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SUGERENCIAS

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

A. Considerando que Europa necesita un sistema de derechos de propiedad intelectual 
moderno, asequible y que funcione bien a fin de promover la innovación y reforzar 
nuestra competitividad,

B. Considerando que los derechos de propiedad intelectual constituyen un requisito previo 
importante para la investigación, el desarrollo y la innovación que precisan elevadas 
inversiones de capital,

C. Considerando que la patente de la UE constituye la mejor oportunidad de reforzar la 
innovación en Europa en el ámbito de los derechos de propiedad intelectual,

D. Considerando que un sistema de marca de la Unión moderno es fundamental para proteger 
los valores que representan las inversiones realizadas por empresas europeas en diseño, 
creación e innovación,

1. Ante la ausencia de una decisión unánime del Consejo sobre el régimen de traducciones 
para las patentes de la UE, acoge con satisfacción la decisión del Consejo de autorizar la 
cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una protección de patente unitaria, 
adoptada a petición de varios Estados miembros, que permita a los Estados miembros 
participantes establecer una patente válida en todos los países participantes; pide a todos 
los Estados miembros que se unan a la cooperación reforzada; anima a su rápida adopción 
y aplicación para apoyar la innovación y reforzar la competitividad europea a escala 
mundial;

2. Insta a la Comisión a que centre su interés en garantizar que las PYME puedan hacer un 
uso eficaz de los derechos de propiedad intelectual e industrial;

3. Acoge con satisfacción las propuestas de la Comisión de desarrollar un mercado del 
conocimiento europeo para las patentes y licencias antes de finales de 2011;

4. Señala que la fragmentación del mercado en los sectores de la cultura y la creación se 
debe en parte a la diversidad cultural y a las preferencias lingüísticas de los consumidores;

5. Subraya que las prácticas actuales de concesión de licencias contribuyen a la 
fragmentación del mercado interior de la UE; señala que, aunque se han realizado 
progresos, no se ha abordado satisfactoriamente la demanda de los consumidores de 
licencias multiterritoriales y multirrepertorio para usos transfronterizos y en línea;

6. Hace hincapié en que un proceso de concesión de licencias más eficiente y menos costoso 
a través de plataformas tecnológicas interoperables garantizará una difusión más amplia 
de los contenidos culturales y creativos y proporcionará más derechos de autor a los 
creadores, siendo, al mismo tiempo, beneficioso para los intermediarios y los proveedores 
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de servicios;

7. Recuerda que el propósito de la UE es promover las industrias de la cultura y la creación 
tanto en el entorno en línea como en el entorno fuera de línea y considera que el objetivo 
debe ser el uso generalizado de licencias paneuropeas acorde con la demanda del mercado 
y de los consumidores y que, si no se puede conseguir este objetivo a corto plazo, debe 
llevarse a cabo una evaluación exhaustiva de la legislación necesaria para abordar los 
posibles obstáculos a la creación de un mercado interior efectivo en la UE, incluido el 
principio de territorialidad;

8. Acoge con satisfacción la revisión por la Comisión del sistema de marca de la Unión y 
anima a la Comisión a velar por que se den los pasos necesarios para garantizar que las 
marcas puedan disfrutar del mismo nivel de protección en el entorno en línea que en el 
entorno fuera de línea;

9. Estima que la Comisión debe tener en cuenta los problemas específicos a los que se 
enfrentan las PYME para hacer valer sus derechos de propiedad intelectual, de acuerdo 
con el principio de «pensar primero a pequeña escala» establecido por la «Small Business 
Act» para Europa, aplicando, en particular, el principio de no discriminación de las 
PYME;

10. Opina que una aplicación eficaz de la legislación en materia de derechos de propiedad 
intelectual aumenta los incentivos para que las empresas desarrollen productos 
innovadores y, por lo tanto, aumenta la oferta de bienes y servicios a disposición de los 
consumidores;

11. Insta a la Comisión a que siga la recomendación del Grupo de Expertos sobre la 
evaluación intermedia del Séptimo Programa Marco de que se estudie la posibilidad de 
establecer una moratoria sobre nuevos instrumentos hasta que los existentes se hayan 
desarrollado suficientemente y evaluado adecuadamente, y se tenga cuidado en evitar una 
proliferación confusa de instrumentos;

12. Considera que, para garantizar el éxito de los nuevos instrumentos destinados a la 
innovación que se van a desarrollar en el marco de la Estrategia Europa 2020, es 
necesario aprobar unas «normas de participación» claras y específicas que incluyan una 
cuota obligatoria de pequeñas empresas;

13. Pide a la Comisión que presente al Parlamento una evaluación externa de los instrumentos 
de innovación creados dentro del Séptimo Programa Marco como, por ejemplo, 
plataformas tecnológicas e iniciativas tecnológicas europeas conjuntas, y considera que 
dicha evaluación debe abarcar las actividades, las convocatorias de licitación, los 
proyectos de innovación y los resultados, de haberlos, y la contribución económica 
procedente de fondos públicos y privados.
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