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Enmienda 14
Matteo Salvini

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, en todo el sistema de producción 
europeo, y en particular en las pequeñas y 
medianas empresas, unos 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.

Or. it

Enmienda 15
Zuzana Roithová

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. También permiten innovar y 
facilitan el acceso de los consumidores al 
conocimiento y a la información.

Or. en

Justificación

Los derechos de propiedad intelectual deben dar a los creadores una remuneración justa de 
la inversión, permitiendo al mismo tiempo  el acceso público a la información y el 
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conocimiento. La UE necesita un sistema equilibrado para convertirse en una economía 
basada en el conocimiento. Una excesiva protección y una aplicación desproporcionada 
amenazarían con un desequilibrio en detrimento de los consumidores y ciudadanos. La UE 
debe tomar conciencia del doble cometido de los derechos de propiedad intelectual.

Enmienda 16
Matteo Salvini

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 pues, a 
fin de luchar con éxito contra esta 
tendencia, es necesario adoptar medidas 
eficaces e inmediatas, coordinadas a escala 
europea y mundial. A este respecto, cabe 
señalar la importancia de fortalecer la 
cooperación y el intercambio de 
información entre las autoridades 
aduaneras de cada uno de los Estados 
miembros. 

Or. it

Enmienda 17
Regina Bastos

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 

(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 
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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.

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, intensificando los 
esfuerzos en los sectores sensibles para la 
salud y la seguridad, particularmente en 
lo que se refiere a medicamentos y 
productos alimenticios.

Or. pt

Justificación

No sólo la falsificación de productos médicos y alimentos perjudica a las empresas europeas, 
sino que pone en riesgo la vida de los consumidores europeos y puede incluso llegar a ser 
letal.  Por lo tanto, se deben intensificar los esfuerzos en estas áreas.

Enmienda 18
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 bis) La Comisión, conjuntamente con 
la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior y los Estados miembros, debe 
realizar un análisis completo de las 
repercusiones para las empresas, y en 
particular para las PYME, de la 
vulneración de la propiedad intelectual e 
identificar las mejores soluciones para 
satisfacer sus necesidades específicas.

Or. pt

Justificación

La vulneración de los derechos de propiedad intelectual perjudica gravemente los esfuerzos 
de innovación, conduce a la pérdida de puestos de trabajo y plantea graves problemas a las 
empresas y en particular a las PYME, lo cual exige identificar las mejores soluciones para 
satisfacer sus necesidades y sus problemas. 
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Enmienda 19
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Considerando 4 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(4 ter) Para facilitar y racionalizar el 
acceso a toda la información necesaria 
sobre la vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual, los Estados 
miembros deben aprovechar el sistema de 
ventanilla única, creado en virtud de la 
Directiva de Servicios.

Or. pt

Justificación

El uso de la ventanilla única permite limitar la burocracia y agilizar las formas y contribuye 
a reducir los gastos efectuados por las empresas.

Enmienda 20
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 22 de septiembre de 2010, 
sobre el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado 
interior, pedía a los Estados miembros y a 
la Comisión que ampliaran la cooperación 
entre la Oficina y las oficinas de propiedad 
intelectual nacionales, a fin de incluir la 
lucha contra las vulneraciones de los 
derechos de propiedad intelectual.

(10) El Parlamento Europeo, en su 
Resolución de 22 de septiembre de 2010, 
sobre el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado 
interior, pedía a los Estados miembros y a 
la Comisión que ampliaran la cooperación 
entre la Oficina y las oficinas de propiedad 
intelectual nacionales, a fin de incluir la 
lucha contra las vulneraciones de los 
derechos de propiedad intelectual; Propone 
igualmente que el Observatorio realice un 
diagnóstico general del problema de 
sustracción de datos en línea y presente 
una propuesta de lucha contra este 
problema;
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Or. pt

Justificación

El problema del espionaje industrial por Internet y del robo de datos amparados por la 
propiedad industrial, incluyendo la documentación técnica y los códigos fuente, se agrava de 
día en día

Enmienda 21
Regina Bastos

Propuesta de Reglamento
Considerando 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(10 bis) Para ayudar a las empresas 
europeas a ejercitar sus derechos de 
propiedad intelectual en terceros países y 
mejorar la acción de las autoridades en la 
lucha contra la importación de productos 
falsificados al mercado europeo será 
necesaria una estrecha cooperación entre 
la OAMI y el Servicio Europeo de Acción 
Exterior (SEAE).

Or. pt

Justificación

Para abordar debidamente la cuestión de los derechos de propiedad intelectual en el 
mercado interior, es importante tener en cuenta no sólo el territorio de la Unión, sino 
también la situación en las fronteras exteriores y en terceros países; por lo tanto, el SEAE 
tiene un papel importante que desempeñar en este ámbito. 

Enmienda 22
Rolandas Paksas

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 

(11) Ante la variedad de funciones 
asignadas al Observatorio, es necesaria una 
solución que garantice una infraestructura 
adecuada y sostenible para el desempeño 
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de las mismas. de las mismas, con el fin de convertirlo en 
un punto de contacto de la Unión y en 
una referencia internacional en materia 
de buenas prácticas.

