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Enmienda 14
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La prosperidad económica de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Unión») se 
basa en una creatividad e innovación 
constantes. Por ello, a fin de garantizar 
esa prosperidad en el futuro, es preciso 
adoptar medidas de protección efectiva de 
las mismas.

(1) La prosperidad y el desarrollo social, 
económico y cultural de la Unión Europea 
(en lo sucesivo, «la Unión») se basan en la 
preservación y promoción de su 
patrimonio, su creatividad y su capacidad 
de innovación; conviene, por 
consiguiente, reconocer el papel que, en 
dicho desarrollo, desempeña el acceso a la 
tecnología, al conocimiento y a la cultura, 
así como su transmisión, adoptando 
medidas que respondan a las nuevas 
necesidades sociales de la sociedad de la 
información y que sean conformes, en 
concreto, con la Convención de la 
Unesco, de 20 de octubre de 2005, sobre 
la protección y la promoción de la
diversidad de las expresiones culturales.

Or. fr

Enmienda 15
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La prosperidad económica de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Unión») se 
basa en una creatividad e innovación 
constantes. Por ello, a fin de garantizar esa 
prosperidad en el futuro, es preciso adoptar 
medidas de protección efectiva de las 
mismas.

(1) La prosperidad económica de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Unión») se 
basa en la creatividad e innovación 
constantes. Por ello, a fin de garantizar esa 
fuente de prosperidad en el futuro, es 
preciso no solo adoptar medidas de 
fomento sino también de protección 
efectiva de las mismas.
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Or. es

Enmienda 16
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La prosperidad económica de la Unión 
Europea (en lo sucesivo, «la Unión») se 
basa en una creatividad e innovación 
constantes. Por ello, a fin de garantizar esa 
prosperidad en el futuro, es preciso adoptar 
medidas de protección efectiva de las 
mismas.

(1) La prosperidad económica y cultural de 
la Unión Europea (en lo sucesivo, «la 
Unión») se basa en una creatividad e 
innovación constantes. Por ello, a fin de 
garantizar esa prosperidad en el futuro, es 
preciso adoptar medidas de protección 
efectiva de las mismas y disponer de la 
capacidad necesaria para desarrollar o 
introducir nuevos instrumentos de acceso 
a las obras creativas.

Or. en

Enmienda 17
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los derechos de propiedad intelectual 
son activos empresariales vitales que 
ayudan a garantizar que los innovadores y 
creadores obtengan una retribución justa 
por su trabajo, y a que sus inversiones en 
investigación y en nuevas ideas estén 
protegidas.

(2) Los derechos de propiedad intelectual 
deben garantizar que los innovadores y 
creadores obtengan una remuneración
justa por su trabajo y sus inversiones en 
investigación y en nuevas ideas, así como 
permitir la difusión de las tecnologías y 
los conocimientos favoreciendo el acceso 
de todos y todas a la cultura.

Or. fr
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Enmienda 18
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los derechos de propiedad intelectual 
son activos empresariales vitales que 
ayudan a garantizar que los innovadores y 
creadores obtengan una retribución justa 
por su trabajo, y a que sus inversiones en 
investigación y en nuevas ideas estén 
protegidas.

(2) Los derechos de propiedad intelectual 
constituyen un marco normativo esencial 
para garantizar que los innovadores y 
creadores obtengan una retribución justa 
por su trabajo, y que sus inversiones en 
investigación y en nuevas ideas estén 
protegidas.

Or. es

Enmienda 19
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) Los derechos de propiedad intelectual 
son activos empresariales vitales que 
ayudan a garantizar que los innovadores y 
creadores obtengan una retribución justa 
por su trabajo, y a que sus inversiones en 
investigación y en nuevas ideas estén 
protegidas.

(2) Los derechos de propiedad intelectual 
son activos empresariales vitales que 
ayudan a garantizar que los innovadores y 
creadores obtengan una retribución justa 
por su trabajo, y a que sus inversiones en 
investigación y en nuevas ideas estén 
protegidas. Es necesario un nivel 
equilibrado de protección que permita a 
los innovadores y creadores desarrollar e 
inventar nuevos instrumentos de acceso a 
las obras creativas, ampliando así el 
mercado global y los ingresos de los 
bienes y servicios protegidos por derechos 
de propiedad intelectual.

Or. en
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Enmienda 20
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La economía digital, en constante 
evolución, ha alterado la eficacia del 
marco de medidas e instrumentos vigente 
para la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, con particular 
incidencia en lo que atañe a los 
contenidos en línea. El nuevo entorno 
digital también transforma la relación de 
los consumidores y usuarios con respecto 
a los contenidos y bienes a los que están 
ligados tales derechos. Por consiguiente, 
debe garantizarse que el Observatorio 
Europeo de la Falsificación y la Piratería 
cuente con una infraestructura moderna y 
la financiación necesaria para desarrollar 
sus actividades de forma eficaz y disponer 
de instrumentos adaptados al nuevo 
contexto digital.

Or. es

Enmienda 21
Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) La economía digital, en constante 
evolución, ha provocado un incremento 
de las vulneraciones de los derechos de 
propiedad intelectual en línea asociadas a 
falsificaciones, copias no autorizadas y 
actos de piratería, lo que ha repercutido 
de forma significativa en la economía 
europea y los sectores cultural y creativo. 
Por consiguiente, es preciso establecer un 
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Observatorio Europeo de la Falsificación 
y la Piratería y dotarlo de la 
infraestructura y financiación necesarias 
para desarrollar sus actividades con 
eficacia y contribuir a la lucha contra 
dichas vulneraciones.

Or. en

Enmienda 22
Paul Nuttall

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De cara al cumplimiento de los 
objetivos que fija la estrategia Europa 
2020 es fundamental abordar los derechos 
de propiedad intelectual desde un 
planteamiento sólido, armonizado y 
progresivo.

suprimido

Or. en

Enmienda 23
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De cara al cumplimiento de los 
objetivos que fija la estrategia Europa 2020 
es fundamental abordar los derechos de 
propiedad intelectual desde un 
planteamiento sólido, armonizado y 
progresivo.

(3) De cara al cumplimiento de los 
objetivos que fijan la estrategia Europa 
2020 y la Agenda Digital para Europa es 
fundamental abordar los derechos de 
propiedad intelectual desde un 
planteamiento global, armonizado a nivel 
europeo y equilibrado, teniendo en 
cuenta, también, las disposiciones de la 
Organización Mundial del Comercio, el 
marco jurídico conexo así como la 
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Convención de la Unesco sobre la 
protección y la promoción de la diversidad 
de las expresiones culturales de 2005.

Or. es

Enmienda 24
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) De cara al cumplimiento de los 
objetivos que fija la estrategia Europa 
2020 es fundamental abordar los derechos 
de propiedad intelectual desde un 
planteamiento sólido, armonizado y 
progresivo.

(3) Es fundamental abordar los derechos de 
propiedad intelectual desde un 
planteamiento armonizado y progresivo 
para facilitar la difusión y transmisión de 
las tecnologías, los conocimientos y la 
cultura teniendo principalmente en 
cuenta las necesidades culturales y 
sociales de los ciudadanos de la Unión y 
de los terceros países en toda su 
diversidad.

Or. fr

Enmienda 25
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) La Oficina de Armonización del 
Mercado Interior es necesaria para 
aumentar la eficacia de la protección de 
los derechos de propiedad intelectual en 
Europa.

Or. fr
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Enmienda 26
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Considerando 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(3 bis) En el deber de cumplimiento del 
marco legal vigente, y contemplando sus 
futuras reformas y modificaciones, se 
velará por el respeto del derecho de los 
ciudadanos y ciudadanas al acceso a la 
cultura y a las nuevas herramientas de 
creatividad y desarrollo personal que 
ofrecen las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación.

Or. es

Enmienda 27
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El constante aumento de las 
vulneraciones de los derechos de 
propiedad intelectual constituye una 
auténtica amenaza, no solo para la 
economía de la Unión, sino también para 
la salud y seguridad de sus consumidores. 
Así pues, a fin de luchar con éxito contra 
esta tendencia, es necesario adoptar 
medidas eficaces e inmediatas, 
coordinadas a escala europea y mundial.

suprimido

Or. de

Enmienda 28
Paul Nuttall
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El constante aumento de las 
vulneraciones de los derechos de 
propiedad intelectual constituye una 
auténtica amenaza, no solo para la 
economía de la Unión, sino también para 
la salud y seguridad de sus consumidores. 
Así pues, a fin de luchar con éxito contra 
esta tendencia, es necesario adoptar 
medidas eficaces e inmediatas, 
coordinadas a escala europea y mundial.

suprimido

Or. en

Enmienda 29
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El constante aumento de las 
vulneraciones de los derechos de 
propiedad intelectual constituye una 
auténtica amenaza, no solo para la 
economía de la Unión, sino también para 
la salud y seguridad de sus consumidores. 
Así pues, a fin de luchar con éxito contra 
esta tendencia, es necesario adoptar 
medidas eficaces e inmediatas, coordinadas 
a escala europea y mundial.

