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SUGERENCIAS 

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

1. Acoge con satisfacción el Plan de acción de la UE sobre el respeto de los derechos de 

propiedad intelectual (DPI) y, en particular, destaca, y apoya, la aplicación de la diligencia 

debida en toda la cadena de suministro, el enfoque «sigue la pista al dinero», la mejora de 

los procedimientos civiles de protección de la propiedad intelectual para las PYME, la 

campaña de comunicación focalizada y la atención que se presta a la vulneración de los 

derechos de propiedad intelectual a escala comercial; 

2. Pide una rápida aplicación del plan de acción, de modo que, en caso necesario, en un 

futuro próximo se puedan adaptar las medidas necesarias para hacer respetar los derechos 

de propiedad intelectual, en particular en el sector cultural y creativo; 

3. Subraya que el objetivo clave del plan de acción debe ser garantizar el respeto efectivo, 

basado en pruebas, de los derechos de propiedad intelectual (DPI), que desempeña una 

función clave en el fomento de la innovación, la creatividad, la competitividad, el 

crecimiento y la diversidad cultural; toma nota de que las medidas adoptadas para hacer 

respetar los derechos de propiedad intelectual deben basarse en datos precisos y fiables; 

4. Observa que, si bien es relativamente fácil recabar y analizar datos sobre el número y el 

tipo de derechos de propiedad intelectual existentes, ha sido más difícil encontrar estudios 

sobre el alcance y la magnitud de las vulneraciones de los derechos de propiedad y su 

relación con la delincuencia; destaca, a este respecto, la importante función desempeñada 

por el Observatorio Europeo de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad 

Intelectual facilitando datos, instrumentos y bases de datos para apoyar la lucha contra la 

vulneración de la propiedad intelectual; 

5. Observa que, según la Comisión, los sectores culturales y creativos, a menudo intensivos 

en derechos de propiedad intelectual, representan hasta el 4,5 % del PIB y hasta 8,5 

millones de puestos de trabajo en la UE y que no solo son esenciales para la diversidad 

cultural sino que, además, contribuyen de manera significativa al desarrollo económico y 

social; 

6. Destaca que, en una época de crisis financiera en la que la financiación de la cultura es 

objeto de drásticos recortes, los ingresos derivados de los derechos de propiedad 

intelectual es, con frecuencia, una importante fuente de ingresos para los artistas y los 

creadores; hace hincapié, por lo tanto, en que lograr y garantizar una remuneración justa 

para los artistas, los creadores y los titulares de derechos debe ser uno de los objetivos 

principales del plan de acción; 

7. Destaca la importancia de garantizar la aplicación de la diligencia debida en toda la 

cadena de suministro, incluida la cadena de suministro digital y todos sus agentes y 

operadores clave, como creadores, artistas y titulares de derechos, productores, 

intermediarios, proveedores de servicios de internet, plataformas de venta en línea, 
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usuarios finales y autoridades públicas; 

8. Hace hincapié en la importancia de mejorar los procedimientos civiles de protección de la 

propiedad intelectual en beneficio de las PYME y de todos los creadores individuales, 

dado que desempeñan una función clave en los sectores creativo y cultural y, a menudo, 

debido a la complejidad, el coste y la duración de dichos procedimientos, no disponen de 

las capacidades necesarias para que se respeten sus derechos; 

9. Apoya el lanzamiento de campañas de comunicación focalizadas destinadas a aumentar la 

sensibilización sobre los riesgos para la economía, así como sobre los posibles riesgos 

para la salud y la seguridad asociados a la vulneración de los derechos de propiedad 

intelectual a escala comercial, en particular entre las generaciones más jóvenes que crecen 

en la era digital; 

10. Señala que, al impedir la vulneración de los derechos de propiedad intelectual a escala 

comercial, es asimismo importante ampliar la oferta legal de contenido cultural y creativo 

en línea diversificado e incrementar su accesibilidad; insta, a este fin, a la Comisión a que 

adopte medidas destinadas a apoyar dichos esfuerzos y promover la inversión en nuevos y 

competitivos modelos empresariales que amplíen la oferta legal de contenido creativo y 

cultural y restablezcan la confianza de los usuarios en línea; 

11. Indica que, en particular en el sector cultural y creativo, ha de fomentarse la cooperación, 

también sobre la base de la autorregulación, entre titulares de derechos, autores, 

operadores de plataformas, intermediarios y consumidores finales con objeto de detectar 

en una fase temprana posibles vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual; 

hace hincapié en que, en un futuro próximo, la Comisión habrá de evaluar la efectividad 

de dicha autorregulación, y que podría resultar necesario adoptar más medidas legislativas 

para supervisarla; 