Or. lt

Enmienda 23
Bernadette Vergnaud

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, al 
sector privado y a la sociedad civil, 
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.

Or. fr

Enmienda 24
Bernadette Vergnaud
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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 
titulares de derechos y de los proveedores 
de servicios de Internet y de las 
asociaciones de consumidores.  
Asimismo, ha de garantizarse una 
adecuada representación de los 
consumidores y de las pequeñas y 
medianas empresas.

Or. fr

Enmienda 25
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, asociando asimismo activamente 
a representantes de diversas 
organizaciones de la sociedad civil, 
incluidas las organizaciones de 
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empleadores, los sindicatos, las 
sociedades de autores y las organizaciones 
de consumidores. También es conveniente 
asegurarse de que las pequeñas y 
medianas empresas puedan recibir 
información sobre sus derechos así como 
una asistencia específica en su ejercicio.

Or. lt

Enmienda 26
Zuzana Roithová

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 
representación equitativa de los 
consumidores, de la sociedad civil y de las 
pequeñas y medianas empresas, así como 
de las autoridades encargadas de la 
protección de datos.

Or. en

Justificación

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 



AM\881189ES.doc 11/21 PE474.065v01-00

ES

in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Enmienda 27
Regina Bastos

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, 
manteniendo y reforzando las campañas 
de sensibilización sobre los riesgos de los 
productos falsificados para la salud y la 
seguridad del os consumidores , así como 
sobre el impacto negativo de la 
falsificación y la piratería en la economía 
y en la sociedad;

Or. pt

Justificación

Teniendo en cuenta el impacto negativo de la falsificación y la piratería en la sociedad y la 
economía del país, las campañas deben sensibilizar al público en lo que se refiere al valor de 
los derechos de autor y a los efectos negativos de la piratería y la falsificación sobre el 
empleo y el crecimiento, así como, en particular entre los jóvenes consumidores europeos, 
sobre la necesidad de respetar los derechos de propiedad intelectual.

Enmienda 28
Toine Manders

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

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la provisión de de medios para 
informar a los ciudadanos sobre los 
derechos de propiedad intelectual, con el 
fin de que no haya sólo controles sino 
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que, además, se ponga en marcha un 
proceso de concienciación,  por ejemplo a 
través de una información integrada en 
juegos de video accesibles al público, que 
permita interesar de forma rápida, directa 
y masiva a las personas y particularmente 
a los jóvenes;

Or. nl

Enmienda 29
Bernadette Vergnaud

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, entre ellos los 
sistemas de seguimiento y rastreo, 
respetando plenamente los derechos y las 
libertades fundamentales, con arreglo al 
artículo 1, apartado 3 bis, de la Directiva 
2002/21/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 7 de marzo de 2002, a un 
marco regulador común de las redes y los 
servicios de comunicaciones electrónicas  
(Directiva «marco») 1 y al artículo 1, 
apartado 3, de la Directiva 2002/22/CE 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
7 de marzo de 2002relativa al servicio 
universal y los derechos de los usuarios 
en relación con las redes y los servicios de 
comunicaciones electrónicas (Directiva 
«servicio universal») ;
____________________

1 DO L 108 de 24.4.2002, p. 33.
2 DO L 108 de 24.4.2002, p. 51.

Or. fr
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Enmienda 30
Zuzana Roithová

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 y el fomento 
de los medios técnicos para prevenir y 
combatir la falsificación y la piratería, 
entre ellos los sistemas de seguimiento y 
rastreo, de acuerdo con el acervo de la 
Unión en materia de comercio en línea y 
protección de datos;

Or. en

Enmienda 31
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 – letra h

Texto de la Comisión Enmienda

h) promover la cooperación internacional 
con las oficinas de propiedad intelectual de 
terceros países con vistas a elaborar 
estrategias y desarrollar técnicas, destrezas 
y herramientas para la protección de los 
derechos de propiedad intelectual.

h) promover la cooperación internacional 
con las oficinas de propiedad intelectual de 
terceros países y las organizaciones 
internacionales competentes con vistas a 
elaborar estrategias y desarrollar técnicas, 
destrezas y herramientas para la protección 
de los derechos de propiedad intelectual.

