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Propuesta de Resolución alternativa (artículo 157, apartado 4, del Reglamento) a la 

propuesta de Resolución no legislativa A7-0175/2010 

Resolución del Parlamento Europeo sobre la mejora del respeto de los derechos de 

propiedad intelectual en el mercado interior 

El Parlamento Europeo, 

– Vista la Comunicación de la Comisión al Consejo, al Parlamento Europeo y al Comité 

Económico y Social Europeo, de 11 de septiembre de 2009, sobre mejorar el respeto de 

los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior (COM(2009)0467), 

– Vista la Resolución del Consejo de Competitividad, de 25 de septiembre de 2008, sobre 

un plan europeo global de lucha contra la falsificación y la piratería, 

– Vista la Directiva 2000/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 

2000, relativa a determinados aspectos jurídicos de los servicios de la sociedad de la 

información, en particular el comercio electrónico en el mercado interior (Directiva sobre 

el comercio electrónico)
1
, 

–  Vista la Directiva 2001/29/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de mayo de 

2001, relativa a la armonización de determinados aspectos de los derechos de autor y 

derechos afines a los derechos de autor en la sociedad de la información
2
, 

–  Visto el Reglamento (CE) n° 1383/2003 del Consejo, de 22 de julio de 2003, relativo a la 

intervención de las autoridades aduaneras en los casos de mercancías sospechosas de 

vulnerar determinados derechos de propiedad intelectual y a las medidas que deben 

tomarse respecto de las mercancías que vulneren esos derechos
3
,  

–  Vista la Directiva 2004/48/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 

2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual
4
, 

–  Vista la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 abril 2009, 
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sobre la protección jurídica de las bases de datos
1
, 

–  Vista la Estrategia de la Comisión para la aplicación efectiva de los derechos de propiedad 

intelectual en países terceros, publicada por la Comisión en 2005, y el documento de 

trabajo de los servicios de la Comisión titulado «Informe de 2009 sobre la ejecución de los 

DPI», 

–  Vista su resolución, de 26 de marzo de 2009, sobre el refuerzo de la seguridad y de las 

libertades fundamentales en Internet
2
, 

–  Visto el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las 

Libertades Fundamentales, 

–  Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

–  Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y la opinión de la Comisión de 

Industria, Investigación y Energía (A7-0000/2010), 

A. Considerando que el libre acceso de todos a los bienes culturales y al progreso tecnológico 

es la base de toda estrategia de educación y desarrollo, 

B. Considerando que la innovación y la creatividad constituyen un valor añadido notable en 

Europa y que se deben preservar y desarrollar, teniendo en cuenta el contexto económico, 

C. Considerando que el término «piratería» no se refiere a una realidad jurídica reciente, en 

particular en el ámbito cultural, y que no puede usarse como tal para para designar un 

delito que no ha sido definido jurídicamente, 

D.  Considerando que, al igual que otras violaciones similares de los derechos de autor en un 

entorno meramente digital, la utilización compartida de ficheros en línea con obras 

protegidas por derechos de propiedad intelectual (DPI) debe abordarse de manera distinta 

que la falsificación de productos, 

E.  Considerando que las medidas previstas en la Directiva 2004/48/EC no se han evaluado 

todavía ni desde la perspectiva de la protección de los derechos de autor ni de sus 

repercusiones en los derechos de los consumidores, 

F.  Considerando que no se dispone de información fiable e independiente sobre los efectos 

de las infracciones de los DPI en línea y que es necesario aclarar el actual marco jurídico 

para garantizar un equilibrio entre todos los intereses en juego, incluidos los intereses de 

los consumidores; 

G.  Considerando que se ha modificado recientemente el marco reglamentario de las 

telecomunicaciones, rechazándose las propuestas de los denominados esquemas de 

respuesta graduada en el ámbito de la UE; que el marco reglamentario revisado incluye, 

en cambio, disposiciones relativas a avisos normalizados de interés público que pueden 

tratar, entre otras cosas, de los derechos de autor y sus infracciones sin poner en peligro 
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los derechos de privacidad y protección de los datos;  destacando la necesidad de respetar 

los derechos fundamentales en los asuntos relativos al acceso a Internet, 

H.  Considerando que para abordar correctamente la cuestión de la aplicación de los DPI es 

importante tener en cuenta no sólo el territorio de la UE sino también la situación en las 

fronteras exteriores de la UE y en terceros países; destacando que ninguna medida de 

aplicación debe privar a los países en desarrollo de su derecho a desarrollar sus propias 

estrategias al no concederles acceso a los bienes culturales y negarles beneficiarse del 

progreso, 

1. Toma nota de la Comunicación de la Comisión, de 11 de septiembre de 2009, sobre 

medidas no legislativas adicionales; 

