economía de la UE, 2021.
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proceso de investigación e innovación; Pide medidas para abordar el problema de los 
litigios paralelos en distintos países de la Unión; pide que se racionalice y simplifique el 
proceso y que las pymes dispongan de información precisa para facilitar el proceso de 
adquisición de derechos de propiedad intelectual y se las informe de los beneficios de 
los DPI para su competitividad comercial; insiste en la necesidad de que los Estados 
miembros introduzcan medidas concretar para ofrecer mejor información y 
asesoramiento sobre DPI y su marco legal en la Unión y en los Estados miembros, 
incluyendo todo lo relativo a su adquisición, protección y uso, lo que requiere una 
financiación adecuada y la prestación de un servicio de bajo umbral para las pymes; 
destaca la necesidad de garantizar que las pymes, las ONG y las instituciones 
académicas y de investigación puedan acceder más fácilmente a los DPI y beneficiarse 
de ellos; insiste en que cualquier Reglamento de DPI debe garantizar unas condiciones 
de competencia equitativas para todos los operadores, especialmente los de menor 
tamaño;

12. Acoge con satisfacción el compromiso de la Comisión de apoyar la transposición plena 
y sin demoras de las dos Directivas marco sobre derechos de autor, que pueden 
desempeñar un papel clave en la reactivación del sector de la cultura y los medios de 
comunicación; considera que los Estados miembros deben aplicar correctamente la 
Directiva sobre derechos de autor, esto es, sin demoras y de manera que refleje el 
acuerdo alcanzado por los colegisladores; lamenta, no obstante, que la Comisión no 
publicara las orientaciones hasta tres días antes de que finalizara el plazo de aplicación; 
insta a los Estados miembros a que tengan en cuenta las orientaciones de la Comisión 
para transponer plenamente las directivas a su legislación nacional sin más demora, 
utilizando los instrumentos adecuados para garantizar la protección de los derechos de 
autor y garantizando al mismo tiempo a los usuarios el derecho a la libertad de 
expresión y de transformación artística; destaca el papel de la Directiva sobre derechos 
de autor para impulsar la recuperación y resiliencia de los sectores cultural y creativo; 
reconoce que la concesión de licencias territoriales y exclusivas de los derechos son 
esenciales para el sector audiovisual, no solo para asegurar su creatividad, financiación 
y sostenibilidad sino también para garantizar que los consumidores europeos puedan 
acceder a contenidos culturalmente diversos y a medios de comunicación plurales; hace 
hincapié en que la seguridad jurídica y empresarial y la coherencia normativa son 
absolutamente esenciales para salvaguardar la rica diversidad cultural de la Unión y 
garantizar que los creadores de contenidos puedan prosperar y continuar reinvirtiendo 
en contenidos de calidad;

13. Celebra la propuesta recogida en el plan de acción sobre propiedad intelectual de 
establecer un conjunto de herramientas de la Unión para luchar contra la falsificación; 
expresa su decepción por que no se preste el mismo nivel de atención a otras formas de 
violaciones de los DPI, como las infracciones de los derechos de autor; anima a 
desarrollar un conjunto de herramientas específico contra las infracciones de los 
derechos de autor, que debe basarse en las buenas prácticas de la industria y estar 
plenamente integrado con la Ley de Servicios Digitales;

14. Destaca los problemas actuales a los que se enfrentan los creadores, artistas, 
productores y trabajadores del sector cultural en relación con los derechos de autor y 
derechos afines, y sin olvidar tampoco la piratería informática; destaca que una 
protección eficaz de los DPI debe ir de la mano de la lucha contra la piratería y de una 
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sensibilización del público en general sobre el valor que revisten los derechos de 
propiedad intelectual para los creadores; observa con gran preocupación que, según 
puso de manifiesto un estudio de 2019 de la EUIPO, la piratería de la emisión ilegal en 
continuo de contenidos puede acarrear la pérdida de puestos de trabajo en las sectores 
creativos, así como importantes pérdidas de ingresos públicos y una reducción de las 
inversiones en contenidos creativos, periodísticos y deportivos, todo ello en detrimento 
de la diversidad cultural y, en última instancia, del consumidor europeo; observa que los 
creadores, artistas y productores, así como los trabajadores del sector cultural, siguen 
siendo objeto de presiones hacia contratos desfavorables que a menudo les suponen 
renunciar a los derechos a su propiedad intelectual sin recibir una remuneración 
adecuada y proporcionada por su trabajo creativo; subraya que los Estados miembros 
deben velar por que se establezca una protección suficiente para evitar la pérdida de 
derechos de propiedad intelectual por parte de autores, de creadores, de artistas, de 
productores y de trabajadores del sector cultural en toda la UE;