(4) Es necesario adoptar medidas eficaces e 
inmediatas, coordinadas a escala europea y 
mundial, para poner fin con éxito al 
comercio de mercancías falsificadas, 
especialmente cuando constituyen una 
amenaza para la salud y la seguridad de 
los consumidores de la Unión.

Or. en

Enmienda 30
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 4
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Texto de la Comisión Enmienda

(4) El constante aumento de las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual constituye una auténtica
amenaza, no solo para la economía de la 
Unión, sino también para la salud y 
seguridad de sus consumidores. Así pues, a 
fin de luchar con éxito contra esta 
tendencia, es necesario adoptar medidas 
eficaces e inmediatas, coordinadas a escala 
europea y mundial.

(4) Las vulneraciones de los derechos de 
propiedad intelectual pueden constituir
una amenaza para la economía, la salud y 
la seguridad tanto de los consumidores de 
la Unión como de los de terceros países. A 
fin de luchar con éxito contra esta 
tendencia, es necesario adoptar medidas 
eficaces y coordinadas a escala europea y 
mundial teniendo en cuenta el interés 
general y respetando la diversidad de las 
expresiones culturales.

Or. fr

Enmienda 31
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El constante aumento de las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual constituye una auténtica 
amenaza, no solo para la economía de la 
Unión, sino también para la salud y 
seguridad de sus consumidores. Así pues, a 
fin de luchar con éxito contra esta 
tendencia, es necesario adoptar medidas 
eficaces e inmediatas, coordinadas a escala 
europea y mundial.

(4) El constante aumento de las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual y el suministro de bienes que 
pueden acarrear graves daños para los 
consumidores constituyen auténticas 
amenazas, no solo para la economía de la 
Unión, sino también para la salud y 
seguridad de sus consumidores. Así pues, a 
fin de luchar con éxito contra esta 
tendencia, es necesario adoptar medidas 
eficaces e inmediatas, coordinadas a escala 
europea y mundial.

Or. lt

Enmienda 32
László Tőkés
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Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El constante aumento de las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual constituye una auténtica 
amenaza, no solo para la economía de la 
Unión, sino también para la salud y 
seguridad de sus consumidores. Así pues, a 
fin de luchar con éxito contra esta 
tendencia, es necesario adoptar medidas 
eficaces e inmediatas, coordinadas a escala 
europea y mundial.

(4) El constante aumento de las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual constituye una auténtica 
amenaza, no solo para la economía de la 
Unión, sino también para la salud y 
seguridad de sus consumidores, así como 
para el patrimonio y la diversidad cultural 
y lingüística de Europa y su protección y 
promoción sostenibles. Así pues, a fin de 
luchar con éxito contra esta tendencia, es 
necesario adoptar medidas eficaces e 
inmediatas, coordinadas a escala europea y 
mundial.

Or. en

Enmienda 33
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) El constante aumento de las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual constituye una auténtica
amenaza, no solo para la economía de la 
Unión, sino también para la salud y 
seguridad de sus consumidores. Así pues, a 
fin de luchar con éxito contra esta 
tendencia, es necesario adoptar medidas 
eficaces e inmediatas, coordinadas a escala 
europea y mundial.

(4) El constante aumento de las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual constituye una amenaza para la 
economía de la Unión, para la salud y 
seguridad de los consumidores y para la 
preservación de un entorno propicio a la 
producción cultural y creativa que 
garantice una justa retribución a sus 
autores y un acceso equitativo al público.
Así pues, a fin de luchar con éxito contra 
esta tendencia, es necesario adoptar 
medidas eficaces e inmediatas, coordinadas 
a escala europea y mundial.

Or. es
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Enmienda 34
Paul Nuttall

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En el contexto de la estrategia general 
sobre los derechos de propiedad 
intelectual prevista en la Resolución del 
Consejo, de 25 de septiembre de 2008, 
sobre un plan europeo de lucha contra la 
falsificación y la piratería, el Consejo 
exhortó a la Comisión a crear un 
Observatorio Europeo de la Falsificación 
y la Piratería (en lo sucesivo, «el 
Observatorio»). Por esta razón, la 
Comisión formó una red de expertos 
procedentes del sector público y del 
privado, y describió sus funciones en la 
Comunicación «Mejorar el respeto de los 
derechos de propiedad intelectual en el 
mercado interior».

suprimido

Or. en

Enmienda 35
Paul Nuttall

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La citada Comunicación especificaba 
que el Observatorio debía llegar a ser el 
recurso central para la recopilación, 
supervisión y comunicación de 
información y de datos sobre todas las 
vulneraciones de los derechos de 
propiedad intelectual. Debía utilizarse 
como plataforma de cooperación a partir 
de la cual los representantes de las 
autoridades nacionales y los interesados 
pudieran intercambiar ideas y 

suprimido
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experiencias sobre buenas prácticas, 
desarrollar estrategias conjuntas de lucha 
contra las vulneraciones y formular 
recomendaciones a los responsables 
políticos. La Comunicación señalaba, 
asimismo, que el Observatorio se ubicaría 
en los servicios de la Comisión, que se 
encargarían de su gestión.

Or. en

Enmienda 36
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La citada Comunicación especificaba 
que el Observatorio debía llegar a ser el 
recurso central para la recopilación, 
supervisión y comunicación de 
información y de datos sobre todas las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual. Debía utilizarse como 
plataforma de cooperación a partir de la 
cual los representantes de las autoridades 
nacionales y los interesados pudieran 
intercambiar ideas y experiencias sobre 
buenas prácticas, desarrollar estrategias 
conjuntas de lucha contra las vulneraciones 
y formular recomendaciones a los 
responsables políticos. La Comunicación 
señalaba, asimismo, que el Observatorio se 
ubicaría en los servicios de la Comisión, 
que se encargarían de su gestión.

(6) La citada Comunicación especificaba 
que el Observatorio debía llegar a ser el 
recurso central para la recopilación, 
supervisión y comunicación de 
información y de datos sobre todas las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual. Debía utilizarse como 
plataforma de cooperación a partir de la 
cual los representantes de las autoridades 
nacionales y los interesados pudieran 
intercambiar ideas y experiencias sobre 
buenas prácticas, desarrollar estrategias 
conjuntas de lucha contra las 
vulneraciones, evaluar los costes de las 
medidas de vigilancia del respeto de los 
derechos, analizar las mejores prácticas 
en relación con las ofertas legales en 
línea y su impacto sobre los niveles de 
piratería y elaborar recomendaciones 
políticas con una base probada destinadas 
a los responsables políticos. La 
Comunicación señalaba, asimismo, que el 
Observatorio se ubicaría en los servicios de 
la Comisión, que se encargarían de su 
gestión.

Or. en
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Enmienda 37
László Tőkés

Propuesta de Reglamento
Considerando 6

Texto de la Comisión Enmienda

(6) La citada Comunicación especificaba 
que el Observatorio debía llegar a ser el 
recurso central para la recopilación, 
supervisión y comunicación de 
información y de datos sobre todas las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual. Debía utilizarse como 
plataforma de cooperación a partir de la 
cual los representantes de las autoridades 
nacionales y los interesados pudieran 
intercambiar ideas y experiencias sobre 
buenas prácticas, desarrollar estrategias 
conjuntas de lucha contra las vulneraciones 
y formular recomendaciones a los 
responsables políticos. La Comunicación 
señalaba, asimismo, que el Observatorio se 
ubicaría en los servicios de la Comisión, 
que se encargarían de su gestión.

(6) La citada Comunicación especificaba 
que el Observatorio debía llegar a ser el 
recurso central para la recopilación, 
supervisión y comunicación de 
información y de datos sobre todas las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual. Debía utilizarse como 
plataforma de cooperación a partir de la 
cual los representantes de las autoridades 
nacionales y todos los interesados públicos 
y privados pudieran intercambiar ideas y 
experiencias sobre buenas prácticas, 
desarrollar estrategias conjuntas de lucha 
contra las vulneraciones y formular 
recomendaciones a los responsables 
políticos. La Comunicación señalaba, 
asimismo, que el Observatorio se ubicaría 
en los servicios de la Comisión, que se 
encargarían de su gestión.

Or. en

Enmienda 38
Paul Nuttall

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En su Resolución, de 1 de marzo de 
2010, sobre el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado 
interior, el Consejo invitaba a la Comisión, 
los Estados miembros y el sector 
empresarial a que facilitaran al 

(7) En su Resolución, de 1 de marzo de 
2010, sobre el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado 
interior, el Consejo invitaba a la Comisión, 
los Estados miembros y el sector 
empresarial a que facilitaran al 
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Observatorio información disponible, 
fiable y comparable, sobre la falsificación 
y la piratería y a que elaboraran y 
aprobaran conjuntamente, en el contexto 
del Observatorio, planes para recabar más 
información. Asimismo, invitaba al 
Observatorio a que publicara cada año un 
informe anual global que abarcara el 
alcance, la magnitud y las principales 
características de la falsificación y la 
piratería, así como sus consecuencias para 
el mercado interior. Ese informe anual 
debe elaborarse con la información 
facilitada por las autoridades de los 
Estados miembros, la Comisión y el sector 
privado, dentro de los límites de la 
legislación sobre protección de datos, 
acerca del alcance, la magnitud y las 
principales características de la 
falsificación y la piratería, y sus 
consecuencias para el mercado interior.

