
 

Page 1 of 7 

Jill Cousins, Executive Director 
www.europeana.eu 
Koninklijke Bibliotheek 
Prins Willem-Alexanderhof 5 
Postbus 90407, 2509 LK Den Haag 
Tel: +31 (0)70 314 0952
 Email: jill.cousins@kb.nl 

 
Commissioner Günther Oettinger 
Digital Society & Economy  
European Commission  
Rue de la Loi / Wetstraat 200 
1049 Brussels 
Belgium 
 
cc: Vice-President Andrus Ansip, Digital Single Market 
cc: Commissioner Tibor Navracsics, Education, Culture, Youth and Sport 
 

     
26 October 2015 

 
 

Las Instituciones Públicas Europeas del Patrimonio Cultural son claves para influenciar y modelar 
nuestras vidas con un acceso inigualable a la información, a la cultura y a nuestra historia común. 
Ellas promueven el conocimiento, la educación, la investigación y fomentan la creación de nueva 
cultura.  Los caminos para compartir e interaccionar con los contenidos culturales se han visto  
transformados en la era digital, pero las restricciones actuales en las normas europeas al copyright 
que restringen todo este potencial. Como resultado, nuestras instituciones conservan y cuidan 
grandes colecciones para su uso y acceso públicos pero que no pueden estar disponibles en línea 
para el público de una manera fácil. 
 
Este año la Comisión Europea está proponiendo nuevas reglas europeas sobre copyright como 
parte de su estrategia para crear un único mercado digital europeo. Nosotros, los abajo firmantes, 
directores y lideres de archivos, bibliotecas y museos de Europa,  queremos reforzar la importancia 
de crear mejores normas de copyright que permitan un mejor acceso on-line al más rico Patrimonio 
Cultural de Europa. El éxito de un único mercado digital europeo depende de que estos temas 
clave estén bien definidos y adaptados.   
 
El Parlamento Europeo, en su informe de evaluación preliminar sobre las normas vigentes sobre 
copyright, adoptado antes del verano, ha reconocido claramente este asunto, directamente 
influenciado por el alcance del cambio que Europeana ha supuesto en referencia a las instituciones 
culturales europeas que representa. El Parlamento Europeo ha demandado que la nueva propuesta 
de la Comisión sobre normas de copyright incluya reglas adaptadas a los archivos, bibliotecas y 
museos que les permita una completa interacción con el publico on-line.  Así como Europeana 
existe para proveer un espacio para colaborar y compartir el patrimonio cultural, nosotros queremos 
reforzar el contenido del informe. 
 
Seamos claros, cuando pedimos reglas para el copyright que nos permitan presentar totalmente 
nuestras colecciones en línea, no estamos reclamando reglas que socaven la capacidad de los 
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creadores, editores u otros intermediarios a poder vivir de su creatividad. Queremos la posibilidad 
de proveer acceso en línea a dichas obras en nuestras colecciones que no sean directamente 
explotadas por sus creadores o quienes detenten sus derechos. Ampliar el acceso en línea a las 
obras que no estén disponibles a través de otros canales, ayudará a promover la creación y 
alentará a los creadores hacia nuevas lineas de creatividad. 
 
Nuestras instituciones están en una situación compleja operando como custodios de obras de 
derechos de autor, donde obtener permisos de copyright consume mucho tiempo y a menudo es 
imposible de asegurar , mientras están también gestionando las expectativas del público de proveer 
el acceso en línea a las obras. 
 
Un sistema de copyright que impone cerraduras, aleja gran parte de nuestras colecciones en los 
museos o las confina físicamente en archivos y bibliotecas, donde no es siempre fácil su consulta, 
no beneficia a nadie. En definitiva, este sistema no refleja las expectativas legítimas de Europa y es 
contraria a los objetivos de la política de la UE y sus estados miembros en los ámbitos de la 
educación y la cultura. 
 
