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Pregunta con solicitud de respuesta escrita E-002676/2021
a la Comisión
Artículo 138 del Reglamento interno
Christian Ehler (PPE), Sabine Verheyen (PPE), Maria da Graça Carvalho (PPE), Ivan Štefanec 
(PPE), Iuliu Winkler (PPE), François-Xavier Bellamy (PPE), Peter Pollák (PPE), Franc Bogovič 
(PPE), Sven Schulze (PPE), Pernille Weiss (PPE), Tomasz Frankowski (PPE), Theodoros 
Zagorakis (PPE), Massimiliano Salini (PPE), Pilar del Castillo Vera (PPE), Henna Virkkunen 
(PPE), Ioan-Rareş Bogdan (PPE), Eva Kaili (S&D), Ibán García Del Blanco (S&D), Lina Gálvez 
Muñoz (S&D), Klemen Grošelj (Renew), Andrus Ansip (Renew), Ivars Ijabs (Renew), Elżbieta 
Kruk (ECR), Dace Melbārde (ECR), Cyrus Engerer (S&D), Angelika Niebler (PPE)

Asunto: Derechos de la propiedad intelectual significativos para el sector audiovisual en la Ley 
de servicios digitales

La fragilidad de la cadena de valor audiovisual se ha visto agravada por las interrupciones en la 
actividad que ha provocado la COVID-19. Teniendo esto en cuenta, es fundamental garantizar el 
respeto de los derechos de la propiedad intelectual en línea del sector cinematográfico y audiovisual 
europeo, así como instaurar un entorno normativo que fomente la inversión y la recuperación. El 
sector cinematográfico y audiovisual sufre graves pérdidas derivadas del uso ilegal generalizado de 
contenidos protegidos por derechos de autor, también durante la pandemia. La Ley de servicios 
digitales propuesta representa una nueva oportunidad para reafirmar la ambición europea de 
proteger la propiedad intelectual.

1. ¿Está de acuerdo la Comisión en que la Ley de servicios digitales no debería dar lugar en modo 
alguno a más amplios privilegios de puerto seguro y de responsabilidad?

2. ¿Reconoce que ampliar la obligación de «conocer al cliente empresarial» a toda la gama de 
servicios que permiten realizar un servicio de la sociedad de la información supondría una 
solución real y concreta para reducir los contenidos ilícitos con una carga mínima para los 
intermediarios y las empresas legítimas?
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1 Esta pregunta está apoyada por otro diputado además de sus autores: Laurence Farreng (Renew)