Observatorio información disponible, 
fiable y comparable, sobre la falsificación 
y la piratería y a que elaboraran y 
aprobaran conjuntamente, en el contexto 
del Observatorio, planes para recabar más 
información. Asimismo, invitaba al 
Observatorio a que publicara cada año un 
informe anual global que abarcara el 
alcance, la magnitud y las principales 
características de la falsificación y la 
piratería, así como sus consecuencias para 
el mercado interior. Ese informe anual no 
debe elaborarse con la información 
facilitada por las autoridades de los 
Estados miembros, la Comisión y el sector 
privado, dentro de los límites de la 
legislación sobre protección de datos, 
acerca del alcance, la magnitud y las 
principales características de la 
falsificación y la piratería, y sus 
consecuencias para el mercado interior, ya 
que ello implicaría una carga burocrática 
costosa, onerosa e innecesaria y una 
duplicación de las funciones existentes, 
por ejemplo entre los departamentos de 
control de prácticas comerciales de las 
autoridades locales.

Or. en

Enmienda 39
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En su Resolución, de 1 de marzo de 
2010, sobre el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado 
interior, el Consejo invitaba a la Comisión, 
los Estados miembros y el sector 
empresarial a que facilitaran al 
Observatorio información disponible, 
fiable y comparable, sobre la falsificación 

(7) En su Resolución, de 1 de marzo de 
2010, sobre el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado 
interior, el Consejo invitaba a la Comisión, 
los Estados miembros y el sector 
empresarial a que facilitaran al 
Observatorio información disponible, 
fiable y comparable, sobre las 
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y la piratería y a que elaboraran y 
aprobaran conjuntamente, en el contexto 
del Observatorio, planes para recabar más 
información. Asimismo, invitaba al 
Observatorio a que publicara cada año un 
informe anual global que abarcara el 
alcance, la magnitud y las principales 
características de la falsificación y la 
piratería, así como sus consecuencias para 
el mercado interior. Ese informe anual 
debe elaborarse con la información 
facilitada por las autoridades de los 
Estados miembros, la Comisión y el sector 
privado, dentro de los límites de la 
legislación sobre protección de datos, 
acerca del alcance, la magnitud y las 
principales características de la 
falsificación y la piratería, y sus 
consecuencias para el mercado interior.

vulneraciones de los derechos de 
propiedad intelectual y a que elaboraran y 
aprobaran conjuntamente, en el contexto 
del Observatorio, planes para recabar más 
información. Asimismo, invitaba al 
Observatorio a que publicara cada año un 
informe anual global que abarcara el 
alcance, la magnitud y las principales 
características de las vulneraciones de los 
derechos de propiedad intelectual, así 
como sus consecuencias para el mercado 
interior. Ese informe anual debe elaborarse 
con la información facilitada por las 
autoridades de los Estados miembros, la 
Comisión y el sector privado, dentro de los 
límites de la legislación sobre protección 
de datos, acerca del alcance, la magnitud y 
las principales características de las 
vulneraciones de los derechos de 
propiedad intelectual, y sus consecuencias 
para el mercado interior.

Or. en

Justificación

Las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual cubren topo tipo de infracciones.

Enmienda 40
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) En su Resolución, de 1 de marzo de 
2010, sobre el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado 
interior, el Consejo invitaba a la Comisión, 
los Estados miembros y el sector 
empresarial a que facilitaran al 
Observatorio información disponible, 
fiable y comparable, sobre la falsificación 
y la piratería y a que elaboraran y 
aprobaran conjuntamente, en el contexto 

(7) En su Resolución, de 1 de marzo de 
2010, sobre el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado 
interior, el Consejo invitaba a la Comisión, 
los Estados miembros y el sector 
empresarial a que facilitaran al 
Observatorio información disponible, 
fiable y comparable, sobre la falsificación 
y la piratería y a que elaboraran y 
aprobaran conjuntamente, en el contexto 
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del Observatorio, planes para recabar más 
información. Asimismo, invitaba al 
Observatorio a que publicara cada año un 
informe anual global que abarcara el 
alcance, la magnitud y las principales 
características de la falsificación y la 
piratería, así como sus consecuencias para 
el mercado interior. Ese informe anual 
debe elaborarse con la información 
facilitada por las autoridades de los 
Estados miembros, la Comisión y el sector 
privado, dentro de los límites de la 
legislación sobre protección de datos, 
acerca del alcance, la magnitud y las 
principales características de la 
falsificación y la piratería, y sus 
consecuencias para el mercado interior.

del Observatorio, planes para recabar más 
información. Asimismo, invitaba al 
Observatorio a que publicara cada año un 
informe anual global que abarcara el 
alcance, la magnitud y las principales 
características de la falsificación y la 
piratería, así como sus consecuencias para 
el mercado interior. Ese informe anual 
debe elaborarse, en primer lugar, con la 
información resultante de una 
investigación extensiva, independiente, 
pluridisciplinar y fiable encargada y 
publicada con transparencia por el 
Observatorio y, en segundo lugar, con la 
información facilitada por las autoridades 
de los Estados miembros, la Comisión, el 
sector privado y las partes interesadas de 
la sociedad civil, dentro de los límites de la 
legislación sobre protección de datos, 
acerca del alcance, la magnitud y las 
principales características de la 
falsificación y la piratería, y sus 
consecuencias para el mercado interior.

Or. en

Enmienda 41
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Ante la variedad de funciones 
asignadas al Observatorio, es necesaria una 
solución que garantice una infraestructura 
adecuada y sostenible para el desempeño 
de las mismas.

(11) Ante la variedad de funciones 
asignadas al Observatorio, es necesaria una 
solución que garantice una infraestructura 
adecuada y sostenible para el desempeño 
de las mismas sin que se generen costes 
adicionales.

Or. pl
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Enmienda 42
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Ante la variedad de funciones 
asignadas al Observatorio, es necesaria una 
solución que garantice una infraestructura 
adecuada y sostenible para el desempeño 
de las mismas.

(11) Ante la variedad de funciones 
asignadas al Observatorio, es necesaria una 
solución que garantice una infraestructura 
adecuada y sostenible para el desempeño 
de las mismas, así como los recursos 
necesarios para que pueda desarrollarlas.
Los medios deben ajustarse a la compleja 
naturaleza de su cometido, que afecta a 
ámbitos de índole muy diversa y 
particularmente sensibles, en la medida 
en que afectan a los derechos de los 
ciudadanos y ciudadanas.

Or. es

Enmienda 43
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Las funciones se referirán a todos los 
derechos de propiedad intelectual 
regulados por la legislación de la Unión o 
la legislación nacional del Estado miembro 
considerado en este ámbito, puesto que, en 
muchos casos, los actos vulneradores 
afectan a toda una serie de derechos de 
propiedad intelectual. Además, se precisan 
datos y el intercambio de buenas prácticas
en relación con el conjunto de derechos de 
propiedad intelectual, al objeto de hacerse 
una idea clara de la situación y poder 
elaborar estrategias globales con vistas a 
reducir los casos de vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual. En el 

(14) Las funciones se referirán a todos los 
derechos de propiedad intelectual 
regulados por la legislación de la Unión o 
la legislación nacional del Estado miembro 
considerado en este ámbito, puesto que, en 
muchos casos, los actos vulneradores 
afectan a toda una serie de derechos de 
propiedad intelectual. Además, es preciso
un intercambio en relación con el conjunto 
de derechos de propiedad intelectual, al 
objeto de hacerse una idea clara de la 
situación en los Estados miembros. En el 
contexto de esas funciones, el mandato de 
la Oficina debe ampliarse de manera que 
englobe la protección de las patentes, los 
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contexto de esas funciones, el mandato de 
la Oficina debe ampliarse de manera que 
englobe la protección de las patentes, los 
derechos de autor y derechos afines, y las 
indicaciones geográficas.

derechos de autor y derechos afines, y las 
indicaciones geográficas.

Or. de

Enmienda 44
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Bajo los auspicios de la Oficina, el 
Observatorio debe convertirse en un 
centro de excelencia en materia de 
información y de datos sobre vulneración 
de los derechos de propiedad intelectual, 
al beneficiarse de los conocimientos 
especializados, la experiencia y los 
recursos de aquella.

suprimido

Or. de

Enmienda 45
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Bajo los auspicios de la Oficina, el 
Observatorio debe convertirse en un centro 
de excelencia en materia de información y 
de datos sobre vulneración de los derechos 
de propiedad intelectual, al beneficiarse de 
los conocimientos especializados, la 
experiencia y los recursos de aquella.

(16) Bajo los auspicios de la Oficina, el 
Observatorio debe convertirse en un centro 
de excelencia en materia de información y 
de datos sobre vulneración de los derechos 
de propiedad intelectual, al beneficiarse de 
los conocimientos especializados, la 
experiencia y los recursos de la Oficina y 
de los centros de investigación de los 
Estados miembros.
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Or. pl

Enmienda 46
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 
derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. Asimismo, ha 
de desempeñar otras funciones 
adicionales, como la de potenciar la 
comprensión del valor de los derechos de 
propiedad intelectual, los conocimientos 
especializados [técnicos] de los 
responsables de velar por que se respeten -
mediante las oportunas medidas de 
formación-, el conocimiento de las técnicas 
de prevención de la falsificación, y la 
cooperación con terceros países y con las 
organizaciones internacionales.

