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Pregunta con solicitud de respuesta oral  O-000002/2020
a la Comisión
Artículo 136 del Reglamento interno
Lucy Nethsingha
en nombre de la Comisión de Asuntos Jurídicos

Asunto: Objetos ilegales fabricados mediante impresión 3D

La impresión 3D es una tecnología con gran potencial económico para las empresas europeas, 
especialmente para las pequeñas empresas innovadoras, y muchos países han empezado a adoptar 
estrategias para promover su desarrollo. Sin embargo, la tecnología también suscita cuestiones 
jurídicas y éticas específicas. Diversos estudios realizados por la Comisión han puesto de manifiesto 
la existencia de lagunas en la legislación de la Unión relacionadas con el uso de la impresión en 3D. 
Algunos acontecimientos trágicos recientes han suscitado preocupación y han confirmado la 
necesidad de actuar a nivel de la Unión. El 9 de octubre de 2019, dos personas perdieron la vida y 
otras dos resultaron heridas en Halle (Alemania) cuando un atacante intentó entrar en la sinagoga del 
lugar durante la festividad judía del Yo Quipu. El agresor utilizó un arma fabricada mediante 
impresión 3D, cuyo modelo subió a Twitter. En su informe, posteriormente aprobado por el 
Parlamento como resolución, el 3 de julio de 2018 1 , la Comisión de Asuntos Jurídicos (JURI) ya 
había manifestado su preocupación por la fabricación de armas, explosivos, drogas y otros objetos 
peligrosos mediante impresión 3D, así como por los problemas relacionados con la responsabilidad 
civil y las violaciones de los derechos de propiedad intelectual. Habida cuenta de la urgencia de esta 
cuestión, la Comisión JURI desea plantear a la Comisión las siguientes preguntas:

1. ¿Cómo piensa abordar los problemas planteados por el uso de objetos ilegales fabricados 
mediante impresión 3D?

2. ¿Piensa adoptar la Comisión medidas (legislativas) sobre la base de estudios y evaluaciones 
llevados a cabo o en curso? En caso afirmativo, ¿qué medidas de la Unión se verán afectadas?

3. ¿Cuál es el calendario de las medidas que la Comisión tiene previsto adoptar? ¿Qué va a hacer 
la Comisión para garantizar una rápida respuesta?

4. ¿Qué progresos se han realizado en relación con las acciones que la Comisión se comprometió 
a emprender tras la Resolución del Parlamento de 2018?
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1 Resolución del Parlamento Europeo, de 3 de julio de 2018, sobre impresión tridimensional, un reto en el 
ámbito de los derechos de propiedad intelectual y de la responsabilidad civil (Textos Aprobados, 
P8_TA(2018)0274).


