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BREVE JUSTIFICACIÓN

El Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería, creado en 2009 como iniciativa del 
Consejo y de la Comisión para hacer frente a la creciente amenaza que supone el comercio de 
mercancías falsificadas y pirateadas, se ha convertido en un centro especializado de 
recopilación, seguimiento y comunicación de información y datos sobre las vulneraciones de 
los derechos de propiedad intelectual (DPI), así como en una plataforma de cooperación entre 
los representantes de las autoridades nacionales y los interesados para intercambiar ideas 
sobre buenas prácticas con objeto de desarrollar estrategias para la vigilancia del respeto de 
los DPI. Desde su creación, las competencias del Observatorio se han ampliado con la adición 
de nuevas responsabilidades por parte del Consejo1, que le ha instado a estudiar la necesidad 
de aplicar programas de formación a escala de la UE para los socios implicados en la lucha 
contra la falsificación y la piratería, y por parte del Parlamento Europeo2, que le ha pedido 
que recopile datos de investigaciones científicas sobre la falsificación y la regulación de los 
DPI. Por último, un estudio encargado por la DG de Comercio3 recomienda que el 
Observatorio se convierta en el punto de contacto único con terceros dentro de la Comisión, y 
en una fuente internacional de creación y difusión de buenas prácticas.

Para que el Observatorio pueda continuar realizando las tareas que se le han encomendado 
desde el lanzamiento del proyecto en 2009, así como seguir desarrollando sus actividades 
operativas, es necesario modificar su carácter actual introduciendo cambios sostenibles en lo 
tocante a infraestructuras, recursos humanos, TI y, sobre todo, los conocimientos 
especializados necesarios. Estos cambios exigirán unos recursos financieros considerables.

La propuesta de la Comisión Europea consiste en encomendar a la Oficina de Armonización 
del Mercado Interior (OAMI) las tareas que lleva a cabo actualmente el Observatorio. Tras la 
evaluación de impacto emprendida por la Comisión, y con el apoyo de todas las partes 
interesadas implicadas4, se ha estimado que la transferencia del Observatorio a la OAMI es 
oportuna, habida cuenta, en particular, de que esta Oficina dispone de recursos financieros y 
conocimientos especializados suficientes para llevar a buen término las tareas y actividades 
del Observatorio, ampliadas recientemente.

El ponente acoge favorablemente la propuesta de la Comisión de confiar a la OAMI las tareas 
del Observatorio con miras a una mejor ejecución de las responsabilidades que se le han 
encomendado. Ante el constante aumento del comercio de mercancías falsificadas y 
pirateadas, que no estimula la innovación de las empresas de la UE y con frecuencia se 
traduce en una reducción del número de puestos de trabajo, parece oportuno reforzar una 
política coordinada en este ámbito. Por otra parte, el ponente desea destacar que en el caso de 
algunas categorías de productos (como medicamentos, juguetes, piezas de vehículos, 
                                               
1 Resolución del Consejo, de 1 de marzo de 2010, sobre el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el 
mercado interior.
2 Resolución del Parlamento Europeo de 22 de septiembre de 2010.
3 «Evaluation of the Intellectual Property Rights Enforcement Strategy in Third Countries» (Evaluación de la 
estrategia para la vigilancia del respeto de los derechos de propiedad intelectual en terceros países), noviembre 
de 2010.
4 No se organizó una consulta estándar, ya que la propuesta obtuvo un amplio apoyo de todas las partes 
interesadas en diversas ocasiones (Foro sobre la falsificación de (2010), Cumbre Paneuropea sobre la Propiedad 
Intelectual, Bruselas, 2010). 
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electrodomésticos, etc.), la falsificación supone una amenaza para la salud humana y conlleva 
una disminución considerable de la protección de los consumidores, una de las principales 
preocupaciones de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor. En 
consecuencia, el ponente considera que está totalmente justificado informar y sensibilizar al 
público sobre los posibles peligros y consecuencias del aumento exponencial de la 
falsificación y la piratería observado en los últimos años. Cabe destacar que las PYME 
también se enfrentan en gran medida al desafío de la falsificación. 

Todas estas cuestiones suponen una grave amenaza para el buen funcionamiento del mercado 
interior. Por otro lado, el aumento de la falsificación o la piratería se traduce en considerables 
pérdidas de ingresos fiscales para los Estados miembros. 