12. Hace hincapié en que, en el sector creativo y cultural, a fin de reducir los beneficios 

generados por la vulneración de los derechos de propiedad intelectual en línea, es 

necesario que los proveedores de servicios de pago participen en el diálogo; 

13. Observa que el sistema de notificación y retirada URL por URL de contenidos que 

vulneran los derechos de propiedad intelectual tiene limitaciones prácticas dada la 

velocidad a la que se pueden volver a poner a disposición los contenidos en cuestión; 

insta, por lo tanto, a los operadores de este sector a que empiecen a reflexionar sobre 

cómo lograr que el sistema de notificación y retirada sea más eficaz a largo plazo; 

14. Observa que, en los Estados miembros en los que está permitido por ley, el bloqueo, por 

una sentencia judicial, de sitios internet que permiten la vulneración de los derechos de 

propiedad intelectual tiene limitaciones prácticas a corto plazo; 

15. Observa que la vulneración de los derechos de propiedad intelectual por parte del público 

se debe a veces a que es muy difícil o imposible que el contenido deseado se ofrezca de 

forma legal; pide, por lo tanto, que se elabore y promueva una amplia gama de ofertas 

legales de fácil utilización destinadas al público; 

16. Hace hincapié en la necesidad de un enfoque más holístico centrado en la satisfacción de 
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la demanda del consumidor mediante el incremento de la disponibilidad y el consumo de 

una oferta legal, innovadora y asequible, basada en modelos empresariales adaptados a 

internet que permitan eliminar los obstáculos a la creación de un auténtico mercado único 

digital europeo, pero que mantengan un justo equilibrio entre los derechos de los 

consumidores y la protección de los innovadores y los creadores; 

17. Subraya que, en aras de la innovación, creatividad y competitividad, es de crucial 

importancia lograr una aplicación razonable de los derechos de propiedad intelectual 

mediante un sistema totalmente transparente, holístico, equilibrado y flexible que pueda 

responder rápidamente a los cambiantes retos a los que se enfrenta la economía del 

conocimiento de la UE en la era digital; 

18. Toma nota de la necesidad de un marco estable y armonizado para la aplicación de los 

derechos de propiedad intelectual y recuerda que el actual marco jurídico no constituye 

impedimento alguno para el desarrollo de sistemas de concesión de licencias 

multiterritoriales; insta, a este fin, a la Comisión a que tome nota de la patente unitaria 

europea y de la actual revisión del Reglamento sobre la marca comunitaria, así como de la 

gran fragmentación de los mercados culturales y creativos conforme a delimitaciones 

culturales y lingüísticas; 

19. Señala que todos los agentes que forman parte de la cadena de distribución deben 

cooperar en la realización de campañas de información que permitan a los consumidores 

tener acceso a información sobre sus derechos y obligaciones al tiempo que acceden y 

utilizan fácilmente contenidos creativos; 

20. Reitera la necesidad de un marco sobre los derechos de propiedad moderno, que favorezca 

la competencia y sea respetuoso con el consumidor, y que apoye asimismo la creatividad y 

la innovación garantizando un entorno seguro y adecuado para los inventores y los 

creadores; 

21. Opina que la aplicación de medidas efectivas contra toda vulneración de los derechos de 

propiedad intelectual, teniendo en cuenta el actual mundo digital y los distintos medios de 

distribución, así como los derechos de los titulares, al tiempo que se garantiza el equilibrio 

entre todos los intereses en juego y los derechos de los consumidores facilitándoles un 

acceso sencillo a la mayor oferta posible de contenidos legales, solo puede aportar 

beneficios, contribuyendo al desarrollo y el crecimiento económicos, el empleo y el 

bienestar; 

22. Subraya en particular que, para que se respeten debidamente los derechos de propiedad 

intelectual, esta información exhaustiva debe incluir una indicación clara del tipo de 

derechos de propiedad intelectual (por ejemplo: patente, marca comercial, derechos de 

autor), la identidad de los propietarios y, cuando proceda, la situación de su validez; 

23. Hace hincapié en que, para fomentar la innovación y la competitividad en los sectores de 

la Unión basados en el conocimiento, de manera compatible con los derechos de 

propiedad intelectual, es necesario estimular la investigación abierta y el intercambio de 

conocimientos, que también se identifican como elementos clave en las estrategias «Una 

Europa Global» y «Europa 2020»; 
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24. Hace hincapié en la necesidad de contar con medidas preventivas y sistemas de detección 

precisos que acaben rápidamente con las actividades de vulneración de los derechos de 

propiedad intelectual a escala comercial; 