2. Lamenta que la Comisión asocie en su comunicación el término «piratería» al de 

«falsificación» e introduzca de este modo una imprecisión jurídica respecto al delito que 

estos términos definen; indica que la utilización del término «piratería» para designar el 

intercambio no comercial de contenidos en línea puede desembocar en la criminalización 

de hecho de millones de ciudadanos europeos, en particular de los jóvenes; 

3. Insta a la Comisión a que en la estrategia citada distinga entre la falsificación de 

productos, que es una violación evidente de los DPI que conviene sancionar, del uso 

compartido de ficheros en línea;  

4.  Destaca que para aplicar una política efectiva de aplicación de los DPI es necesario 

comenzar describiendo las actuales alternativas jurídicas al uso compartido de ficheros en 

línea y el acceso en línea a la información, centrándose en la creación de unas plataformas 

e instrumentos legales para el uso compartido de ficheros de acceso más sencillo y 

asequible antes de proceder a la prohibición total de toda forma de uso personal de la 

información en línea; 

5.  Indica  que ya hay una excepción a las normas en materia de DPI en el ámbito cultural: la 

«copia privada»; invita a la Comisión a que mantenga esta excepción y la adapte a los 

nuevos avances tecnológicos y a Internet; subraya el valor potencial de autorizar el 

intercambio entre personas de copias no destinadas a un uso comercial y de asociar esa 

posibilidad a nuevas formas colectivas de financiación de la creación; 

6.  Pide a la Comisión que presente con urgencia una estrategia completa que aborde todos 

los aspectos de los DPI, incluida su aplicación; 

7.  Subraya que todas las medidas adoptadas para aplicar los DPI deben ser coherentes con el 

Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades 

Fundamentales, incluidos sus artículos 6, 8 y 10, y ser necesarias, proporcionadas y 

apropiadas dentro de una sociedad democrática; 

8.   Toma nota de la opinión de la Comisión según la cual el actual marco de aplicación  de 

Derecho civil en la UE contribuye al correcto funcionamiento del mercado interior, y 

recuerda a la Comisión que el informe sobre la aplicación de la Directiva 2004/48/CE es 

esencial para confirmar estas conclusiones; 
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9.  Pide a la Comisión que elabore el informe sobre la aplicación de la Directiva 2004/48/CE, 

incluyendo una evaluación de la eficacia de las medidas adoptadas, así como de su 

impacto en la innovación y el desarrollo de la sociedad de la información, de conformidad 

con el artículo 18, apartado 1, de dicha Directiva y, en caso necesario, que proponga 

modificaciones; solicita que ese informe incluya asimismo una evaluación de las opciones 

de refuerzo y modernización del marco jurídico con respecto a Internet de manera 

compatible con los derechos fundamentales, así como una evaluación del impacto de la 

directiva en el mercado digital de contenido creativo y en los derechos de los 

consumidores; 

10. Comparte la opinión de la Comisión de que el principal corpus legislativo relativo a la 

aplicación de los DPI ya se ha establecido; señala a este respecto que las negociaciones 

sobre la Directiva relativa a las sanciones penales no han concluido con éxito;  

11. Destaca que la vigencia del período de protección (de 50 a 75 años tras la muerte del autor 

o de 75 años en caso de una asociación) y los excesivos derechos concedidos a las 

sociedades de ocio para el control de los medios de comunicación paralizan la innovación 

y el desarrollo tecnológico; destaca que el objetivo de esa protección es asegurar una 

remuneración justa de los autores y empresas y no garantizar ingresos adicionales a los 

distribuidores, acompañados de su derecho a interferir; 

Observatorio Europeo de la Falsificación y la Piratería («el Observatorio») 

 

12. Reconoce la importancia de una información completa y fiable y datos sobre todos los 

tipos de violaciones de los DPI a fin de establecer una política basada en hechos concretos 

y orientada a la obtención de resultados; 

13. Propone cambiar el nombre del Observatorio para evitar mencionar el término «piratería», 

que suele ser fuente de confusión y alude a un concepto muy controvertido; 

14. Desea que el Observatorio se convierta en una herramienta para la recogida e intercambio 

de datos e información sobre todas las formas de violaciones de los DPI; indica que su 

primer objetivo debe ser la recopilación de información científica sobre la falsificación y 

la regulación de los DPI; 