15. Recuerda la importancia que revisten los productos industriales y artesanales 
tradicionales para la identidad cultural y los conocimientos técnicos europeos; resalta el 
papel crucial de las microempresas y las pymes artesanales y agrícolas en el tejido 
económico de las regiones europeas, en especial las rurales, y su valor añadido para el 
turismo cultural; señala la necesidad apremiante de que estos productos gocen de una 
protección jurídica de la Unión para combatir la falsificación y la competencia desleal a 
la que se enfrentan; subraya el impacto positivo que tendría una protección de la Unión 
específica de estos productos para las pequeñas empresas, el empleo, la formación y el 
atractivo de los territorios europeos, al mismo tiempo que contribuiría al desarrollo y el 
refuerzo de los circuitos locales de producción artesanal e industrial; pide a la Comisión 
que proponga un sistema de la Unión de protección de las indicaciones geográficas de 
productos no agrícolas (IGNA) basado en el modelo de protección de las indicaciones 
geográficas de productos agrícolas (IG);

16. Hace hincapié en los actuales desafíos a los que se enfrentan estudiantes, profesores e 
investigadores debido al cierre de emergencia de las instalaciones físicas de centros 
educativos, organismos de investigación, bibliotecas y archivos; observa con 
preocupación la falta de normas transfronterizas que abarquen el aprendizaje a distancia 
y otras actividades a distancia llevadas a cabo fuera de la Unión pero bajo la 
responsabilidad de instituciones que tienen su sede en la misma; insta a los Estados 
miembros a que aborden esta cuestión a escala internacional;

17. Apoya la creación de una plataforma digital europea centrada en los derechos de autor y 
de propiedad intelectual, que ofrezca asistencia y orientaciones a los creadores del 
ámbito de la cultura, los medios de comunicación y la educación, a fin de que puedan 
aprovechar al máximo las oportunidades disponibles en toda Europa; reclama acciones 
educativas y de sensibilización específicas para ayudar a orientar a los jóvenes 
creadores;

18. Lamenta que internet se haya utilizado ampliamente para distribuir contenidos y 
servicios pirateados que vulneran los DPI e insta a la Comisión a que reconozca la 
necesidad de una intervención reguladora para garantizar que los titulares de derechos 
puedan proteger sus derechos de propiedad en línea y aplicarlos de manera efectiva, de 
conformidad con el artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales, inclusive a 
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través de medidas con efecto transfronterizo; pide a los Estados miembros que refuercen 
la participación y el poder contractual de los autores y creadores, como se establece en 
el artículo 18 de la Directiva sobre derechos de autor, en las disposiciones para una 
estructuración justa del derecho contractual de los derechos de autor, por medio de 
disposiciones contractuales y mecanismos de resolución de conflictos, a fin de 
garantizar una remuneración justa para los autores y una correcta comprensión de los 
contratos de licencia con las grandes plataformas;

19. Celebra la propuesta de la Comisión de una Ley de Servicios Digitales, sobre la base del 
principio de que «lo que es ilegal en el mundo real lo es también en el virtual», y de 
establecer con ello un sólido marco para combatir dichas violaciones de los DPI, 
inclusive reforzando la aplicación de los mecanismos de notificación y acción; destaca 
que las medidas proactivas por parte de intermediarios ayudarían enormemente en la 
lucha contra la piratería y que la inteligencia artificial y la cadena de bloques podrían 
desempeñar un papel importante en la detección de piratería y en el respeto de los DPI; 
apoya el uso de las nuevas tecnologías para combatir las infracciones contra la 
propiedad intelectual;

