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propuesta de Resolución no legislativa A7-0175/2010 

Resolución del Parlamento Europeo sobre el ejercicio 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 

                                                 
1   DO L 178 de 17.7.2000, p.1.  
2   DO L 167 de 22.6.2001, p.10.  
3   DO L 196 de 2.8.2003, p. 7. 
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2004, relativa al respeto de los derechos de propiedad intelectual
4
, 

– Vista su Resolución, de 25 de abril de 2007, sobre la propuesta modificada de Directiva 

del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a las medidas penales destinadas a 

garantizar el respeto de los derechos de propiedad intelectual
5
, 

– Vista su Resolución, de 29 de marzo de 2009, sobre el refuerzo de la seguridad y de las 

libertades fundamentales en Internet, 

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

Libertades Fundamentales y visto el carácter jurídicamente vinculante de la Carta de los 

Derechos Fundamentales, 

– Vista su Resolución, de 10 de abril de 2008, sobre las industrias culturales en Europa, 

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

Económico y Social Europeo y al Comité de las Regiones, de 25 de junio de 2008, sobre 

«Small Business Act» para Europa, que establece el principio «Pensar primero a pequeña 

escala» en busca de una ambiciosa iniciativa política para las PYME, 

– Vista su Resolución, de 10 de marzo de 2010, sobre la transparencia y el estado de las 

negociaciones del ACTA, 

– Visto el artículo 48 de su Reglamento, 

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 

Industria, Investigación y Energía y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 

Consumidor (A7-0000/2010), 

 

A. Considerando que la falsificación de bienes comerciales puede constituir una amenaza real 

no solo para la salud y la seguridad de los consumidores, sino también para nuestras 

economías y nuestras sociedades, 

B. Considerando que la innovación científica y técnica, las patentes y la industria de la 

cultura contribuyen de forma decisiva a la economía europea, tanto por el número y la 

diversidad de sus puestos de trabajo, como por la riqueza creada; que debe prestarse apoyo 

al conjunto de la cadena de valor de la economía de la cultura, desde la creación hasta su 

distribución; 

C. Considerando que el intercambio de conocimientos y la difusión de la innovación son 

sólidas tradiciones de la Unión Europea; que el acceso del mayor número posible de 

personas a los avances tecnológicos y a los productos culturales sigue siendo el 

fundamento de la política de educación y desarrollo, 

D. Considerando que en la sociedad de la información y de la tecnología digital en evolución 

                                                 
4   DO L 195 de 2.6.2004, p.16. 
5   DO C 74 E de 20.3.2008, p. 526. 
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surgen nuevas formas de producción, distribución y consumo que exigen nuevos modelos 

comerciales que garanticen a los consumidores el acceso a la diversidad de los productos 

y servicios emergentes, garantizando asimismo una remuneración adecuada a los autores y 

a otras partes interesadas que participan en la creación; 

E. Considerando que los datos sobre la dimensión de las violaciones de los DPI son 

incoherentes, incompletos y dispersos y que, antes de elaborar una nueva propuesta 

legislativa, es necesaria una evaluación de impacto objetiva e independiente, 

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

para la economía europea y que, dado el contexto económico, se deben preservar y 

desarrollar, 

G. Considerando que el fenómeno de las infracciones de los DPI en un entorno puramente 

digital, aunque representan un reto importante para las industrias de contenidos creativos, 

debe tratarse por separado de la cuestión de la falsificación de bienes materiales, 

H. Considerando que los esfuerzos por tratar el uso compartido no comercial de archivos en 

línea ha creado un antagonismo fuerte y perjudicial entre las industrias creativas y su 

público, por lo que es necesario buscar nuevas formas de crear una sinergia entre los 

derechos del público y los ingresos de autores y creadores, 

I. Considerando que las continuas violaciones de los DPI pueden conducir al hundimiento 

del sector de la innovación en la UE, 

J. Considerando que el fenómeno mundial de las violaciones en línea de los DPI ha 

alcanzado proporciones preocupantes, especialmente para las industrias de contenidos 

creativos, y que aún no ha podido determinarse si el actual marco jurídico es capaz de 

proteger eficazmente a los titulares de los derechos en Internet al tiempo que garantiza el 

equilibrio entre todos los intereses, incluidos los intereses de los consumidores y 

ciudadanos, 

K. Considerando que el sector de la creación debería seguir desarrollando modelos que 

permitan acceder a contenidos creativos en línea que ofrezcan a los consumidores 

opciones mejoradas y más baratas, incluido el acceso a servicios de suscripción sin límite; 

que el desarrollo de estos servicios legales se ve inhibido por la territorialidad de las 

licencias sobre derechos de autor,  

L. Considerando que para mantener y aumentar el interés que pueden presentar a su público, 

los productores de medios de audiovisuales deben poder utilizar todos los medios de 

distribución nuevos y existentes; que el sistema actual para la concesión de licencias se 

debe adaptar a las nuevas tecnología y ser más flexible, 

M. Considerando que ya existe un marco jurídico de la UE relativo a la falsificación de bienes 

materiales, pero persisten lagunas en lo que concierne al comercio a través de Internet de 

bienes falsificados, 

N. Considerando que las medidas previstas en la Directiva 2004/48/CE relativa al respeto de 

los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior han de ser evaluadas en 



