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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Reafirma que la sociedad de la información es un pilar fundamental de la Estrategia de 
Lisboa, basada en el acceso al conocimiento y en la protección de los contenidos digitales 
por medio de un riguroso y eficaz sistema de protección de los derechos de autor y 
derechos conexos, y reafirma asimismo que esta protección debe fomentar la innovación, 
respetar la neutralidad tecnológica y tener en cuenta los intereses legítimos de los 
consumidores respetuosos de la ley y de los proveedores de servicios de Internet;

2. Subraya la necesidad de conseguir la seguridad jurídica en materia de derechos de autor 
en la sociedad de la información, así como la necesidad de una mayor armonización en 
este ámbito, tanto dentro de la UE como entre la UE y los Estados Unidos;

3. Recuerda que la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de 
mayo de 2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de 
autor y derechos afines en la sociedad de la información1 es un componente vital de la 
legislación comunitaria sobre la protección de la propiedad intelectual en el entorno 
digital, de conformidad con los «Tratados Internet» de la OMPI (Organización Mundial de 
la Propiedad Intelectual); recuerda además que esta legislación ha funcionado bien en la 
práctica, contribuyendo a promover una comunidad dinámica dentro de la Unión Europea;

4. Señala que las tecnologías de la información crean la necesidad de unos derechos de autor 
y de unos derechos afines modernos y que debe garantizarse la protección de estos 
derechos, con una distinción clara entre las autoridades públicas responsables de la 
aplicación de la ley y los operadores, que actúan dentro del marco jurídico aplicable;

5. Recuerda el rápido incremento del contenido creado por el usuario en Internet y su 
contribución a la creatividad; reconoce que se trata de un sector con un valor siempre 
creciente; señala que el intercambio de información es un requisito previo en este sentido 
por lo que debe tomarse en consideración; recuerda, en este contexto, que, si bien la 
protección de los derechos de autor fomenta la inversión y la producción de contenido, 
algunas excepciones consideradas cuidadosamente son también esenciales para garantizar 
el acceso al conocimiento, a la creación y a la innovación;

6. Toma nota de que el informe de la Comisión sobre la aplicación de la Directiva 
2001/29/CE destaca la existencia en los Estados miembros de variaciones en la aplicación 
de sus artículos 5, 6 y 8, como resultado de interpretaciones y decisiones divergentes de 
los tribunales nacionales, y recuerda que dichos artículos ahora están recogidos en la 
jurisprudencia;

7. Pide a la Comisión que continúe su riguroso control de la aplicación de la Directiva 
2001/29/CE y que informe periódicamente al respecto al Parlamento y al Consejo;

                                               
1  DO L 167 de 22.6.2001, p. 10.
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8. Acoge con satisfacción la aprobación por parte de la Comisión del Libro Verde titulado
«El derecho de autor en la economía del conocimiento», y pide a la Comisión que, previa 
consulta a todas las partes interesadas, revise la Directiva 2001/29/CE y aclare la 
redacción de los artículos 5, 6 y 8, con el fin de garantizar la armonización a nivel 
comunitario del marco jurídico para la protección del derecho de autor en la sociedad de la 
información;

9. Pide a la Comisión que, cuando evalúe más adelante aspectos de la Directiva 2001/29/CE, 
incluido el Libro Verde antes citado, tome en consideración la Resolución del Parlamento, 
de 31 de enero de 2008, sobre el Espacio Europeo de Investigación: nuevas perspectivas1, 
en la que se hace hincapié en la importancia de respetar la propiedad intelectual y se 
subraya que las inversiones de los editores en infraestructuras, funcionalidad e iniciativas 
de referencias cruzadas electrónicas han permitido importantes mejoras en la difusión de 
la información y el conocimiento.

                                               
1  Textos aprobados, P6_TA(2008)0029.
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