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y 
sensibilice a la opinión pública sobre las 
consecuencias de la vulneración de los 
mismos. Asimismo, ha de potenciar la 
comprensión del valor de los derechos de 
propiedad intelectual, los conocimientos 
especializados [técnicos] de los 
responsables de velar por que se respeten -
mediante las oportunas medidas de 
formación- y el conocimiento de las 
técnicas de prevención de la falsificación.

Or. de

Enmienda 47
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Considerando 17
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Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 
derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. Asimismo, ha 
de desempeñar otras funciones 
adicionales, como la de potenciar la 
comprensión del valor de los derechos de 
propiedad intelectual, los conocimientos 
especializados [técnicos] de los 
responsables de velar por que se respeten 
-mediante las oportunas medidas de 
formación-, el conocimiento de las 
técnicas de prevención de la falsificación, 
y la cooperación con terceros países y con 
las organizaciones internacionales.

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 
derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. En este 
sentido, debe considerarse el impacto de 
la digitalización y de las nuevas 
tecnologías en las estrategias de 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual y en la proliferación de nuevos 
nichos de creatividad que también deben 
protegerse, de forma justa y equilibrada.

Or. es

Enmienda 48
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 
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derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. Asimismo, ha 
de desempeñar otras funciones adicionales, 
como la de potenciar la comprensión del 
valor de los derechos de propiedad
intelectual, los conocimientos 
especializados [técnicos] de los 
responsables de velar por que se respeten -
mediante las oportunas medidas de 
formación-, el conocimiento de las técnicas 
de prevención de la falsificación, y la 
cooperación con terceros países y con las 
organizaciones internacionales.

derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. Asimismo, ha 
de desempeñar otras funciones adicionales, 
como la de potenciar la comprensión del 
valor de los derechos de propiedad 
intelectual, los conocimientos 
especializados [técnicos] de los 
responsables de velar por que se respeten -
mediante las oportunas medidas de 
formación-, el conocimiento de las técnicas 
de prevención de las vulneraciones de los 
derechos de propiedad intelectual, y la 
cooperación con terceros países y con las 
organizaciones internacionales.

Or. en

Justificación

Las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual cubren topo tipo de infracciones.

Enmienda 49
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 
derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. Asimismo, ha 
de desempeñar otras funciones adicionales, 
como la de potenciar la comprensión del 
valor de los derechos de propiedad 
intelectual, los conocimientos 

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 
derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. Asimismo, ha 
de desempeñar otras funciones adicionales, 
como la de evaluar el impacto de las 
vulneraciones de los derechos de 
propiedad intelectual sobre el proceso 
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especializados [técnicos] de los 
responsables de velar por que se respeten -
mediante las oportunas medidas de 
formación-, el conocimiento de las técnicas 
de prevención de la falsificación, y la 
cooperación con terceros países y con las 
organizaciones internacionales.

creativo e innovador dentro de la Unión, y
potenciar los conocimientos especializados 
[técnicos] de los responsables de evaluar 
dichas vulneraciones -mediante las 
oportunas medidas de formación-, el 
conocimiento de las técnicas de prevención 
de la piratería, y la cooperación con 
terceros países y con las organizaciones 
internacionales.

Or. en

Enmienda 50
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 
derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. Asimismo, ha 
de desempeñar otras funciones adicionales, 
como la de potenciar la comprensión del 
valor de los derechos de propiedad 
intelectual, los conocimientos 
especializados [técnicos] de los 
responsables de velar por que se respeten -
mediante las oportunas medidas de 
formación-, el conocimiento de las técnicas 
de prevención de la falsificación, y la 
cooperación con terceros países y con las 
organizaciones internacionales.

(17) La Oficina, en colaboración con el 
conjunto de partes interesadas y 
concretamente los representantes de la 
sociedad civil, debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas, 
garantice la recopilación, el análisis y la 
difusión de datos objetivos, comparables y 
fiables sobre el valor de los derechos de 
propiedad intelectual y la vulneración de 
esos derechos, y el desarrollo de buenas 
prácticas y de estrategias para la protección 
de tales derechos, y que sensibilice a la 
opinión pública sobre las consecuencias de 
la vulneración de los mismos y de la 
aplicación de las medidas relativas a 
dicha vulneración en los ámbitos de la 
economía, la investigación y la salud, 
también en los países en desarrollo.
Asimismo, ha de desempeñar otras 
funciones adicionales, como la de 
potenciar la comprensión del valor de los 
derechos de propiedad intelectual, los 
conocimientos especializados [técnicos] de 
los responsables de velar por que se 
respeten -mediante las oportunas medidas 
de formación-, el conocimiento de las 
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técnicas de prevención de la falsificación, y 
la cooperación con terceros países y con las 
organizaciones internacionales.

Or. fr

Enmienda 51
Marek Henryk Migalski

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 
derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. Asimismo, ha 
de desempeñar otras funciones adicionales, 
como la de potenciar la comprensión del 
valor de los derechos de propiedad 
intelectual, los conocimientos 
especializados [técnicos] de los 
responsables de velar por que se respeten -
mediante las oportunas medidas de 
formación-, el conocimiento de las técnicas 
de prevención de la falsificación, y la 
cooperación con terceros países y con las
organizaciones internacionales.

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 
derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. Asimismo, ha 
de desempeñar otras funciones adicionales, 
como la de potenciar la comprensión del 
valor de los derechos de propiedad 
intelectual, los conocimientos 
especializados [técnicos] de los 
responsables de velar por que se respeten -
mediante las oportunas medidas de 
formación-, el conocimiento de las técnicas 
de prevención de la falsificación, y la 
cooperación con terceros países,
organizaciones internacionales y 
organizaciones no gubernamentales 
especializadas en este ámbito.

Or. pl

Enmienda 52
Marietje Schaake
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Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 
derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. Asimismo, ha 
de desempeñar otras funciones adicionales, 
como la de potenciar la comprensión del 
valor de los derechos de propiedad 
intelectual, los conocimientos 
especializados [técnicos] de los 
responsables de velar por que se respeten -
mediante las oportunas medidas de 
formación-, el conocimiento de las técnicas 
de prevención de la falsificación, y la 
cooperación con terceros países y con las 
organizaciones internacionales.

(17) La Oficina debe ser un foro que 
congregue a las autoridades públicas y al 
sector privado, garantice la recopilación, el 
análisis y la difusión de datos objetivos, 
comparables y fiables sobre el valor de los 
derechos de propiedad intelectual y la 
vulneración de esos derechos, y el 
desarrollo de buenas prácticas y de 
estrategias para la protección de tales 
derechos, y que sensibilice a la opinión 
pública sobre las consecuencias de la 
vulneración de los mismos. Asimismo, ha 
de desempeñar otras funciones adicionales, 
como la de potenciar la comprensión del 
valor de los derechos de propiedad 
intelectual, los conocimientos 
especializados [técnicos] de los 
responsables de velar por que se respeten -
mediante las oportunas medidas de 
formación-, el conocimiento de las técnicas 
de prevención de la falsificación, y la 
cooperación con terceros países y con las 
organizaciones internacionales. Además, el 
Observatorio debe analizar las 
posibilidades de competencia efectiva con 
los contenidos no autorizados en línea y 
los efectos de la competencia sobre los 
niveles de contenidos no autorizados.

Or. en

Enmienda 53
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) La Oficina ha de desempeñar, 
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asimismo, otras funciones adicionales, 
como la de potenciar la comprensión del 
valor de los derechos de propiedad 
intelectual, los conocimientos 
especializados (técnicos) de los 
responsables de velar por que se respeten 
(mediante las oportunas medidas de 
formación), el conocimiento de las 
técnicas de prevención de la falsificación, 
y la cooperación con terceros países y con 
organizaciones internacionales.

Or. es

Enmienda 54
Paul Nuttall

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En lo que atañe a los representantes
del sector privado, la Oficina debe 
congregar en el Observatorio, cuando lo 
convoque en el contexto de sus actividades, 
a una selección representativa de los 
sectores económicos más afectados por la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual y más experimentados en la 
lucha al respecto, en particular a los 
representantes de los titulares de derechos 
y de los proveedores de servicios de 
Internet. Asimismo, ha de garantizarse 
una adecuada representación de los 
consumidores y de las pequeñas y 
medianas empresas.

(18) En lo que atañe a los representantes 
del sector privado, la Oficina debe 
congregar en el Observatorio, cuando lo 
convoque en el contexto de sus actividades, 
a una selección representativa de los 
sectores económicos más afectados por la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual y más experimentados en la 
lucha al respecto, en particular a los 
representantes de los titulares de derechos 
y de los proveedores de servicios de 
Internet. Los consumidores y las pequeñas 
y medianas empresas deben quedar 
exentos de este proceso.

