
AD\751969ES.doc PE409.763v02-00

ES ES

PARLAMENTO EUROPEO
2004 










 2009

Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

2008/2121(INI)

7.11.2008

OPINIÓN
de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor

para la Comisión de Asuntos Jurídicos

sobre el informe de la Comisión sobre la aplicación de 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 a los derechos de autor en la sociedad de la información
(2008/2121(INI))

Ponente de opinión: Janelly Fourtou



PE409.763v02-00 2/5 AD\751969ES.doc

ES

PA_NonLeg



AD\751969ES.doc 3/5 PE409.763v02-00

ES

SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Observa que las industrias creativas son un sector en crecimiento que representa el 2,6 % 
del PIB de la Unión (2003) y da empleo a más de cinco millones de personas;

2. Recuerda que la protección de los derechos de autor y de otros derechos conexos en el 
contexto de la sociedad de la información es un factor importante para el desarrollo de la 
economía del mercado interior que genera un círculo positivo de incentivos, creación, 
inversiones y difusión entre los consumidores europeos;

3. Recuerda que la Comunidad Europea y los Estados miembros están obligados a respetar el 
marco internacional por el que se rigen los derechos de autor, a saber, el articulo 9, 
apartado 2, del Convenio de Berna para la Protección de las Obras Literarias y Artísticas 
de 1886 y el artículo 13 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio, cuyos términos recoge el artículo 5, apartado 5,
de la Directiva 2001/28/CE;

4. Subraya que es importante que todo el mundo pueda acceder a contenidos protegidos, 
mientras se respeten plenamente las normas reguladoras de los derechos de autor;

5. Destaca que las medidas tecnológicas no deben acarrear un perjuicio injustificado o 
exagerado para los derechos de las personas que consumen de forma plenamente legal 
productos protegidos por los derechos de autor;

6. Reconoce que una amplia difusión de los conocimientos contribuye a la apertura y a la 
cohesión social, pero subraya que un nivel elevado de protección de los derechos de autor 
es esencial para la creación intelectual y que, por consiguiente, debe hallarse un equilibrio 
que permita garantizar el mantenimiento y el desarrollo de la creatividad en interés de 
todos;

7. Subraya que un marco europeo de los derechos de autor que implique un alto nivel de 
protección es un requisito ineludible para los editores sigan innovando e invirtiendo 
ininterrumpidamente en nuevos productos y servicios electrónicos que aporten una 
contribución esencial a los esfuerzos de la Unión por convertirse en un protagonista 
principal de la economía del conocimiento a escala mundial;  

8. Considera que las excepciones y las limitaciones a los derechos de autor y derechos afines 
se garantizan más eficazmente a nivel nacional, ya que esto permite aplicar las soluciones 
más flexibles en un contexto de una sociedad de la información en rápida evolución;

9. Constata que este primer informe sobre la aplicación de los artículos 5, 6 y 8 de la 
Directiva 2001/29/CE no permite una evaluación significativa, debido a la transposición 
tardía por parte de los Estados miembros; pide, por consiguiente, a la Comisión que 
concentre sus esfuerzos en la aplicación plena de dicha Directiva 2001/29/CE en todos 
sus aspectos y garantice el equilibrio entre la remuneración debida a los titulares de los 
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derechos y la difusión en beneficio de los consumidores europeos;  

10. Lamenta que, en su informe, la Comisión no haya tenido en cuenta las prácticas 
legislativas de países que se han adherido a la Unión Europea después de la adopción de 
la Directiva;

11. Espera que la Comisión se conceda más tiempo para establecer una lista más completa de 
las medidas de transposición y de la jurisprudencia futura

12. Considera que la aplicación de esta Directiva debe llevarse a cabo en un marco más 
amplio y que debería tener en cuenta, en particular, las disposiciones sobre el comercio 
electrónico de la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de 
junio de 2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad
de la información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior1, la 
Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 2004, 
relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual2 y las disposiciones 
concernientes a la protección de datos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo 
y del Consejo, de 24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en 
lo que respecta al tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos3;  

13. Observa que la Directiva 2001/29/CE prevé la posibilidad de un recurso jurídico para 
asegurar el respeto de los derechos, pero preconiza el desarrollo y el uso de fórmulas 
alternativas basadas en sistemas de arbitraje, de mediación y de autorregulación que 
incluyan a los diferentes actores del mundo digital;    

14. Considera que la educación y la toma de conciencia son cruciales y, asimismo, pide a la 
Comisión que asegure la transparencia y la interoperabilidad de los sistemas de gestión de 
los derechos digitales.   

                                               
1 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 
2 DO L 157 de 30.4.2004, p. 45.
3 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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