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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía y 

a la Comisión de Cultura y Educación, competentes para el fondo, en virtud del artículo 55 

del Reglamento, que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

aprueben: 

1. Hace hincapié en que las industrias culturales y creativas operan en un entorno en 

constante evolución, caracterizado por el desarrollo y la utilización de las tecnologías 

digitales de la información y la comunicación a escala mundial; 

2. Reitera que las industrias culturales y creativas tienen como base y promueven la 

creatividad individual, el valor cultural, las capacidades y el talento, contando con 

potencial para crear riqueza y puestos de trabajo mediante la generación de valor a partir 

de la propiedad intelectual; 

3. Destaca que, con 535 900 millones de euros de volumen de negocios y 7,1 millones de 

puestos de trabajo creados, las industrias culturales y creativas son esenciales para la 

estabilidad y la competitividad a largo plazo de la economía europea; 

4. Destaca que las industrias culturales y creativas garantizan no solo la diversidad cultural, 

sino también el pluralismo de los medios de comunicación y la vitalidad económica de la 

Unión Europea; 

5. Recuerda que las industrias culturales y creativas tienen una importancia estratégica para 

el desarrollo económico y la creación de empleos de calidad en la Unión; 

6. Hace hincapié en que, a la hora de elaborar una definición jurídica de las «industrias 

culturales y creativas» en Europa, se deberían tener en cuenta las nuevas tendencias 

culturales y creativas existentes en la sociedad de hoy en día y los continuos cambios y 

oportunidades que la tecnología digital puede seguir generando, y subraya que dicha 

definición debería referirse a obras, incluidos bienes y servicios, que son fruto de procesos 

artísticos, culturales o creativos, y que pueden ser objeto de protección a través de los 

derechos de propiedad intelectual sin que se restrinjan sus procesos de creación o 

producción; 

7. Considera, por consiguiente, que es necesario proteger a los titulares de derechos dentro 

de los marcos legislativos de los derechos de autor y de la propiedad intelectual de una 

forma que permita reconocer, valorar y estimular la innovación, la creatividad, la 

inversión y la producción de contenidos, favoreciendo a la vez la adaptación a la 

evolución tecnológica constante y a las futuras plataformas digitales; 

8. Destaca que la Unión no debería considerar la cultura solo desde la óptica del mercado 

interior, la competencia o la política comercial, sino que la cultura también debería 

convertirse en un elemento de la política europea de cooperación y desarrollo, tomando en 

consideración las características específicas del espectro cultural de la Unión; insta a la 

Comisión a que refuerce el vínculo entre el sector cultural, la formación y las industrias 

culturales y creativas, estudie la posibilidad de definir un marco jurídico europeo para el 

desarrollo del aprendizaje en las industrias culturales y creativas en los Estados miembros 

de la Unión, y maximice el potencial de las pymes en los sectores culturales y creativos; 
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9. Considera que el entorno digital ofrece nuevas oportunidades para la creación y 

producción de obras culturales y creativas, y para su distribución, explotación y 

accesibilidad a un público más amplio, independientemente de las limitaciones físicas y 

geográficas y, en ocasiones, a un coste inferior y con menos barreras de entrada; observa, 

no obstante, que, en un foro cada vez más conectado y digitalizado, los autores y 

creadores con recursos limitados podrían verse perjudicados financieramente cuando 

operen en un entorno competitivo de mayores dimensiones; 

10. Considera que la tecnología digital también ha generado oportunidades para la creación de 

diferentes tipos de prácticas u obras artísticas para las que la tecnología digital es 

igualmente una parte esencial del proceso creativo; 

11. Recuerda, en este sentido, que las industrias culturales y creativas se componen 

principalmente de una miríada de microempresas, pequeñas y medianas empresas y 

trabajadores autónomos, con un acceso restringido a infraestructuras, recursos y fondos y 

con un poder de negociación limitado frente a los nuevos distribuidores de productos 

digitales y otros intermediarios en posición dominante en el mercado, como es el caso 

particularmente de los artistas y creadores procedentes de sectores culturales y lingüísticos 

menos habituales; considera necesario, a este respecto, que se desarrolle un marco jurídico 

equilibrado en el que se tenga en cuenta las características específicas del sector y se 

ofrezcan soluciones jurídicas correctoras apropiadas que permitan a los creadores disponer 

de un mayor poder de negociación; 