15. Pide a la Comisión que informe al Parlamento y al Consejo de manera plena y completa 

sobre los resultados de las actividades del Observatorio mediante informes anuales en los 

que la Comisión presente conclusiones y proponga soluciones para mejorar la ley sobre 

DPI; 

Sensibilización de los consumidores 

 

16. Subraya la necesidad de organizar una campaña de sensibilización a escala europea, 

nacional y local en relación con los riesgos para la salud de los consumidores y la 

inseguridad que encierran los productos falsificados y también los efectos adversos de la 

falsificación y la piratería en la economía y la sociedad; 

17. Pide a los Estados miembros que desarrollen campañas de concienciación sobre la venta 

de productos falsificados en línea, donde proceda y sea apropiado por medio del 
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mecanismo de información de interés público previsto en la Directiva sobre los derechos 

de los ciudadanos; 

Adaptación de los derechos de propiedad intelectual al entorno digital 

 

18. Advierte del peligro de las medidas no legislativas en lo relativo a la aplicación de los 

DPI, ya que pueden conducir a la elusión de las garantías legales, incluidas las 

relacionadas con la protección de datos y la privacidad; 

19. Subraya que el apoyo y el desarrollo de una oferta legal diversificada, atractiva y visible 

para los consumidores garantizarán el desarrollo de un mercado dinámico para el 

contenido creativo en línea; 

20.  Insta a la Comisión a que reconsidere la cuestión crítica de la propiedad intelectual e 

invite a todas las partes activas del sector, incluidos, en concreto, los representantes de los 

consumidores, los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de 

Internet, a unir sus fuerzas y buscar soluciones equitativas para todas las partes, incluidas 

las grandes y pequeñas partes interesadas y los consumidores, que garanticen una 

remuneración justa y efectiva a todas las categorías de titulares de derechos, una 

verdadera posibilidad de elección para los consumidores, diversidad cultural y respeto de 

los derechos fundamentales, incluido el derecho a la protección de los datos y la 

privacidad; 

21. Pide a la Comisión que reconozca el uso compartido de archivos no comercial asociado a 

sistemas de recompensa alternativos, incluida la creación de una nueva excepción o 

limitación a los derechos de reproducción y puesta a disposición; 

22. Subraya la necesidad de garantizar que ninguna medida legislativa restrinja en modo 

alguno los derechos fundamentales a la protección de los datos y la privacidad, tal como 

reconocen las leyes de la UE; 

Dimensión internacional e influencia sobre el mercado interior 

 

23. Apoya las medidas adoptadas por la Comisión a fin de determinar los mejores métodos 

para mejorar aún más el Reglamento aduanero de la UE, que permite la incautación de 

mercancías sospechosas de vulnerar los DPY y es así uno de los pilares del marco jurídico 

de la Unión para la aplicación de los DPI; pide a la Comisión y a los Estados miembros 

que velen por que la incautación de las mercancías cuya ilegalidad no esté demostrada sea 

lo más breve posible para evitar bloquear infundadamente las transferencias 

internacionales de esos productos cuando haya en juego un interés imperativo general, por 

ejemplo la salud pública, en los países de destino; 

24. Pide a la Comisión que mantenga plenamente informado al Parlamento sobre los 

progresos y resultados de las negociaciones sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra 

la Falsificación (ACTA); reitera su llamamiento a la Comisión de que vele por que el 

ACTA se centre únicamente en las medidas de aplicación de los DPI y no en cuestiones 

sustantivas relativas a los DPI y que esto no se utilice como vehículo de modificación del 

actual marco europeo de aplicación de los DPI; pide a la Comisión que rechace aquellas 

disposiciones que pudieran permitir a los propietarios de derechos de autor y marcas 
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comerciales que se inmiscuyan en la privacidad de los supuestos infractores sin el debido 

procedimiento jurídico, que criminalicen en exceso las infracciones no comerciales de 

derechos de autor y marcas comerciales o apuntalen las tecnologías de gestión de los 

derechos digitales a costa de los derechos de los ciudadanos; 

 

25. Apoya la continuación y la mejora por parte de la Comisión de las iniciativas de 

cooperación bilateral, incluyendo los diálogos sobe la propiedad intelectual con terceros 

países y los proyectos de asistencia técnica; 

26. Encarga a su Presidente que transmita la presente Resolución al Consejo, a la Comisión, al 

Comité Económico y Social Europeo, y a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados 

miembros. 

Or. en 

 

 