Or. en

Enmienda 55
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou
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Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En lo que atañe a los representantes 
del sector privado, la Oficina debe 
congregar en el Observatorio, cuando lo 
convoque en el contexto de sus actividades, 
a una selección representativa de los 
sectores económicos más afectados por la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual y más experimentados en la 
lucha al respecto, en particular a los 
representantes de los titulares de derechos 
y de los proveedores de servicios de 
Internet. Asimismo, ha de garantizarse una 
adecuada representación de los 
consumidores y de las pequeñas y 
medianas empresas.

(18) En lo que atañe a los representantes 
del sector privado, la Oficina debe 
congregar en el Observatorio, cuando lo 
convoque en el contexto de sus actividades, 
a una selección representativa de los 
sectores económicos, sociales y culturales, 
especialmente aquellos que puedan verse
más afectados por la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual, y en 
particular a los representantes de los 
titulares de derechos y de los proveedores 
de servicios de Internet. Asimismo, ha de 
garantizarse una adecuada representación 
de las pequeñas y medianas empresas. En 
lo que atañe a los representantes de la 
sociedad civil y de conformidad con el 
artículo 11 del Tratado de la Unión 
Europea, la Oficina debe congregar en el 
Observatorio, cuando lo convoque, a una 
selección representativa de los 
organismos de protección de 
consumidores y usuarios, las 
organizaciones y asociaciones que 
desarrollan su actividad en el ámbito de la 
protección de datos, los interlocutores 
sociales y los agentes culturales, incluidos 
los del sector asociativo.

Or. fr

Enmienda 56
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En lo que atañe a los representantes 
del sector privado, la Oficina debe 
congregar en el Observatorio, cuando lo 

(18) En lo que atañe a los representantes 
del sector privado, la Oficina debe 
congregar en el Observatorio, cuando lo 
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convoque en el contexto de sus actividades, 
a una selección representativa de los 
sectores económicos más afectados por la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual y más experimentados en la 
lucha al respecto, en particular a los 
representantes de los titulares de derechos 
y de los proveedores de servicios de 
Internet. Asimismo, ha de garantizarse una 
adecuada representación de los 
consumidores y de las pequeñas y 
medianas empresas.

convoque en el contexto de sus actividades, 
a una selección representativa de los 
sectores económicos y culturales más 
afectados por la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual y más 
experimentados en la lucha al respecto, en 
particular a los representantes de los 
titulares de derechos, de los intermediarios
de Internet y de las partes interesadas de 
los sectores cultural y creativo. Asimismo, 
ha de garantizarse una adecuada 
representación de los consumidores y de 
las pequeñas y medianas empresas.

Or. en

Enmienda 57
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En lo que atañe a los representantes 
del sector privado, la Oficina debe 
congregar en el Observatorio, cuando lo 
convoque en el contexto de sus actividades, 
a una selección representativa de los 
sectores económicos más afectados por la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual y más experimentados en la 
lucha al respecto, en particular a los 
representantes de los titulares de derechos 
y de los proveedores de servicios de 
Internet. Asimismo, ha de garantizarse una 
adecuada representación de los 
consumidores y de las pequeñas y 
medianas empresas.

(18) En lo que atañe a los representantes 
del sector privado, la Oficina debe 
congregar en el Observatorio, cuando lo 
convoque en el contexto de sus actividades, 
a una selección representativa de los 
sectores más afectados por la vulneración 
de los derechos de propiedad intelectual y 
más experimentados en la lucha al 
respecto, en particular a los representantes 
de los titulares de derechos y de los 
proveedores de servicios de Internet. En 
este sentido, deberá prestarse particular 
atención a aquellos sectores que, por su 
naturaleza, tienen un elevado valor 
intangible, como el sector cultural y 
creativo. Asimismo, ha de garantizarse una 
adecuada representación de los 
consumidores y de las pequeñas y 
medianas empresas, así como de los 
creadores y de los usuarios de servicios y 
plataformas culturales.
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Or. es

Enmienda 58
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) En lo que atañe a los representantes 
del sector privado, la Oficina debe 
congregar en el Observatorio, cuando lo 
convoque en el contexto de sus actividades, 
a una selección representativa de los 
sectores económicos más afectados por la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual y más experimentados en la 
lucha al respecto, en particular a los 
representantes de los titulares de derechos 
y de los proveedores de servicios de 
Internet. Asimismo, ha de garantizarse una 
adecuada representación de los 
consumidores y de las pequeñas y 
medianas empresas.

(18) En lo que atañe a los representantes 
del sector privado, la Oficina debe 
congregar en el Observatorio, cuando lo 
convoque en el contexto de sus actividades, 
a una selección representativa de los 
sectores económicos más afectados por la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual y más experimentados en la 
lucha al respecto, en particular a los 
representantes de los titulares de derechos 
y de los proveedores de servicios de 
Internet. Asimismo, ha de garantizarse una 
adecuada representación de los 
consumidores y de las pequeñas y 
medianas empresas, y el sector industrial, 
las autoridades públicas y los 
consumidores deben estrechar su 
colaboración en la lucha contra la 
falsificación y la piratería.

Or. lt

Enmienda 59
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Objeto Objeto, ámbito de aplicación y objetivos

Or. en
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Justificación

Este artículo cubre una serie de cuestiones que van más allá del simple objeto del 
Reglamento.

Enmienda 60
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El presente Reglamento encomienda a la 
Oficina de Armonización del Mercado 
Interior (en lo sucesivo, «la Oficina») 
ciertas funciones conexas a la protección 
de los derechos de propiedad intelectual. 
De cara al desempeño de esas funciones, la 
Oficina convocará periódicamente a 
expertos, autoridades e interesados, que se 
reunirán bajo el nombre de «Observatorio 
Europeo de la Falsificación y la Piratería» 
(en lo sucesivo, «el Observatorio»).

El presente Reglamento encomienda a la 
Oficina de Armonización del Mercado 
Interior (en lo sucesivo, «la Oficina») 
ciertas funciones conexas a la protección 
de los derechos de propiedad intelectual a 
fin de facilitar y apoyar las actividades de 
las autoridades nacionales, el sector 
privado y la Comisión Europea. De cara al 
desempeño de esas funciones, la Oficina 
convocará periódicamente a expertos, 
autoridades e interesados, que se reunirán 
bajo el nombre de «Observatorio Europeo 
de la Falsificación y la Piratería» (en lo 
sucesivo, «el Observatorio»).

Or. en

Justificación

Las autoridades nacionales, el sector privado y la Comisión necesitan del apoyo de la 
Oficina para proteger debidamente los derechos de propiedad intelectual.

Enmienda 61
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. El principal objetivo de las 
actividades de la Oficina en materia de 
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protección de la propiedad intelectual 
consistirá en apoyar y facilitar los 
esfuerzos desplegados dentro de la Unión 
por las autoridades nacionales, el sector 
privado y otras personas interesadas a la 
hora de mejorar la protección de los 
derechos de propiedad intelectual, en 
particular por lo que respecta a la 
falsificación de marcas y la piratería de 
los derechos de autor, especialmente a 
través de su actividad de apoyo al 
Observatorio.

Or. en

Justificación

La presente enmienda cubre los cambios hechos en el título del artículo.

Enmienda 62
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la comprensión del alcance y los 
efectos de las vulneraciones de los 
derechos de propiedad intelectual 
protegidos por la legislación de la Unión 
Europea o por las legislaciones nacionales 
de los Estados miembros, en particular los 
derechos de propiedad industrial, los 
derechos de autor y derechos afines;

a) mejorar la comprensión del alcance, el 
número, el coste y los efectos de las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual protegidos por la legislación de 
la Unión Europea o por las legislaciones 
nacionales de los Estados miembros, en 
particular los derechos de propiedad 
industrial, los derechos de autor y derechos 
afines;

Or. fi

Enmienda 63
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) mejorar la comprensión del alcance y los 
efectos de las vulneraciones de los 
derechos de propiedad intelectual 
protegidos por la legislación de la Unión 
Europea o por las legislaciones nacionales 
de los Estados miembros, en particular los 
derechos de propiedad industrial, los 
derechos de autor y derechos afines;

a) mejorar la comprensión del alcance y los 
efectos de las vulneraciones de los 
derechos de propiedad intelectual —así 
como de la aplicación de las medidas de 
lucha contra dichas vulneraciones—
protegidos por la legislación de la Unión 
Europea o por las legislaciones nacionales 
de los Estados miembros, en particular los 
derechos de propiedad industrial, los 
derechos de autor y derechos afines;

Or. fr

Enmienda 64
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar la comprensión del valor de la 
propiedad intelectual;

b) mejorar la comprensión del valor y de la 
complejidad de la propiedad intelectual en 
la nueva era digital;

Or. es

Enmienda 65
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar la comprensión del valor de la 
propiedad intelectual;

b) mejorar la comprensión del valor y de la 
finalidad de la propiedad intelectual;

Or. en
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Enmienda 66
Malika Benarab-Attou, Marie-Christine Vergiat

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) mejorar la comprensión del valor de la 
propiedad intelectual;

b) mejorar la comprensión del valor de la 
propiedad intelectual y el conocimiento de 
los efectos de la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual sobre la 
creatividad y la innovación en la Unión;

Or. en

Enmienda 67
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) mejorar el conocimiento de los 
efectos de las infracciones de los derechos 
de autor en la economía, los ingresos 
fiscales y el mercado laboral;

Or. de

Enmienda 68
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) mejorar el conocimiento del 
comportamiento de los consumidores en 
Internet por lo que respecta al uso no 
comercial y la difusión de obras sujetas a 
derechos de autor adquiridas legalmente, 
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a través de encuestas voluntarias y 
anónimas;

Or. de

Justificación

La realización de encuestas voluntarias y anónimas puede proporcionar información sobre el 
comportamiento de los usuarios sin necesidad de usar sistemas de seguimiento y rastreo, que 
resultan problemáticos desde el punto de vista de la protección de datos.