Europa será mucho más fuerte si podemos presentar el Patrimonio Cultural, tradicionalmente 
accesible por el público en un entorno físico, en un vibrante espacio digital.    
  
Hacemos un llamamiento a la Comisión Europea para abordar estas preocupaciones en la próxima 
propuesta legislativa sobre derechos de autor. Como recomendó en julio el Parlamento Europeo, la 
propuesta necesita incluir adaptaciones de las excepciones actuales, beneficiando a los archivos, 
bibliotecas y museos. Estas adaptaciones deberían permitir a nuestras instituciones proporcionar 
acceso en línea a nuestras colecciones que no sean directamente gestionados o están disponibles 
por otros canales comerciales, sin tener que obtener el permiso de los titulares de los derechos. 
 
Estamos deseosos de trabajar con la Comisión y con todos aquellos otros interesados para crear 
un marco de política de derechos de autor que garantice que el Patrimonio Cultural sea compartido 
y disfrutado por todos; apoyando tanto el papel de las instituciones para compartir y proveer el 
acceso a las obras de otras personas, como a salvaguardar los intereses legítimos de los 
creadores y editores que son clave para alentar e inspirar el creciente intercambio cultural.    
 
Jill Cousins, Executive Director, Europeana Foundation 

 
 
 
 
Mikkel Bogh, Director, National Gallery of Denmark 
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Dr. Maria Inês Cordeiro, Director-General, National Library of Portugal, Portugal  

 
 
Kaat Debo, Director, MoMu, Belgium 

 
 

 
 
 
Björn Jordells,Director General, Swedish National Archives,  Chair of Digisam, Swedish National 
coordination of digitisation, digital preservation and digital access to cultural heritage 
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Monique Kieffer, General Director, National Library of Luxembourg 

 
Dr Lily Knibbeler, Director-General of the Koninklijke Bibliotheek, The Netherlands 

 
Erland Kolding Nielsen, Director General, The Royal Library, Copenhagen University, Denmark 

 
Juhani Kostet, General Director,  National Board of Antiquities, Finland 

 
Svend Larsen, Chief Executive,The State and University Library Denmark, Denmark 

 
 
 
 
 
Diane Lees CBE, Director-General, Imperial War Museum/Chair of the National Museum Directors' 
Council, UK 
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Prof. Dr Patrick Lefèvre, Bibliothèque royale de Belgique, Belgium 

 
Dragoş Neagu, President, National Association of Public Libraries and 
Librarians in Romania (ANBPR) 

 
 
Elisabeth Niggemann, Director-General, Deutsche Nationalbibliothek, Germany 

 
Prof.Dr.Dr.h.c.mult. Hermann Parzinger President, Prussian Cultural Heritage Foundation 

 
 
Wim Pijbes, General Director, Rijksmuseum Amsterdam  

 
 
Pier Paolo Poggio, Scientific Director,Fondazione Luigi Micheletti, Brescia, Italy 
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Claudia Şerbănuţă, General Director, Romanian National Library 

 
 
Sorina Stanca, Director, Cluj County Library, Romania 

 
 
 
Karel Velle, General Director, National Archives, Belgium 

 
 
 
 
Gian Luca Farinelli, Director Cineteca di Bologna, Italy 
No digital signature received. 
 
Marens Engelhard - General Director, National Archief, The Netherlands 
No digital signature received. 
 
Edwin van Huis,  General, Director Naturalis Biodiversity Center, Leiden, The Netherlands 
No digital signature received. 
 
Jan Müller, CEO Netherlands Institute for Sound and Vision, Netherlands 
No digital signature received. 
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Massimo Negri, Director ,EMA - European Museum Academy, The Hague,The Netherlands  
No digital signature received. 
 
Adriana Szekely, President, Romanian Librarians Association (ABR) 
No digital signature received. 
 
Andris Vilks, Director, National Library of Latvia 
No digital signature received. 
 
 
 