12. Destaca que la constante innovación digital supone un desafío para las industrias 

culturales y creativas en la medida en que estas deben repensar y reformular sus modelos 

de negocio; manifiesta su preocupación a la vista de que, en los modelos de negocio más 

habituales, el valor económico de los contenidos, que se ha de redefinir, surge en 

diferentes puntos de la cadena de valor pero puede ser desplazado al final de la cadena de 

valor, lo que incrementa la complejidad del sistema mediante el cual la comunidad 

creativa obtiene beneficios a partir del contenido, incluida una remuneración justa para los 

autores y los creadores; observa asimismo que la comunidad creativa afronta pérdidas 

provocadas también por los delitos de falsificación, como la piratería, así como por las 

dificultades derivadas de un entorno en línea que cambia constantemente y de los desafíos 

para los modelos de negocio existentes;  

13. Destaca la importancia del nuevo entorno digital para el desarrollo de las industrias 

culturales y creativas a la hora de conseguir una mayor visibilidad de los creadores y de 

permitirles estar en contacto permanente con su público y los consumidores; considera, 

por lo tanto, que el establecimiento de un marco jurídico que defina la digitalización de las 

industrias culturales y creativas debe llevarse a cabo tras la realización de una amplia 

consulta de todas las partes involucradas en la cadena de valor; 

14. Considera que las plataformas digitales son un medio para proporcionar un acceso más 

amplio a las obras culturales y creativas, y que ha de examinarse el modo en que este 

proceso puede desarrollarse de manera que garantice una mayor seguridad jurídica y el 

respeto de los titulares de derechos; 

15. Pide a la Comisión que aborde la cuestión de la transferencia de valor en conjunción con 

el debate en curso sobre el derecho de autor; 
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16. Pide a la Comisión que desarrolle una estrategia cultural europea en la era digital en 

consonancia con todas las políticas de la Unión, incluida la política fiscal; 

17. Insta a la Comisión a que aborde de forma eficaz la cuestión de la difusión de contenido 

digital ilegal, proporcionalmente a los diferentes derechos que están en juego, por ejemplo 

fomentando una mayor cooperación entre las autoridades de los Estados miembros y la 

industria, y facilitando la aparición de atractivas ofertas legales con un amplio catálogo y 

disponibilidad transfronteriza, dentro del respeto del principio de territorialidad; insta 

asimismo a la Comisión a que estudie las distintas opciones, prestando especial atención a 

los contratos relativos al derecho de autor para favorecer una remuneración justa de los 

autores y los creadores, recompensando así la creatividad y la innovación al tiempo que se 

fomenta la transparencia en la cadena de valor de los derechos de autor en el entorno 

digital, salvaguardar las especificidades culturales y lingüísticas nacionales y estimular la 

actividad económica; hace un llamamiento a la Comisión a este respecto para que siga 

seleccionando mecanismos eficaces para contrarrestar los delitos de falsificación e 

incrementar la sensibilización de la opinión pública en ese ámbito; 

18. Recuerda los resultados de la consulta pública realizada por la Comisión sobre un entorno 

regulador para las plataformas y los intermediarios en línea; destaca el hecho de que los 

participantes reconocen las ventajas de las plataformas en línea a la hora de mejorar el 

acceso a los contenidos creativos y facilitar la comunicación, aunque también cuestionan 

la falta de transparencia y de seguridad jurídica del proceso por lo que respecta al respeto 

de los derechos de autor; 

19. Considera que la protección adecuada y eficaz de los derechos de autor y de los derechos 

conexos es esencial para garantizar que los creadores perciban una remuneración justa. 
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