Enmienda 69
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sensibilizar a la opinión pública sobre 
los efectos de la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual;

d) sensibilizar a la opinión pública sobre 
los efectos de la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual y sobre 
la diferencia entre la piratería y el uso 
privado;

Or. ro

Enmienda 70
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sensibilizar a la opinión pública sobre 
los efectos de la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual;

d) sensibilizar a la opinión pública sobre 
los efectos de la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual, 
garantizando el respeto equilibrado al 
derecho de los ciudadanos y ciudadanas 
al acceso a la cultura;

Or. es
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Enmienda 71
Marco Scurria

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) sensibilizar a la opinión pública sobre 
los efectos de la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual;

d) sensibilizar a la opinión pública sobre 
los efectos de la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual mediante 
el fomento de campañas informativas en 
todos los Estados miembros;

Or. it

Enmienda 72
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) aumentar los conocimientos 
especializados de los responsables de velar 
por el respeto de los derechos de propiedad 
intelectual;

e) aumentar los conocimientos 
especializados de los responsables de velar 
por el respeto de los derechos de propiedad 
intelectual y sus habilidades para hacer 
frente a los nuevos retos que plantea la 
era digital;

Or. es

Enmienda 73
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumentar el conocimiento de los medios suprimido
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técnicos para prevenir y combatir la 
falsificación y la piratería, entre ellos los 
sistemas de seguimiento y rastreo;

Or. de

Enmienda 74
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumentar el conocimiento de los medios 
técnicos para prevenir y combatir la 
falsificación y la piratería, entre ellos los 
sistemas de seguimiento y rastreo;

f) aumentar el conocimiento de los medios 
técnicos para prevenir y combatir la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual, entre ellos los sistemas de 
seguimiento y rastreo;

Or. en

Justificación

Las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual cubren topo tipo de infracciones.

Enmienda 75
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumentar el conocimiento de los medios 
técnicos para prevenir y combatir la 
falsificación y la piratería, entre ellos los 
sistemas de seguimiento y rastreo;

f) aumentar el conocimiento de los medios 
técnicos para prevenir y combatir la 
falsificación y la piratería, incluidos sus
efectos sobre los derechos fundamentales;

Or. en
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Enmienda 76
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumentar el conocimiento de los medios 
técnicos para prevenir y combatir la 
falsificación y la piratería, entre ellos los 
sistemas de seguimiento y rastreo;

f) aumentar el conocimiento de los medios 
técnicos para prevenir y combatir la 
falsificación y la piratería;

Or. de

Enmienda 77
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) aumentar el conocimiento de los medios 
técnicos para prevenir y combatir la 
falsificación y la piratería, entre ellos los 
sistemas de seguimiento y rastreo;

f) aumentar y fomentar el conocimiento de 
los medios técnicos para prevenir y 
combatir la falsificación y la piratería, 
entre ellos los sistemas de seguimiento y 
rastreo, así como seguir desarrollándolos;

Or. fi

Enmienda 78
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra f bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

f bis) mejorar el conocimiento de los 
modelos empresariales existentes, 
operativos y legales que comercializan, u 
ofrecen de otro modo, obras sujetas a 
derechos de autor;
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Or. de

Enmienda 79
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) definir y promover las mejores 
estrategias de las prácticas nacionales y 
de las modalidades de aplicación de la 
legislación en materia de propiedad 
intelectual, procedentes tanto del sector 
público como del sector privado;

Or. fr

Enmienda 80
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) examinar los efectos de las ofertas 
legales en línea sobre el uso de contenidos 
no autorizados, e informar acerca de 
dichos efectos;

Or. en

Enmienda 81
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra h ter (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

h ter) evaluar las barreras que dificultan 
la realización de un mercado único digital 
efectivo y recomendar actuaciones 
políticas eficaces para superar dichas 
barreras.

Or. en

Enmienda 82
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) convocar periódicamente al 
Observatorio, según lo previsto en el 
artículo 4;

a) convocar periódicamente al 
Observatorio, al menos una vez al año,
según lo previsto en el artículo 4, e 
informar debidamente de las 
convocatorias y resultados de las mismas 
a través de plataformas públicas de 
consulta;

Or. es

Enmienda 83
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) elaborar una metodología para la 
recopilación, el análisis y la comunicación 
de datos independientes, objetivos, 
comparables y fiables acerca de la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual;

b) elaborar una metodología transparente 
para la recopilación, el análisis y la 
comunicación de datos independientes, 
objetivos, comparables y fiables acerca de 
la vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual;
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Or. en

Enmienda 84
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) elaborar una metodología para la 
recopilación, el análisis y la comunicación 
de datos independientes, objetivos, 
comparables y fiables acerca de la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual;

b) elaborar una metodología para la 
recopilación, el análisis y la comunicación 
de datos independientes, objetivos, 
comparables, sólidos y fiables acerca de la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual;

Or. fi

Enmienda 85
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) recopilar, analizar y difundir datos 
objetivos, comparables y fiables acerca de 
la vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual;

suprimido

Or. de

Enmienda 86
Mitro Repo

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) recopilar, analizar y difundir datos 
objetivos, comparables y fiables acerca de 
la vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual;

c) recopilar, analizar y difundir 
periódicamente datos independientes, 
objetivos, comparables y fiables acerca de 
la vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual;

Or. fi

Enmienda 87
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) recopilar, analizar y difundir datos 
objetivos, comparables y fiables sobre el 
valor económico de la propiedad 
intelectual y su contribución al crecimiento 
económico, la prosperidad, la innovación, 
la creatividad, la diversidad cultural, la 
creación de empleo de gran calidad y el 
desarrollo de productos y servicios 
asimismo de gran calidad en la Unión;

d) recopilar, analizar y difundir datos 
objetivos, comparables y fiables sobre el 
valor de la propiedad intelectual y su 
contribución al crecimiento económico, la 
prosperidad, la innovación, la creatividad, 
la diversidad cultural, la creación de 
empleo de gran calidad y el desarrollo de 
productos y servicios asimismo de gran 
calidad en la Unión;

Or. es

Enmienda 88
László Tőkés

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) recopilar, analizar y difundir datos 
objetivos, comparables y fiables sobre el 
valor económico de la propiedad 
intelectual y su contribución al crecimiento 
económico, la prosperidad, la innovación, 

d) recopilar, analizar y difundir datos 
objetivos, comparables y fiables sobre el 
valor económico de la propiedad 
intelectual y su contribución al crecimiento 
económico, la prosperidad, la innovación, 
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la creatividad, la diversidad cultural, la 
creación de empleo de gran calidad y el 
desarrollo de productos y servicios 
asimismo de gran calidad en la Unión;

la creatividad, la diversidad cultural y 
lingüística, la creación de empleo de gran 
calidad y el desarrollo de productos y 
servicios asimismo de gran calidad en la 
Unión;

Or. en

Enmienda 89
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) realizar periódicamente evaluaciones e 
informes específicos por sector económico, 
ámbito geográfico y tipo de derecho de 
propiedad intelectual vulnerado, en los que 
se analicen, entre otras cosas, los efectos de 
la vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual en la sociedad, la 
economía, la salud, el medio ambiente y la 
seguridad, así como la relación de esas 
vulneraciones con la delincuencia 
organizada y el terrorismo;

e) realizar periódicamente evaluaciones e 
informes específicos por sector económico, 
ámbito geográfico y tipo de derecho de 
propiedad intelectual vulnerado, en los que 
se analicen, entre otras cosas, los efectos de 
la vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual en la sociedad, la 
economía, la salud, el medio ambiente y la 
seguridad, y se contemplen los desafíos 
que plantean las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación en el 
diseño de nuevos modelos de gestión de 
estos derechos;

Or. es

Enmienda 90
Nadja Hirsch

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) realizar periódicamente evaluaciones e 
informes específicos por sector económico, 
ámbito geográfico y tipo de derecho de 
propiedad intelectual vulnerado, en los que 

e) realizar periódicamente evaluaciones e 
informes específicos por sector económico, 
ámbito geográfico y tipo de derecho de 
propiedad intelectual vulnerado, en los que 
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se analicen, entre otras cosas, los efectos de 
la vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual en la sociedad, la 
economía, la salud, el medio ambiente y la 
seguridad, así como la relación de esas 
vulneraciones con la delincuencia 
organizada y el terrorismo;

se analicen, entre otras cosas, los efectos de 
la vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual en la sociedad, la 
economía, la salud, el medio ambiente y la 
seguridad, así como la relación de esas 
vulneraciones con la delincuencia 
organizada;

