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SUGERENCIAS

La Comisión de Comercio Internacional 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 los creadores, los artistas y las industrias culturales de Europa 
desempeñan un papel decisivo en la creación de una identidad cultural europea, en el 
intercambio de valores y en la evolución permanente de una ciudadanía europea que 
transcienda el Estado nacional y reconozca la diversidad cultural a escala europea, 
nacional, regional y lingüística,

B. Considerando que, por otra parte, los creadores, los artistas y las industrias culturales de 
Europa tienen una incidencia real en los ingresos económicos, las fuentes de riqueza y la 
creación de puestos de trabajo en la UE,

C. Considerando que las industrias culturales europeas se encuentran en una misma 
situación, 

D. Considerando que, en la UE, el comercio internacional de bienes y servicios culturales no 
está equilibrado,

E. Considerando que la diversidad lingüística y cultural, además de constituir un valor en sí 
misma, plantea un desafío a la hora de encontrar un enfoque común verdaderamente 
europeo para abordar los retos de la globalización a que se enfrentan las industrias 
culturales,

F. Considerando que, en los ámbitos del comercio internacional y de la cultura, los datos son 
variables y hay una falta considerable de cifras fiables,

G. Considerando que las nuevas tecnologías deben considerarse una fuente de oportunidades
comerciales para las industrias culturales que tienen una repercusión directa mundial,

H. Considerando que las nuevas tecnologías de los medios de comunicación, en particular los 
portales y servicios de Internet de fuente abierta y su desarrollo, requieren una creciente 
cantidad de contenido,

I. Considerando que esta evolución plantea amenazas sin precedentes que requieren la 
atención de la UE y de sus Estados miembros por lo que respecta a la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual, la piratería y la digitalización no autorizada,

J. Considerando que la falsificación y la piratería de los productos culturales conducen a una 
pérdida de puestos de trabajo en la UE, socavan la competitividad de las industrias
culturales y merman la calidad de los productos,

K. Considerando que se ha conferido a la Comisión Europea la facultad última de proteger 
los derechos de propiedad intelectual de las empresas europeas en todos los foros 
internacionales, así como ante algunos socios comerciales que acusan deficiencias 
notables en este ámbito,
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L. Considerando que la cultura está específicamente incluida en los acuerdos de libre 
comercio de la UE y en otros instrumentos comerciales,

1. Insta a la Comisión y al Consejo a que garanticen que las normas que rigen las relaciones 
comerciales, tanto a escala bilateral como multilateral, sean transparentes, justas, abiertas 
y estén orientadas al acceso al mercado; reitera, asimismo, que estas normas han de 
contribuir a eliminar los obstáculos y a permitir que las industrias culturales europeas 
desarrollen todo su potencial, en particular en los sectores audiovisual, musical y editorial;

2. Pide a la Comisión que adopte las medidas necesarias para reforzar la protección de los 
derechos de propiedad intelectual de conformidad con el acervo comunitario de la Unión, 
las normas de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los acuerdos bilaterales de 
la UE, con el fin de erradicar la falsificación y la piratería;

3. Pide a la Comisión que haga uso de sus facultades para garantizar que todos los socios 
comerciales cumplan las obligaciones de los acuerdos en el marco de la OMC y del 
Derecho mercantil internacional, incluida la posible activación de los instrumentos de 
solución de diferencias que prevén los acuerdos internacionales;

4. Pide a la Comisión que desarrolle una serie de indicadores coherentes para medir y 
evaluar el comercio internacional de productos culturales;

5. Pide a la Comisión presente cifras fiables y datos comparables para evaluar la situación en 
el ámbito del comercio internacional y la cultura;

6. Pide a la Comisión y a los Estados miembros que tengan  cada vez más en cuenta las 
cláusulas de los acuerdos de libre comercio y otros instrumentos comerciales de la UE en 
materia de comercio de productos culturales al hacer el seguimiento de dichos acuerdos 
comerciales;

7. Subraya, en este contexto, que la Unión Europea debe apoyar y facilitar el acceso de los 
países en desarrollo a los mercados comunitarios de productos y servicios culturales, y 
que debe conceder una atención especial al impacto positivo que puede tener sobre la 
creación de puestos de trabajo y sobre el desarrollo tecnológico de sus industrias 
culturales.
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