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PSOE  

-‐ Promover en RTVE y en las radiotelevisiones autonómicas la educación audiovisual 
en centros educativos, fomentando el interés por la cultura, el desarrollo del 
talento, la capacidad crítica y contra la piratería. 

-‐ Defensa de la propiedad intelectual, de la oferta legal de contenidos y de la lucha 
contra la piratería. 

-‐ Apostar por una remuneración justa en Internet. 
 

  CIUDADANOS 

-‐ Crear procedimientos rápidos y eficientes para detectar violaciones reincidentes de 
los derechos de propiedad intelectual. 

-‐ Facilitar la suspensión cautelar del funcionamiento de plataformas digitales cuya 
incidencia infractora sea indicio de un modelo de negocio basado en la defraudación 
de derecho de propiedad intelectuaI e implantar un procedimiento de levantamiento 
de esa suspensión cautelar con respeto a todas las garantías de ordenamiento 
jurídico. 

-‐ Establecer un sistema más rápido y efectivo para instar a las empresas TIC a 
colaborar en la persecución de las infracciones relativas a la propiedad intelectual.  

-‐ Las medidas de eliminación de contenidos ilegales no tienen que depender solo de la 
denuncia del perjudicado (que ahora está obligado a estar rastreando la Red y 
excitando la acción administrativa) cuando el abuso es evidente y manifiesto. Se 
crearán juzgados especializados en nuevas tecnologías dotados de medios y 
procedimientos legales urgentes para evitar ilícitos en estas materias 

-‐ Investigar todas las posibilidades legales para proteger los derechos de autor, 
persiguiendo a quienes los violan y especialmente a aquellos que se lucran con ello. 

 

PODEMOS 

-‐ Abandonar la actual vía fundamentalmente punitiva, que se ha revelado ineficaz, para 
construir un marco capaz de fomentar el acceso de la ciudadanía a la cultura, 
revalorizar la cultura como bien común, promover la pluralidad de modelos de 
difusión cultural y garantizar la sostenibilidad del sector. En el marco de la normativa 
europea vigente, ajustarse a nuestra realidad cultural y tecnológica. 

-‐ Se devolverá al poder judicial la competencia exclusiva de decidir qué páginas web y 
servicios de la sociedad de la información infringen o no la normativa sobre 
propiedad intelectual y sus consecuencias, deshaciendo la atribución que la 
denominada Ley Sinde-Wert realizó a una Comisión dependiente del actual 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

 



  

PP 

-‐ Crear las condiciones para compatibilizar un consumo ágil y seguro de los 
contenidos con la necesaria protección de los derechos de los creadores. 

-‐ Fomentar la cultura del respeto a los derechos de propiedad intelectual mediante 
acciones dirigidas a sensibilizar a la opinión pública con el respeto y el valor creativo 
que supone la propiedad intelectual de los creadores culturales. 

UNIDAD POPULAR – IZQUIERDA UNIDA 

-‐ La Administración fomentará el uso de la denominada cultura libre. Se garantizará la 
libre circulación de la información y no podrá coartarse en nombre de la propiedad 
intelectual, sin perjuicio de los derechos de autor, incluyendo el reconocimiento de 
la aportación del mismo al acervo cultural colectivo. 

-‐ El intercambio de archivos no estará penado en sí mismo, al considerarse un mero 
vehículo de comunicación 

 

UPYD 

-‐ Neutralidad de la Red. Garantizar el derecho de los internautas a intercambiar, 
recibir y ofrecer cualquier flujo de información lícito a través de Internet […]. 

-‐ Reconocer la legalidad del uso particular de aplicaciones P2P para el intercambio de 
archivos. 