Or. de

Enmienda 91
Zoltán Bagó

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) recopilar y analizar información sobre 
buena prácticas y difundirla entre los 
representantes congregados en el 
Observatorio, y desarrollar estrategias 
basadas en esas prácticas;

f) recopilar y analizar información sobre 
buena prácticas y difundirla entre los 
representantes congregados en el 
Observatorio y los organismos 
competentes de los Estados miembros, y 
desarrollar y difundir estrategias basadas 
en esas prácticas;

Or. hu

Enmienda 92
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) elaborar informes y publicaciones 
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública 
de la Unión sobre los efectos de la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual, y organizar conferencias, 
campañas en línea y de otro tipo, y 
reuniones a escala europea e internacional;

g) elaborar informes y publicaciones 
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública 
de la Unión sobre los efectos de la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual por lo que respecta a las 
marcas tanto comunitarias como 
nacionales, y organizar conferencias, 
campañas en línea y de otro tipo, y 
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reuniones a escala europea e internacional;

Or. ro

Enmienda 93
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) elaborar informes y publicaciones 
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública 
de la Unión sobre los efectos de la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual, y organizar conferencias, 
campañas en línea y de otro tipo, y 
reuniones a escala europea e internacional;

g) elaborar informes y publicaciones 
dirigidas a sensibilizar a la opinión pública 
de la Unión sobre los efectos de la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual, y organizar conferencias, 
campañas en línea y de otro tipo, y 
reuniones a escala europea e internacional, 
en que se contemplen nuevas propuestas 
equilibradas y flexibles para proteger los 
derechos de propiedad intelectual en 
ámbitos particularmente sensibles, como 
el cultural y creativo, respetando el 
derecho de acceso de los ciudadanos, de 
acuerdo con la legislación vigente;

Or. es

Enmienda 94
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) preparar y organizar formación en línea 
y de otro tipo para los funcionarios
nacionales que intervengan en la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual;

h) preparar y organizar formación en línea 
y de otro tipo para las autoridades 
nacionales que intervengan en la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual;

Or. es
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Enmienda 95
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) investigar, evaluar y promover 
herramientas técnicas para los 
profesionales, y técnicas de referencia, 
tales como sistemas de seguimiento y 
rastreo, que ayuden a distinguir los 
productos auténticos de los falsificados;

j) recopilar información, investigar, 
evaluar y promover herramientas técnicas 
para los profesionales, y técnicas de 
referencia, tales como sistemas de 
seguimiento y rastreo, que ayuden a 
distinguir los productos auténticos de los 
falsificados;

Or. es

Enmienda 96
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) trabajar con las autoridades nacionales 
para desarrollar una red en línea de 
intercambio de información sobre la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual, en particular alertas en 
tiempo real e información sobre la 
vulneración de esos derechos, entre las 
Administraciones, los organismos y las 
organizaciones de los Estados miembros 
que intervengan en la protección de los 
derechos de propiedad intelectual;

suprimido

Or. de

Enmienda 97
László Tőkés
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Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k

Texto de la Comisión Enmienda

k) trabajar con las autoridades nacionales 
para desarrollar una red en línea de 
intercambio de información sobre la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual, en particular alertas en tiempo 
real e información sobre la vulneración de 
esos derechos, entre las Administraciones, 
los organismos y las organizaciones de los 
Estados miembros que intervengan en la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual;

k) trabajar con las autoridades nacionales 
para armonizar las bases de datos 
nacionales ya existentes sobre la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual y desarrollar una red en línea 
de intercambio de información en este 
ámbito, en particular alertas en tiempo real 
e información sobre la vulneración de esos 
derechos, entre las Administraciones, los 
organismos y las organizaciones de los 
Estados miembros que intervengan en la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual;

Or. en

Enmienda 98
Jean-Marie Cavada

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) reforzar la cooperación 
administrativa a todos los niveles entre las 
autoridades competentes encargadas de la 
lucha contra la piratería y las 
falsificaciones en los Estados miembros; 

Or. fr

Enmienda 99
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

k bis) desarrollar una plataforma en línea 
de acceso público que ofrezca 
información, ejemplos de mejores 
prácticas, herramientas de sensibilización 
de descarga gratuita e iniciativas de 
creación de capacidad en relación con el 
gran número de instrumentos, tanto 
legislativos como no legislativos, que 
permiten combatir las vulneraciones de 
los derechos de propiedad intelectual;

Or. es

Enmienda 100
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra l

Texto de la Comisión Enmienda

l) elaborar estrategias en cooperación con 
las oficinas centrales de propiedad 
industrial de los Estados miembros, 
incluida la Oficina de Propiedad Intelectual 
de Benelux, y desarrollar técnicas, 
destrezas y herramientas para la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual, tales como programas de 
formación y campañas de sensibilización;

l) elaborar estrategias en cooperación con 
las oficinas centrales de propiedad 
industrial de los Estados miembros, 
incluida la Oficina de Propiedad Intelectual 
de Benelux, para la protección de los 
derechos de propiedad intelectual, tales 
como programas de formación y campañas 
de sensibilización;

Or. de

Enmienda 101
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra m
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Texto de la Comisión Enmienda

m) elaborar programas de ayuda técnica a 
terceros países y desarrollar y realizar 
programas específicos de formación y 
actos para funcionarios de terceros países 
que intervengan en la protección de los 
derechos de propiedad intelectual;

suprimido

Or. de

Enmienda 102
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) elaborar programas de ayuda técnica a 
terceros países y desarrollar y realizar 
programas específicos de formación y 
actos para funcionarios de terceros países 
que intervengan en la protección de los 
derechos de propiedad intelectual;

m) elaborar programas de ayuda técnica a 
terceros países y desarrollar y realizar 
programas específicos de formación y 
actos para las autoridades competentes de 
terceros países que intervengan en la 
protección de los derechos de propiedad 
intelectual;

Or. es

Enmienda 103
Zoltán Bagó

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) elaborar programas de ayuda técnica a 
terceros países y desarrollar y realizar 
programas específicos de formación y 
actos para funcionarios de terceros países 
que intervengan en la protección de los 
derechos de propiedad intelectual;

m) elaborar programas de ayuda técnica y 
especializada a terceros países y difundir y 
comunicar buenas prácticas, así como 
desarrollar y realizar programas específicos 
de formación y actos para funcionarios de 
terceros países que intervengan en la 
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protección de los derechos de propiedad 
intelectual;

Or. hu

Enmienda 104
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra m

Texto de la Comisión Enmienda

m) elaborar programas de ayuda técnica a 
terceros países y desarrollar y realizar 
programas específicos de formación y 
actos para funcionarios de terceros países 
que intervengan en la protección de los 
derechos de propiedad intelectual;

m) elaborar programas de ayuda técnica a 
terceros países y desarrollar y realizar 
programas específicos de formación y 
actos para funcionarios de terceros países 
que intervengan en la protección de los 
derechos de propiedad intelectual;
cooperar con ellos para sacar a la luz 
nuevos métodos de falsificación y 
determinar de qué forma puede lucharse 
contra dichas prácticas;

Or. ro

Enmienda 105
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra p

Texto de la Comisión Enmienda

p) otras actividades similares que resulten 
necesarias para que la Oficina desempeñe 
las funciones previstas en el apartado 1.

suprimido

Or. de

Enmienda 106
Petra Kammerevert, Helga Trüpel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Oficina convocará a las reuniones a 
que hace referencia el artículo 2, apartado 
2, letra a), a representantes de las 
Administraciones y de organismos y 
organizaciones públicos que intervengan 
en la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, así como a 
representantes del sector privado.

1. La Oficina convocará a las reuniones a 
que hace referencia el artículo 2, apartado 
2, letra a), a representantes de las 
Administraciones y de organismos y 
organizaciones públicos que intervengan 
en la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, así como a 
representantes de organizaciones no 
gubernamentales y del sector privado.

Or. de

Enmienda 107
Zoltán Bagó

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Oficina convocará a las reuniones a 
que hace referencia el artículo 2, apartado 
2, letra a), a representantes de las 
Administraciones y de organismos y 
organizaciones públicos que intervengan 
en la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, así como a 
representantes del sector privado.

1. La Oficina convocará a las reuniones a 
que hace referencia el artículo 2, apartado 
2, letra a), a representantes de las 
Administraciones y de organismos y 
organizaciones públicos de los Estados 
miembros que intervengan en la protección 
de los derechos de propiedad intelectual, 
así como a representantes del sector 
privado.

Or. hu

Enmienda 108
Iosif Matula

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. La Oficina convocará a las reuniones a 
que hace referencia el artículo 2, apartado 
2, letra a), a representantes de las 
Administraciones y de organismos y 
organizaciones públicos que intervengan 
en la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, así como a 
representantes del sector privado.