Or. en

Justificación

Hay varias organizaciones internacionales específicamente dedicadas a los derechos de 
propiedad intelectual, como la OMPI, o que tratan al menos de cuestiones relacionadas con 
las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, como la OCDE o, la OMC.  Dado 
que estas organizaciones también realizan investigaciones sobre los orígenes, el alcance y la 
prevención de las infracciones de los derechos de propiedad intelectual, deberían participar 
en las iniciativas de cooperación.
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Enmienda 32
Bernadette Vergnaud

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 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, así 
como a la protección y la seguridad de los 
consumidores;

Or. fr

Enmienda 33
Regina Bastos

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

Texto de la Comisión Enmienda

e bis) presentar una evaluación de las 
medidas previstas por la Directiva 
2004/48/CE relativa al respeto de los 
derechos de propiedad intelectual en el 
mercado interior, desde la perspectiva de 
la protección de los derechos y de sus 
efectos sobre los derechos de los 
consumidores;

Or. pt

Justificación

Para establecer un marco claro para la aplicación de medidas legislativas, es necesario 
evaluar su aplicación.
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Enmienda 34
Bernadette Vergnaud

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, 
coordinar campañas en línea y de otro 
tipo, y reuniones a escala europea e 
internacional, teniendo en cuenta la 
limitación de los recursos humanos y 
financieros;

Or. fr

Enmienda 35
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) organizar reuniones ad hoc de expertos 
para apoyar su labor en el marco del 
presente Reglamento;

i) organizar reuniones ad hoc de expertos y 
representantes de todas las partes 
interesadas para apoyar su labor en el 
marco del presente Reglamento;

Or. fr

Enmienda 36
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2 – letra j
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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;

suprimido;

Or. de

Enmienda 37
Zuzana Roithová

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

Texto de la Comisión Enmienda

p bis) evaluar el impacto de las medidas 
relativas al respeto de los derechos de 
propiedad intelectual en la innovación y 
el desarrollo de los servicios de la 
sociedad de la información, tal como 
prevé expresamente la Directiva 
2004/48/CE;

Or. en

Justificación

La Directiva de los  derechos de propiedad intelectual (Directiva 2004/48/CE) prevé 
específicamente una evaluación completa de su impacto sobre la innovación.  Sin embargo, la 
Comisión no ha presentado ninguna evaluación hasta ahora;  por el contrario, ha iniciado 
una revisión de la Directiva actual sin cumplir con esta obligación, que era vinculante.

Enmienda 38
Zuzana Roithová

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

p ter) evaluar el impacto para los 
consumidores, de la ausencia de un 
mercado único digital de contenidos en 
línea.

Or. en

Justificación

Sería útil que el Observatorio evaluara el impacto y los perjuicios a los consumidores 
derivados de la ausencia de un mercado único digital de contenidos en línea.

Enmienda 39
Hans-Peter Mayer

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 del sector privado yde las 
organizaciones de consumidores y de las 
pequeñas y medianas empresas:.

Or. de

Enmienda 40
Bernadette Vergnaud

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 y de organismos y 
organizaciones públicos que intervengan 
en la protección de los derechos de 
propiedad intelectual, así como a 
representantes del sector privado y de la 
sociedad civil.

Or. fr

Enmienda 41
Bernadette Vergnaud

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 más afectados por la 
vulneración de los derechos de propiedad 
intelectual sí como la sociedad civil, 
particularmente las asociaciones de 
consumidores.

Or. fr

Enmienda 42
Hans-Peter Mayer

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.

suprimido;

Or. de

Enmienda 43
Zuzana Roithová

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 equitativamente representadas las 
organizaciones de consumidores, la 
sociedad civil y las pequeñas y medianas 
empresas, así como las autoridades 
encargadas de la protección de datos.

Or. en

Justificación

Consumers associations and civil society should be represented on equal numbers with 
industry to ensure the good governance of the Observatory. Furthermore, measures for the 
enforcement of IPRs may have a serious impact on consumers and citizens' fundamental 
rights, including the right to the protection of personal data, the right to confidentiality of 
communications, the right to presumption of innocence and the right to a fair trial. This is 
also recognised by the European Court of Justice in the Promusica case and is also reflected 
in Article 8 of the IPR Enforcement Directive, which establishes limits to IPR enforcement 
measures when the consumers' privacy is jeopardised. It is therefore crucial to ensure that 
Data Protection Authorities participate in the work of the Observatory.

Enmienda 44
Bernadette Vergnaud

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

Sin perjuicio de las disposiciones que 
regulan el tratamiento de los datos 
personales, los representantes de los 
Estados miembros y del sector privado 
congregados en el Observatorio:

Sin perjuicio de las disposiciones que 
regulan el tratamiento de los datos 
personales, los representantes de los 
Estados miembros, del sector privado y de 
la sociedad civil congregados en el 
Observatorio:

Or. fr

Enmienda 45
Rolandas Paksas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión presentará el informe de 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo y organizará una extensa consulta 
entre los interesados sobre dicho informe.

4. La Comisión presentará el informe de 
evaluación al Parlamento Europeo,  al 
Consejo y al Comité Económico y Social y 
organizará una extensa consulta entre los 
interesados sobre dicho informe.

Or. lt

Enmienda 46
Juozas Imbrasas

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Comisión presentará el informe de 
evaluación al Parlamento Europeo y al 
Consejo y organizará una extensa consulta 
entre los interesados sobre dicho informe.

4. La Comisión presentará el informe de 
evaluación al Parlamento Europeo,  al 
Consejo y al Comité Económico y Social  
Europeo y organizará una extensa consulta 
entre los interesados sobre dicho informe.

Or. lt
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