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BREVE JUSTIFICACIÓN

La prosperidad económica de la UE se basa en una creatividad, diversidad cultural e 
innovación constantes, motores de una sociedad del conocimiento en movimiento. Por ello, la 
protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) beneficia tanto a empresas, 
innovadores y consumidores como a aquellos que participan en el proceso de creación 
cultural. Sin embargo, a lo largo de los últimos diez años, ha aumentado el número de casos 
de vulneración de los DPI, así como el comercio de mercancías falsificadas y pirateadas. En 
particular, la economía digital, en constante evolución, ha provocado un incremento de las 
vulneraciones de los DPI en línea asociadas a falsificaciones, copias no autorizadas y actos de 
piratería, que dañan gravemente la economía europea y los sectores cultural y creativo.

Para fomentar una mayor cooperación entre los Estados miembros en relación con la 
protección de los DPI, la Comisión Europea ha creado el Observatorio Europeo de la 
Falsificación y la Piratería, de cuya gestión se encarga la Dirección General de Mercado 
Interior y Servicios (DG MARKT) de la Comisión. El Observatorio funciona como un foro en 
el que las autoridades públicas y los actores privados interesados pueden intercambiar 
información y experiencias, así como promover las mejores prácticas de protección de los 
DPI. Se trata asimismo de una plataforma central de recopilación, control y transmisión de 
información esencial sobre las herramientas técnicas disponibles para prevenir las 
falsificaciones, las copias no autorizadas y la piratería. 

No obstante, el Observatorio se enfrenta a un gran desafío a la hora de llevar a cabo las 
funciones y actividades que se le han encomendado ya que no cuenta con la infraestructura 
necesaria para desarrollar una acción eficaz. La creación de un marco jurídico adecuado, así 
como la adopción de medidas que velen por el respeto de los DPI, requieren una mejor 
comprensión de la naturaleza de las vulneraciones y de sus consecuencias económicas y 
culturales. Por consiguiente, tanto el Observatorio como su creciente número de actividades y 
funciones deben integrarse en una estructura institucional operativa y rentable, que le permita 
realizar su labor con eficacia, así como contribuir a la lucha contra las vulneraciones de los 
DPI.

La ponente de opinión apoya la propuesta de Reglamento de la Comisión por el que se 
encomienda a la Oficina de Armonización del Mercado Interior la gestión del Observatorio 
Europeo de la Falsificación y la Piratería. Esta fusión permitiría al Observatorio acceder a una 
financiación adecuada y a la infraestructura necesaria para llevar a cabo sus actividades, así 
como beneficiarse de la experiencia de la Oficina. La ponente cree asimismo que la creación 
de sinergias entre las funciones del Observatorio y las que ya lleva a cabo la Oficina 
redundaría en un uso eficaz de los recursos humanos y financieros sin costes adicionales para 
el presupuesto de la UE. Se calcula que esta fusión permitiría un ahorro de unos 40 000 euros 
en el presupuesto de la UE, ya que en el futuro los costes del Observatorio se integrarían en el 
presupuesto de la Oficina.

No obstante, la ponente de opinión considera que la propuesta incide de forma insuficiente en 
la dimensión cultural de los DPI y, en consecuencia, en las correspondientes actividades y 
funciones del Observatorio, que promueven la diversidad cultural y la preservación sostenible 
del patrimonio cultural en Europa. Por ello, es fundamental que, además de las partes 
interesadas de las administraciones públicas y el sector económico, también participe en las 
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reuniones del Observatorio un número adecuado de representantes de los sectores cultural y 
creativo, en particular aquellos que ejercen su actividad en el ámbito de la creación cultural.

La ponente de opinión cree asimismo que los ciudadanos, las empresas y las administraciones 
públicas europeas podrían beneficiarse del desarrollo por parte del Observatorio de 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 DPI.

Por último, la ponente de opinión está convencida de que las actividades del Observatorio no 
deben incluir la lucha contra la delincuencia organizada y el terrorismo ya que la Oficina 
carece de la infraestructura necesaria para el tratamiento de información de seguridad 
sensible. Además, dado que existen otras autoridades europeas que ya se ocupan de estas 
cuestiones, no es necesario reforzar las competencias de la Oficina en este ámbito.

ENMIENDAS

La Comisión de Cultura y Educación pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
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, que dañan gravemente 
la economía europea y los sectores 
cultural y creativo. Por consiguiente, 
resulta fundamental garantizar que el 
Observatorio Europeo de la Falsificación 
y la Piratería cuente con la 
infraestructura y financiación necesarias 
para desarrollar sus actividades con 
eficacia y contribuir a la lucha contra 
dichas vulneraciones.

Or. en
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Enmienda 2
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 Europa1 es 
fundamental abordar los derechos de 
propiedad intelectual desde un 
planteamiento sólido, armonizado y 
progresivo.
__________________
1 Comunicación de la Comisión de 26 de 
agosto de 2010: «Una Agenda Digital 
para Europa» (COM(2010)0245/2).

Or. en

Enmienda 3
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 la preservación sostenible del 
patrimonio y la diversidad cultural en 
Europa. 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 4
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. 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- y el conocimiento de las 
técnicas de prevención de la falsificación y 
de las copias no autorizadas.

Or. en

Enmienda 5
Propuesta de Reglamento
Considerando 17 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(17 bis) Para poder ofrecer información 
exhaustiva y actualizada sobre las 
vulneraciones de los derechos de 
propiedad intelectual, la Oficina debe 
reforzar la cooperación con terceros 
países y con las organizaciones 
internacionales.

Or. en
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Enmienda 6
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 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 proveedores de 
servicios 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 7
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, las copias no autorizadas y 
la piratería, entre ellos los sistemas de 
seguimiento y rastreo;

Or. en

Enmienda 8
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra a
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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;

Or. en

Enmienda 9
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;

Or. en

Enmienda 10
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. en
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Enmienda 11
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra k bis (nueva)

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. en

Enmienda 12
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 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 y culturales más 
afectados por la vulneración de los 
derechos de propiedad intelectual y más 
experimentados en la lucha al respecto.

Or. en

Enmienda 13
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 – párrafo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en