1. La Oficina convocará a las reuniones a 
que hace referencia el artículo 2, apartado 
2, letra a), a representantes de las 
Administraciones, del ámbito académico y 
de organismos y organizaciones públicos
que intervengan en la protección de los 
derechos de propiedad intelectual, así 
como a representantes del sector privado.

Or. ro

Enmienda 109
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los representantes del sector privado 
convocados al Observatorio constituirán 
una muestra amplia y representativa de los 
organismos que representen, a escala de 
la Unión y a escala nacional, los 
diferentes sectores económicos más 
afectados por la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual y más 
experimentados en la lucha al respecto.

Los representantes de organizaciones no 
gubernamentales y del sector privado 
convocados al Observatorio constituirán 
una muestra amplia y representativa.

Or. de

Enmienda 110
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los representantes del sector privado 
convocados al Observatorio constituirán 

Los representantes del sector privado 
convocados al Observatorio constituirán 
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una muestra amplia y representativa de los 
organismos que representen, a escala de la 
Unión y a escala nacional, los diferentes 
sectores económicos más afectados por la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual y más experimentados en la 
lucha al respecto.

una muestra amplia y representativa de los 
organismos que representen, a escala de la 
Unión y a escala nacional, los diferentes 
sectores más afectados por la vulneración 
de los derechos de propiedad intelectual y 
más experimentados en la lucha al 
respecto.

Or. es

Enmienda 111
Paul Nuttall

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estarán adecuadamente representadas las 
organizaciones de consumidores y las 
pequeñas y medianas empresas.

Las organizaciones de consumidores y las 
pequeñas y medianas empresas quedarán 
exentas de este proceso.

Or. en

Enmienda 112
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estarán adecuadamente representadas las 
organizaciones de consumidores y las 
pequeñas y medianas empresas.

(No afecta a la versión española.)

Or. de

Enmienda 113
Marie-Christine Vergiat, Malika Benarab-Attou
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Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estarán adecuadamente representadas las 
organizaciones de consumidores y las 
pequeñas y medianas empresas.

Estarán adecuadamente representados las 
pequeñas y medianas empresas, los 
organismos de protección de 
consumidores y usuarios, las 
organizaciones y asociaciones que 
desarrollan su actividad en el ámbito de la 
protección de datos, los interlocutores 
sociales y los agentes culturales, incluidos 
los del sector asociativo.

Or. fr

Enmienda 114
Sabine Verheyen

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estarán adecuadamente representadas las
organizaciones de consumidores y las 
pequeñas y medianas empresas.

Estarán adecuadamente representados las 
organizaciones de consumidores, los 
intermediarios de Internet, las partes 
interesadas de los sectores cultural y 
creativo y las pequeñas y medianas
empresas.

Or. en

Enmienda 115
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Estarán adecuadamente representadas las 
organizaciones de consumidores y las 

Estarán adecuadamente representadas las 
organizaciones de consumidores y las 
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pequeñas y medianas empresas. pequeñas y medianas empresas, así como 
los representantes del sector cultural y 
creativo. También debe contemplarse la 
posible participación de organizaciones 
ciudadanas que reúnan a usuarios de 
servicios y plataformas de difusión 
cultural, así como fundaciones 
encargadas de la protección del 
patrimonio cultural.

Or. es

Enmienda 116
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Oficina convocará a un representante 
nacional por Estado miembro y a cinco 
representantes del Parlamento Europeo y 
de la Comisión, respectivamente.

3. La Oficina convocará a un representante 
nacional por Estado miembro y a cinco 
representantes del Parlamento Europeo y 
de la Comisión, respectivamente. Para los 
representantes del Parlamento Europeo 
que vayan a ser convocados, deberá 
tenerse en cuenta en qué comisiones 
ejercen su actividad dichos diputados, 
para garantizar la máxima representación 
de aquellos ámbitos en los que los 
derechos de propiedad intelectual tengan 
especial incidencia, como es el caso de la 
industria, la cultura o la salud.

Or. es

Enmienda 117
Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5
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Texto de la Comisión Enmienda

5. Las reuniones a que se refiere el artículo 
2, apartado 2, letra a), podrán organizarse 
también por grupos de trabajo del 
Observatorio. Un máximo de dos 
representantes del Parlamento Europeo y 
dos representantes de la Comisión serán 
convocados a la reuniones de los grupos 
de trabajo en calidad de observadores.

5. Las reuniones a que se refiere el artículo 
2, apartado 2, letra a), podrán organizarse 
también por grupos de trabajo del 
Observatorio.

Or. de

Enmienda 118
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las reuniones a que se refiere el artículo 
2, apartado 2, letra a), podrán organizarse 
también por grupos de trabajo del 
Observatorio. Un máximo de dos 
representantes del Parlamento Europeo y 
dos representantes de la Comisión serán 
convocados a la reuniones de los grupos de 
trabajo en calidad de observadores.

5. Las reuniones a que se refiere el artículo 
2, apartado 2, letra a), podrán organizarse 
también por grupos de trabajo del 
Observatorio. Un máximo de dos 
representantes del Parlamento Europeo y 
dos representantes de la Comisión serán 
convocados a las reuniones de los grupos 
de trabajo.

Or. es

Enmienda 119
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las disposiciones que 
regulan el tratamiento de los datos 
personales, los representantes de los 

Los representantes de los Estados 
miembros congregados en el Observatorio:



AM\876756ES.doc 57/60 PE472.123v01-00

ES

Estados miembros y del sector privado
congregados en el Observatorio:

Or. de

Enmienda 120
Marietje Schaake

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) desarrollarán su actividad con 
transparencia publicando toda la 
información pertinente, así como 
facilitando el acceso a la misma, como los 
resultados de las investigaciones, las 
estadísticas y los casos de jurisprudencia 
debatidos, y publicando asimismo actas 
detalladas de sus reuniones.

Or. en

Enmienda 121
Petra Kammerevert, Helga Trüpel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los datos personales no se 
transferirán, procesarán, almacenarán o 
usarán de otra forma, ni siquiera por 
orden de la Oficina o del Observatorio.

Or. de

Enmienda 122
Emma McClarkin
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La Oficina tendrá en cuenta las 
obligaciones ya impuestas a los Estados 
miembros en relación con la transmisión 
de información sobre las vulneraciones de 
los derechos de propiedad intelectual, y 
tratará de evitar toda duplicación de 
esfuerzos.

Or. en

Justificación

No queremos que se dupliquen los esfuerzos en relación con la protección de los derechos de 
propiedad intelectual.

Enmienda 123
Paul Nuttall

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) recomendaciones sobre las futuras 
actuaciones en el ámbito de la protección 
de los derechos de propiedad intelectual, 
entre otras cosas sobre la forma de 
potenciar una cooperación eficaz entre los 
Estados miembros.

e) recomendaciones sobre las futuras 
actuaciones en el ámbito de la protección 
de los derechos de propiedad intelectual, 
entre otras cosas sobre la forma de 
potenciar el principio de subsidiariedad 
respecto de los Estados miembros y de 
fomentar la independencia, la autonomía 
y la libertad del mercado.

Or. en

Enmienda 124
Emma McClarkin

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra e
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Texto de la Comisión Enmienda

e) recomendaciones sobre las futuras 
actuaciones en el ámbito de la protección 
de los derechos de propiedad intelectual, 
entre otras cosas sobre la forma de 
potenciar una cooperación eficaz entre los 
Estados miembros.

e) observaciones sobre la protección de los 
derechos de propiedad intelectual y las 
posibles estrategias y actuaciones futuras, 
entre otras cosas sobre la forma de 
potenciar la cooperación con los Estados 
miembros y entre ellos, basándose en sus 
propias experiencias.

Or. en

Justificación

La Oficina debe presentar observaciones en vez de estrictas recomendaciones a los Estados 
miembros.

Enmienda 125
Maria Badia i Cutchet

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) recomendaciones sobre las futuras 
actuaciones en el ámbito de la protección 
de los derechos de propiedad intelectual, 
entre otras cosas sobre la forma de 
potenciar una cooperación eficaz entre los 
Estados miembros.

e) recomendaciones sobre las futuras 
actuaciones en el ámbito de la protección 
de los derechos de propiedad intelectual, 
entre otras cosas sobre la forma de 
potenciar una cooperación eficaz entre los 
Estados miembros y sobre cómo afrontar 
los retos que plantean las nuevas 
tecnologías de la información y la 
comunicación, con especial atención a 
aquellas áreas que, por su naturaleza, 
tienen un elevado valor intangible o 
afectan directamente a los derechos y la 
salud de los ciudadanos y ciudadanas.

Or. es

Enmienda 126
Maria Badia i Cutchet
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ES

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El informe de evaluación analizará los 
resultados obtenidos por la Oficina en la 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular por lo que atañe a su incidencia 
en la protección de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado 
interior.

2. El informe de evaluación analizará los 
resultados obtenidos por la Oficina en la 
aplicación del presente Reglamento, en 
particular por lo que atañe a su incidencia 
en la protección de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado interior
y con especial atención a las diferentes 
áreas y sectores en que intervienen los 
derechos de propiedad intelectual.

Or. es


