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La Biblioteca Digital Europea se propone dar acceso a no menos de seis millones de 

libros, documentos y otros bienes culturales en 2010, dentro de un plan escalonado 

que prevé tener ya al menos dos millones de unidades disponibles a través de 

Internet en 2008. El plan de facilitar ese acceso al patrimonio común europeo debe 

de salvar antes el conflicto que plantea la administración de los derechos de autor. La 

Comisión Europea anunció ayer que contribuirá al proyecto flexibilizando la 

directiva sobre propiedad intelectual y financiando una red europea de centros de 

digitalización. 

La creación de la Biblioteca Digital Europea es la respuesta de Bruselas a la idea de la 

empresa norteamericana Google de digitalizar 15 millones de libros de cinco grandes 

bibliotecas, cuatro de Estados Unidos y una británica. Los europeos temen que sus 

múltiples identidades culturales se vean ahogadas en este aluvión anglosajón y se 

preparan a librar la batalla. "Bastará un clic con el ratón para que las tecnologías de 

la información nos permitan consultar la memoria colectiva de Europa", comenta la 

comisaria Viviane Reding. 

El proyecto supone una inversión de entre 200 y 250 millones de euros en 

digitalización básica, la mayor parte a cubrir con aportaciones de los distintos 

Gobiernos de la UE. La Comisión contribuirá cofinanciando una red de centros 

especializados en la tecnología de la digitalización e indica que la intervención 

privada acelerará o ampliará el proceso. 

La Biblioteca Digital Europea tendrá un acceso multilingüe en un futuro portal que 

se apoyará en la ya existente Biblioteca Europea (de momento, en inglés: 

http://www.theeuropeanlibrary.org), que hoy centraliza el acceso a todas las 

bibliotecas nacionales europeas. Habrá también enlaces con archivos y museos de 

Europa. 
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