20. Subraya que, con anterioridad a la COVID-19, los sectores cultural y creativo ya se 
caracterizaban por la fragmentación de sus estructuras organizativas y sus prácticas de 
trabajo, debido en parte a la insuficiente protección de los modelos de ingresos basados 
en la propiedad intelectual, entre otros factores; reconoce que la remuneración de los 
artistas tiene a menudo un carácter inestable e incierto al proceder de distintas fuentes, 
como contratos, ayudas públicas y subvenciones, lo que hace que sus ingresos sean 
extremadamente imprevisibles; destaca que la crisis de la COVID-19 ha puesto en 
peligro los medios de vida de todos los trabajadores de los sectores cultural y creativo, 
provocando pérdidas de ingresos muy significativas; observa que, para muchos autores, 
intérpretes y trabajadores culturales, los derechos de propiedad intelectual son una 
fuente de ingresos esencial que les proporciona independencia económica y una red de 
seguridad financiera que les sirve de seguridad social, y que el mercado digital fue la 
única herramienta para generar ingresos durante los confinamientos; observa con 
preocupación que los ganadores del crecimiento digital de la cultura no fueron en su 
mayoría los creadores, sino los distribuidores en línea; destaca, por tanto, que una 
remuneración sólida y justa para los autores, así como proteger sus derechos en este 
sentido, es fundamental, y que los Estados miembros deben reforzar sus marcos de DPI 
para proteger a los creadores y a los intérpretes; observa, a la luz de las experiencias de 
la pandemia, que solo se podrán realizar producciones culturales y mediáticas de mayor 
envergadura si también se dispone de los servicios técnicos y de intermediación 
necesarios, como los de restauración y de asistencia de dirección; constata que estos 
servicios normalmente no se remuneran con la compra de licencias, sino que dependen 
a menudo indirectamente de los buenos contratos de los autores creativos.

21. Reclama acciones específicas para garantizar el acceso de los Estados miembros y sus 
ciudadanos a unos contenidos de calidad en el ámbito de la educación, la cultura y los 
medios de comunicación; subraya que hace falta ayuda financiera de la Unión para 
ofrecer acceso al contenido en todas las lenguas de la Unión;

22. Insta a la Comisión a que estudie el impacto de las plataformas de vídeo a la carta con 
sede fuera de la Unión sobre la creación de contenidos europeos y sobre cómo estas 
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plataformas interactúan con sus relaciones con los creadores de obras musicales y 
audiovisuales en la Unión; observa con preocupación que a los creadores se les priva 
completamente de sus derechos de autor cuando se les obliga a aceptar contratos «buy-
out»; manifiesta su preocupación ante el sistema de «trabajo por encargo» (work-for-
hire) que utilizan esas empresas, que adquieren los derechos de propiedad intelectual 
mediante un pago único y se benefician de la explotación de la obra; observa que a los 
creadores europeos se les imponen estos llamados contratos «buy-out» (contratos de 
compra total de derechos) mediante la aplicación de leyes de fuera de la Unión, a pesar 
de las disposiciones recogidas en las legislaciones nacional y de la Unión por las que se 
desincentivan; pide a la Comisión que haga un seguimiento de este fenómeno e 
investigue de modo exhaustivo dichas prácticas de las plataformas globales de emisión 
en continuo y su impacto en la remuneración de los creadores, sobre la base de los 
derechos de autor; insiste en la necesidad de establecer unos mecanismos de 
remuneración adecuado para los creadores de contenidos y para la explotación de sus 
obras en toda la Unión; subraya la importancia que revisten las acciones y el apoyo 
específicos para los creadores de contenido digital;

23. Hace hincapié en el papel de la propiedad intelectual como uno de los motores 
fundamentales del crecimiento económico; pide que la propiedad intelectual desempeñe 
un papel importante en el futuro de la Unión mediante acciones para promover 
condiciones de competencia equitativas a escala mundial, proteger frente a las 
infracciones de los DPI, defender la soberanía tecnológica de la Unión y facilitar las 
transformaciones ecológica y digital de Europa; hace hincapié en el papel crucial que ya 
desempeña la propiedad intelectual en la transformación digital de Europa; insiste en 
que la innovación debe ir acompañada de la creatividad y la digitalización, y que la 
pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de que aparezcan nuevas tecnologías 
esenciales, en particular en los sectores sanitario y educativo; observa la necesidad de 
implantar un sistema para proteger a las empresas europeas frente a los ciberataques y 
de la consiguiente pérdida de secretos comerciales;

24. Celebra el compromiso de la Comisión de procurar una sólida protección de la 
propiedad intelectual en los futuros acuerdos de libre comercio y de garantizar que la 
plena aplicación de dichas protección en los acuerdos existentes; lamenta, no obstante, 
que el actual modelo para los DPI en los  acuerdos de libre comercio no refleje la 
protección que otorgan las normas europeas; recuerda a la Comisión que los signatarios 
de los acuerdos de libre comercio interpretan los DPI de forma diferente a la Unión, y 
que la mayor amenaza para la propiedad intelectual procede de fuera de la Unión; 
recomienda que los capítulos sobre propiedad de los acuerdos de libre comercio 
´muestren el modelo de derechos de autor de la Unión, que valora los DPI de los autores 
y su derecho a recibir una remuneración continuada por la explotación de sus obras en 
todos los medios.
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