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359 - Mejorar el medio ambiente urbano reduciendo el tráfico privado en el centro de 
las ciudades, potenciando el transporte público y rehabilitando los barrios consolidados 
como alternativa al crecimiento disperso de las ciudades.

360 - Establecer un Plan Nacional Contra el Ruido que incluya disminuir sus fuentes, 
obligar al establecimiento de redes de medición y al cumplimiento de la normativa eu-
ropea sobre estas materias.

361 - Aplicar políticas efectivas 3R en residuos: reducir, reciclar y reutilizar. Incentivar el 
sector del reciclado, favoreciendo su crecimiento cuantitativo y cualitativo con un trata-
miento fiscal adecuado.

362 - Universalizar el tratamiento de aguas residuales e incrementar la metanización de 
los residuos orgánicos. Impulso de la valorización de lodos de las estaciones depuradoras 
de aguas residuales mediante su aplicación agrícola controlada como forma de combatir 
la erosión del suelo, mejorando los criterios de seguridad y control en las aplicaciones.

10 – CULTURA

10.1 – Propiedad intelectual

363 - Nueva Ley de Propiedad Intelectual adaptada a la era digital que defienda la cul-
tura y su difusión como bien social, y que devuelva el control de sus derechos tanto a los 
creadores como a los usuarios, dejando de criminalizar el aprovechamiento de nuevas 
tecnologías y volviendo a priorizar los derechos fundamentales. 

364 - Dominio Público: legitimarlo como espacio para la creación amateur o como op-
ción gratuita de promoción a la creación profesional, priorizando el registro de obras 
descatalogadas. Potenciará el acceso a los fondos digitales del procomún (como los de 
RTVE), con empleo prioritario de licencias copyleft y software libre en la eAdmon.

365 - Derogación de la llamada “Ley Sinde” y de los monopolios de las Sociedades de 
Gestión Colectiva de derechos de autor. Incentivar y flexibilizar el mercado de patentes 
y licencias, evitando la concentración industrial excesiva de los derechos en manos de 
oligopolios y grandes corporaciones.

366 – Se abrirán nuevas opciones a la gestión del derecho privado de copia (copyright). 
La compensación por copia privada se hará mediante fiscalidad especial y no mediante 
canon o cualquier otra tasa gestionada por particulares.

367 – Creación de dos plataformas de creación: a) - Plataforma de pago para la creación 
profesional de aquellas obras bajo licencias copyright o copyleft sobre las que se paga 
por uso, tarifa plana o cualquier otro acuerdo entre agentes; b) - Plataforma de conte-
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nidos gratuitos para licencias copyleft para las obras cuyos derechos de autor se hayan 
extinguido y pasado al procomún, y para obras de autores que deseen incluirlas en el 
dominio público por cualquier razón.

368 – Reorganizar las sociedades de gestión de derechos en: a) - Sociedades de gestión 
colectiva sin ánimo de lucro, financiadas por cuotas de sus socios; b) - Sociedades de 
gestión colectiva o individual con ánimo de lucro, proveedoras de servicios de gestión, 
auditoría y promoción; c) - Red de entes dependientes del Ministerio de Cultura, con 
funciones de gestión y conservación y divulgación de los fondos de Dominio Público, 
preferentemente digitalizados.

10.2 – Medios de comunicación

369 – La Ley General Comunicación Audiovisual debe garantizar la viabilidad de RTVE 
y la racionalización de los medios públicos de comunicación autonómicos y locales, 
valorando el servicio público que prestan o deben prestar y permitiendo su privatización 
o cierre por razones económicas de modo acorde con políticas de transparencia, y garan-
tizando la libertad de concurrencia en el mercado audiovisual, impidiendo la concentra-
ción de medios en oligopolios de facto. 

370 – Desarrollo de un Consejo Nacional de Medios Audiovisuales (CENA) que super-
vise el cumplimiento de la Ley General de Comunicación Audiovisual y prevenga las 
restricciones ilícitas a la competencia garantizando una competencia leal, y vele por el 
cumplimiento de códigos de buenas prácticas y autorregulación que fomenten los con-
tenidos audiovisuales de calidad.

371 - Profesionalización de los Consejos de Administración de los medios públicos au-
diovisuales, impidiendo la presencia de representantes de partidos políticos y sindicatos 
para garantizar la independencia de la información y la profesionalización de la gestión.

372 – Fomento de la producción propia de RTVE, y garantía de que los eventos de gran 
demanda social, como acontecimientos deportivos y similares, no se emitan en exclusiva 
en medios de pago, en especial aquellos que cuentan con subvenciones o apoyo institu-
cional público.

373 – Impulso de la producción y difusión de programas televisivos europeos.

374 – Protección de los consumidores de la publicidad engañosa, el patrocinio encu-
bierto y regulación de la televenta para erradicar prácticas comerciales desleales.

375 - Establecer un modelo de inversión con retorno para la administración en las pro-
ducciones audiovisuales y cinematografía, erradicando las prácticas viciadas y corruptas 
que han convertido la obtención de ayudas públicas en el verdadero objetivo de algunas 
producciones, con la eliminación de las subvenciones a fondo perdido.
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376 - Digitalización y puesta a disposición de los ciudadanos de todo el fondo bibliográ-
fico (archivos y bibliotecas), fonográfico y audiovisual del Estado a través de Internet y 
en modalidad de pago por consumo, streamming, o a través de las redes P2P

377 - Defensa de la Neutralidad de la Red, garantizando el derecho de los usuarios de Inter-
net a intercambiar, recibir u ofrecer cualquier flujo de información lícito a través de Internet 
sin que pueda ser discriminado arbitrariamente por los prestadores de acceso, servicios y 
contenidos de Internet, reconociendo la legalidad del uso particular de aplicaciones P2P 
para el intercambio de archivos. Se garantizará que instituciones e industria informen con 
transparencia sobre los derechos de los usuarios y las características de los servicios.

378 - Garantía efectiva de la protección de los datos personales en Internet, reforzando 
los esfuerzos destinados a combatir los delitos tecnológicos, especialmente en materia 
de protección a la infancia y la juventud.

10.3 – Política cultural

 

379 – Eliminar la duplicidad de las subvenciones y ayudas a las industrias culturales aho-
ra concedidas por diversos ministerios para el mismo fin, evitando las duplicidades de pro-
cedimientos y el difícil control de la gestión y las cuentas. Tramitar y obtener la financiación 
necesaria a través del Instituto de Crédito Oficial ICO, creando una línea específica.

380 - Integrar el Instituto Cervantes en el Ministerio de Cultura dada la naturaleza de 
sus funciones, que deben de estar integradas en el conjunto de las actividades culturales 
de Estado.

381 - Liquidar la Alianza de las Civilizaciones, integrando sus funciones en instituciones 
culturales ya existentes, eliminando la duplicidad y la redundancia, así como  las contra-
taciones arbitrarias y el aumento del gasto.

382 - Los fondos del 1% del presupuesto de obras públicas dedicado a inversiones cul-
turales deben ser administrados por el Ministerio de Cultura, las Comunidades Autóno-
mas y los Ayuntamientos con criterios de racionalidad y transparencia, dedicándolos a 
restauración de BICs y compra de obras de arte de autores vivos.

383 - El IVA de los libros electrónicos tendrá el mismo tipo superreducido (4%) que se 
aplica a los libros en soporte físico, bajo el criterio de neutralidad en la competencia.