25. Indica que los ingresos generados por el uso de los derechos de propiedad intelectual 

constituyen una importante fuente de financiación externa para proyectos de investigación 

y, por lo tanto, un impulso para la innovación y el desarrollo, así como para la 

cooperación entre universidades y empresas; 

26. Destaca la importancia de los acuerdos sectoriales y las guías de buenas prácticas para 

combatir la vulneración de los derechos de propiedad intelectual; insta a los operadores 

del sector a intercambiar información sobre las plataformas que dan acceso a contenidos 

que vulneran los derechos de propiedad intelectual, así como a adoptar medidas 

coordinadas y proporcionadas, como «aviso y cierre», para reducir los ingresos 

procedentes de dichos contenidos o plataformas; toma nota de que las mencionadas 

medidas no deben incluir el bloqueo no autorizado judicialmente de sitios web; 

27. Insiste en que se busquen soluciones para las plataformas que resulten perjudicadas por 

toda medida que tenga repercusiones financieras adoptada para combatir la vulneración de 

los derechos de propiedad intelectual a escala comercial por parte de operadores del sector 

sobre la base del intercambio de información; 

28. Observa que algunas plataformas «cyberlocker» pagan a sus usuarios según el número de 

descargas registradas de sus archivos, una práctica que constituye una incitación a la 

difusión de contenidos que vulnera los derechos de propiedad intelectual; insta, por lo 

tanto, a los Estados miembros a que adopten medidas proporcionadas para impedir dichas 

prácticas; 

29. Señala que las plataformas «cyberlocker» son uno de los ejes más importantes de 

vulneración de los derechos de propiedad intelectual, de los que, indirectamente, obtienen 

ingresos por publicidad o suscripciones; 

30. Hace hincapié en que los productos que vulneran los derechos de propiedad intelectual no 

solo causan pérdidas directas de ingresos a las empresas legales sino que también dan 

lugar a pérdidas directas e indirectas de empleo, daños a la reputación y costes más 

elevados de las medidas coercitivas, al tiempo que, a menudo, tienen vínculos con la 

delincuencia organizada y suponen un riesgo potencial para la salud y la seguridad; 

31. Insta a la Comisión a que, cuando aborde la cuestión de la necesidad de adaptar la 

legislación sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual a la era digital, 

preserve un justo equilibrio entre todos los agentes principales de la cadena de suministro 

al tiempo que respeta plenamente la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, en particular por lo que respecta a la protección de los datos personales y el 

respeto de la vida privada, el derecho a la propiedad y el derecho de acceso a la justicia;  

32. Recuerda que, en la consulta sobre el respeto civil de los derechos de propiedad intelectual 

efectuada por la Comisión en 2012 y 2013, se identificaron otras cuestiones relativas al 

respeto de los derechos de propiedad intelectual que no estaban incluidas en el plan de 

acción, incluidas la dificultad de identificar a los infractores y supuestos infractores, la 



 

AD\1050600ES.doc 7/8 PE544.344v02-00 

 ES 

función de los intermediarios en su contribución a la lucha contra la vulneración de los 

derechos de propiedad intelectual y la responsabilidad por los daños en los conflictos 

relativos a derechos de propiedad intelectual; recuerda, a este respecto, que el plan de 

acción es solo un punto de partida para garantizar el respeto de los derechos de propiedad 

intelectual; 

33. Insta a la Comisión a que considere todas las opciones posibles para abordar el respeto de 

los derechos de propiedad intelectual, incluida la propuesta de adoptar acciones 

legislativas más concretas; 

34. Destaca que en los últimos años ha aumentado la distribución de productos pirata y 

falsificados, dado que es fácil ponerlos en circulación en línea; reafirma la importancia de 

que la Comisión lleve a cabo una campaña educativa para sensibilizar a los consumidores, 

los empleados y los clientes y, en particular, los jóvenes, educándoles y explicándoles el 

daño económico y social que causa la vulneración de la propiedad intelectual a escala 

comercial; 

35. Recuerda la participación de la delincuencia organizada en la vulneración de la propiedad 

intelectual a escala internacional y la gran importancia de ofrecer una solución europea 

coordinada, reforzando las medidas de control, al tiempo que se aplica el principio «sigue 

la pista al dinero», a fin de proteger los intereses de los consumidores y la integridad de la 

cadena de suministro; 

36. Insta a la Comisión a estudiar la viabilidad de una etiqueta europea en la que se indique al 

público qué sitios internet se considera que no vulneran los derechos de propiedad 

intelectual a escala comercial. 
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