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SUGERENCIAS

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

Recomienda que la Comisión:

1. Promueva la disponibilidad de licencias a nivel de la UE para los derechos de propiedad 
intelectual (DPI);

2. Prevea, como un paso hacia la instauración de un mercado interno para los DPI, licencias 
basadas en la lengua original, que permitan que un licenciatario de una obra en una lengua 
determinada pueda distribuirla en dicha lengua en toda la UE;

3. Promueva la interoperabilidad y la neutralidad tecnológica, para que el contenido cubierto 
por los DPI pueda distribuirse independientemente de la tecnología o del formato 
utilizado, y para permitir la convertibilidad del contenido entre formatos;

4. Mantenga una fuerte protección de los DPI , facilitando al mismo tiempo el uso legal de 
las obras mediante opciones de licencia fácilmente disponibles, únicas y a nivel de la UE, 
basadas en la transparencia con respecto a los titulares de los DPI;

5. Prevea sanciones efectivas para impedir la violación de los derechos de autor y prevenir, 
de esta manera, las pérdidas ocasionadas a los titulares de dichos derechos, respetando al 
mismo tiempo el principio según el cual, por ejemplo, los proveedores de comunicaciones 
son meros intermediarios y, como tales, no son responsables de las violaciones causadas o 
facilitadas por sus servicios;

6. Haga pleno uso de las sanciones a su disposición, cuando proceda, con arreglo al Derecho 
de la competencia y al Derecho mercantil;

7. Incluya, cuando proceda, en todas las evaluaciones de impacto, una evaluación del 
impacto en los DPI, en particular en lo que respecta a las pequeñas y medianas empresas;

8. Contribuya, a través del Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería, al 
desarrollo de criterios y procedimientos uniformes y comunes que permitan la producción 
de datos fiables y comparables sobre la incidencia y el valor de la falsificación y la 
piratería en los diferentes sectores.


