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SUGERENCIAS

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

1. Celebra las iniciativas de la Comisión para mejorar el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual y pide la dotación de financiación a largo plazo para el Observatorio 
Europeo de la Falsificación y la Piratería;

2. Llama la atención sobre los graves efectos de la violación de los derechos de propiedad 
intelectual sobre el mercado interior y, por lo tanto, pide a la Comisión que refuerce la 
legislación existente (y, cuando resulte oportuno, revise su eficacia), en particular en 
relación con la lucha contra el aumento de productos falsificados procedentes de terceros 
países y contra los productos falsificados que ponen en peligro la salud de los 
consumidores, en especial la salud de los consumidores jóvenes;

3. Pide a la Comisión que cree un sistema de etiquetado de certificación UE que ofrecería un 
elevado nivel de protección para las marcas de certificación establecidas a escala europea 
o nacional;

4. Pide que se estreche la cooperación administrativa y el intercambio de información entre 
autoridades supervisoras en lo relativo a la infracción de los derechos de propiedad 
intelectual;

5. Pide a la Comisión que desarrolle medidas internacionales para la cooperación de las 
autoridades supervisoras de protección del consumidor con terceros países (de 
conformidad con el artículo 18 del Reglamento en materia de protección de los 
consumidores) para facilitar la imposición de sanciones a los distribuidores 
internacionales de productos falsificados;

6. Considera que, en relación con la necesidad de manejar de manera efectiva grandes 
cantidades de productos falsificados procedentes de terceros países en el mercado interior, 
es necesario que el Parlamento sea informado inmediata y plenamente en todas las fases 
de la negociación del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA), de 
conformidad con el artículo 218, apartado 10, del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea;

7. Pide que se propongan medidas proporcionadas para combatir efectiva y eficazmente los 
efectos negativos de la violación de los derechos de propiedad intelectual en el entorno 
digital (piratería) sobre el mercado interior y pide al Observatorio que analice los efectos 
de sistemas alternativos de compensación equitativa (por ejemplo, las licencias con tarifa 
fija);

8. Pide al Observatorio que analice los problemas relacionados con el almacenamiento y la 
eliminación de grandes cantidades de productos falsificados y con su reutilización para 
cubrir las necesidades de organizaciones sin ánimo de lucro.
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