Habida cuenta de lo anterior, el ponente acoge con satisfacción la idea de encomendar a la 
OAMI las tareas conexas a la protección de los derechos de propiedad intelectual y la función 
de congregar a representantes de los sectores público y privado en un Observatorio Europeo 
de la Falsificación y la Piratería. El ponente considera que la solución propuesta es rentable y 
permitiría al Observatorio tener acceso cuanto antes a los conocimientos especializados, los 
recursos y la financiación necesarios. No obstante, el ponente considera esencial destacar que 
debe garantizarse de forma permanente el acceso a los recursos financieros necesarios para el 
desempeño de las tareas del Observatorio.

Concretamente, el ponente desea destacar la importancia de garantizar que la información 
recopilada, analizada y difundida por la OAMI respete diversos criterios de exhaustividad y 
calidad de los datos. Además, opina que es fundamental velar por que las actividades llevadas 
a cabo por la OAMI, en particular, las reuniones del Observatorio, se orienten por sólidos 
principios de transparencia. Por último, a la hora de prever nuevas actividades de la OAMI 
debe tenerse presente que en varios Estados miembros ya se aplican estrategias en relación 
con las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor 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 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, 

(4) El constante aumento de las 
vulneraciones de los derechos de propiedad 
intelectual constituye una auténtica 
amenaza para la economía de la Unión, 
dado que repercute negativamente en la 
competitividad de las pequeñas y 
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a fin de luchar con éxito contra esta 
tendencia, es necesario adoptar medidas 
eficaces e inmediatas, coordinadas a escala 
europea y mundial.

medianas empresas. Por otra parte, el 
aumento exponencial de productos 
falsificados utilizados por los 
consumidores de la Unión en la vida 
cotidiana amenaza su salud y seguridad. 
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

Justificación

Las pequeñas y medianas empresas revisten una importancia especial para la economía de la 
Unión, por lo que conviene mencionar de forma específica las repercusiones negativas de las 
vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual. Por otra parte, la falsificación no 
afecta únicamente a los productos de lujo sino también, y cada vez más, a los productos que 
utilizan los consumidores en su vida cotidiana (productos de aseo personal, piezas de 
vehículos, electrodomésticos, etc.), por lo que es importante destacar el peligro que suponen 
para la salud y la seguridad de los consumidores.

Enmienda 2

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; por otra 
parte, el Parlamento expresaba su deseo 
de que, entre otras tareas, el Observatorio 
recopilara datos de investigaciones 
científicas sobre la falsificación y la 
regulación de los derechos de propiedad 
intelectual.

Or. en
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Justificación

La innovación científica aporta una contribución esencial a la economía europea, por lo que 
es fundamental garantizar que se recopilen los resultados de las investigaciones científicas. 

Enmienda 3

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, la 
escala, el valor 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. en

Justificación

Parece oportuno establecer una gama más amplia de criterios con el fin de tener una visión 
clara de la magnitud de las vulneraciones de los derechos de propiedad intelectual.

Enmienda 4

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;

Or. en

Justificación

Es oportuno garantizar no solo la recopilación de información sobre los medios técnicos, 
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sino también el desarrollo, la innovación y la consiguiente aplicación de los mismos con 
objeto de luchar contra la falsificación y la piratería.

Enmienda 5

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 
regulares de datos independientes, 
objetivos, comparables, sólidos y fiables 
acerca de la vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual;

Or. en

Justificación

Con objeto de lograr una metodología exhaustiva, la recopilación, el análisis y la 
comunicación se deben efectuar a intervalos regulares. Por otra parte, es necesario elaborar 
una metodología que asegure que los datos obtenidos satisfacen los diversos requisitos que 
garantizan la exhaustividad y la calidad de los datos.

Enmienda 6

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;

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

Or. en

Justificación

Con objeto de tener una visión exhaustiva de las violaciones de los derechos de propiedad 
intelectual, los datos se deben recopilar, analizar y difundir a intervalos regulares. Por otra 
parte, es necesario velar por que los datos obtenidos satisfagan los diversos requisitos que 
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garantizan la exhaustividad y la calidad de los datos.

Enmienda 7

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 
regularmente datos independientes, 
objetivos, comparables, sólidos 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;

Or. en

Justificación

Con objeto de comprender totalmente el valor de los derechos de propiedad intelectual, los 
datos se deben recopilar, analizar y difundir a intervalos regulares. Por otra parte, es 
necesario velar por que los datos obtenidos satisfagan los diversos requisitos que garantizan 
la exhaustividad y la calidad de los datos.

Enmienda 8

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 

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, y especialmente en las 
pequeñas y medianas empresas, la salud, 
el medio ambiente y la seguridad, así como 
la relación de esas vulneraciones con la 
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organizada y el terrorismo; delincuencia organizada y el terrorismo;

Or. en

Justificación

Las pequeñas y medianas empresas revisten una importancia especial para la economía de la 
Unión, por lo que merecen una mención específica. Por otra parte, las pequeñas y medianas 
empresas son especialmente vulnerables a la piratería y la falsificación, dado que carecen de 
los recursos y los conocimientos especializados de que disponen las empresas más grandes. 

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La Oficina velará en todo momento por 
que las actividades que le son 
encomendadas por el presente Reglamento 
se efectúen con cargo a su propio 
presupuesto.

La Oficina velará en todo momento por 
que las actividades que le son 
encomendadas por el presente Reglamento 
se efectúen con cargo a su propio 
presupuesto, y por que se le asignen 
suficientes recursos financieros para 
poder llevar a cabo adecuadamente esas 
actividades.

Or. en

Justificación

El ámbito de competencias de la OAMI ya incluye algunas actividades, especialmente en el 
ámbito del registro de marcas y dibujos y modelos. Es esencial velar por que las nuevas 
actividades derivadas de la transferencia del Observatorio a la OAMI se lleven a cabo 
adecuadamente, y en particular por que se asignen los recursos financieros necesarios.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Los nombres de los representantes, el 
orden del día y las actas de las reuniones se 
publicarán en el sitio web de la Oficina.

4. Los nombres de los representantes, el 
orden del día, las actas de las reuniones, 
cualquier otra información pertinente y la 
documentación conexa se publicarán en el 
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sitio web de la Oficina.

Or. en

Justificación

El acceso a información y documentación adicionales reforzaría la transparencia y la 
confianza de la opinión pública en las actividades llevadas a cabo por la OAMI.

Enmienda 11

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 
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 congregados 
en el Observatorio:

Or. en

Justificación

Parece necesario ampliar la referencia a cualquier tipo de representantes y garantizar que 
incluya no solo a las administraciones públicas, sino también a las organizaciones y los 
organismos públicos (de conformidad con el artículo 3). En consecuencia, está justificado 
suprimir la referencia concreta a los Estados miembros y el sector privado. Por otra parte, 
para garantizar la coherencia en todo el texto es oportuno adaptar la formulación de la parte 
introductoria del artículo 5 a la formulación utilizada en el artículo 2, apartado 2, letra f), y 
en el artículo 8, apartado 3.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) un resumen de las actividades que la 
Oficina prevea emprender en el futuro;

d) un resumen de las actividades que la 
Oficina prevea emprender en el futuro, 
teniendo presentes las actividades llevadas 
a cabo en los Estados miembros a fin de 
evitar duplicaciones innecesarias;
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Or. en

Justificación

Dado que en algunos Estados miembros ya se aplican diversas estrategias, para evitar la 
duplicación de esfuerzos a nivel de la UE y de los Estados miembros es oportuno tener en 
cuenta el trabajo realizado por los Estados miembros en este ámbito a la hora de planificar 
posibles nuevas actividades de la Oficina.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. De cara a la elaboración del dicho 
informe, la Comisión consultará a los 
distintos representantes congregados en el 
Observatorio en relación con lo 
especificado en el apartado 2.

3. De cara a la elaboración del dicho 
informe, la Comisión consultará a los 
distintos representantes congregados en el 
Observatorio en relación con lo 
especificado en el apartado 2. La Comisión 
también examinará la posibilidad de 
involucrar en el proceso de evaluación a 
otras partes interesadas. 

Or. en

Justificación

Todas las partes interesadas deberían poder contribuir al proceso de consulta sobre la 
evaluación de la actuación de la Oficina en el marco de la aplicación del presente 
Reglamento.