 

AM\830964ES.doc  PE441.911v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

términos de protección de los derechos y de sus efectos sobre los derechos de los 

consumidores, 

O. Considerando las recientes modificaciones efectuadas en el marco reglamentario de las 

telecomunicaciones, en virtud de las cuales se rechazan las propuestas de los denominados 

esquemas de respuesta graduada en el ámbito de la UE e incluyen, en su lugar, 

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 los derechos 

de privacidad y protección de los datos, y subrayando la necesidad de respetar los 

derechos fundamentales en cuestiones relativas al acceso a Internet, 

P. Considerando que aún se tiene que resolver la cuestión de un sistema de patentes 

unificado a escala de la UE, 

Q. Considerando que existen conexiones probadas entre diversas formas de delincuencia 

organizada y la falsificación de bienes comerciales, al contrario que entre la delincuencia 

organizada y el uso compartido no comercial de archivos, 

R. Considerando que el papel de codecisión del Parlamento Europeo en asuntos comerciales 

y su acceso a documentos de negociación están garantizados por el Tratado de Lisboa, 

S. Considerando que la legislación comunitaria vigente dificulta el desarrollo de los sistemas 

de licencias pluriterritoriales en numerosos ámbitos, 

 

1. Acoge favorablemente los progresos realizados por la UE en la armonización de la lucha 

contra la falsificación; alienta a la Comisión a que avance en sus esfuerzos en ámbitos 

sensibles en términos de salud y seguridad, incluyendo entre ellos los medicamentos, los 

alimentos, la cosmética, los recambios para vehículos y los equipos técnicos y eléctricos; 

2. Llama la atención sobre los graves efectos de la falsificación en el mercado interior y, por 

lo tanto, pide a la Comisión que revise, en caso necesario, la efectividad de la legislación 

existente; considera que debe prestarse especial atención a 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; 

3. Solicita a los Estados miembros y a la Comisión la puesta en marcha de un mecanismo 

eficaz de vigilancia del mercado, en particular un sistema de alerta rápida para productos 

falsificados, lo que permitiría la retirada rápida de estos productos de todo el mercado 

europeo; 

4. 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 sobre protección de los consumidores), 

para facilitar la imposición de sanciones a los distribuidores internacionales de productos 

falsificados; 

5. Considera que es urgente, a la vista de la necesidad de combatir de forma eficaz la 



 

AM\830964ES.doc  PE441.911v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

introducción masiva de artículos falsificados en el mercado interior, que puedan ser 

decomisados y retirados del mercado, sobre la base del Reglamento aduanero de la UE, en 

todas las fronteras exteriores de la Unión, independientemente del lugar de importación; 

subraya que el uso de una marca comunitaria garantiza a este respecto dicha protección 

sin fisuras en el conjunto de la UE; considera, pues, que es fundamental no dificultar el 

uso de marcas comunitarias mediante la introducción de un nuevo requisito según el cual 

la concesión de la marca comunitaria presupone su uso efectivo en varios Estados 

miembros; 

6. Toma nota de la opinión de la Comisión de que el actual marco de aplicación civil en la 

UE es suficientemente eficaz y está armonizado en la medida necesaria para un 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; 

7. Pide a la Comisión Europea que vele por que las medidas destinadas a reforzar la 

aplicación de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior no afecten al 

derecho legítimo a la interoperabilidad, pues esta última es esencial para la competencia 

en el mercado de la difusión de obras digitales, en particular para los autores y usuarios de 

software de libre difusión; 

8. Pide a la Comisión que promueva la interoperabilidad y la neutralidad tecnológica, para 

que el contenido pueda distribuirse independientemente de la tecnología o del formato 

utilizado y para permitir la convertibilidad del contenido entre formatos; 

9. Pide a la Comisión que cree un sistema de la UE para las marcas de certificación, lo que 

ofrecería un elevado nivel de protección de los DPI para las marcas de certificación 

establecidas a escala europea o nacional, que establezca normas comunes y un marco 

jurídico para marcas de certificación, garantía, calidad y seguridad, y que proporcione 

otros instrumentos efectivos contra los productos falsificados que violen tales marcas de 

certificación y que, por otra parte, garantizarían que el uso de dichas marcas de 

certificación alcanzaría el nivel deseado de seguridad para los consumidores europeos;  

10. Resalta que el sistema de marcado de certificación de la UE debería proporcionar una 

protección adicional más allá de la proporcionada por las marcas comunitarias y que 

debería ser gestionado por la Oficina de Armonización del Mercado Interior; 

11. Estima que la Comisión debe tener en cuenta los problemas específicos a los que se 

enfrentan las PYME para reforzar los derechos de propiedad intelectual que corresponden 

al principio «Think Small First» establecido por la Small Business Act for Europe en 

aplicación, en particular, del principio de no discriminación de las PYME; 

12. Tiene en cuenta la existencia de formatos especiales que permiten que las obras sean 

accesibles para las personas con discapacidad, en particular para las personas con 

deficiencias visuales, y adopta las medidas adecuadas para promover su distribución en el 

mercado interior; pide a la Comisión que estudie la posibilidad de introducir una 

excepción obligatoria de alcance europeo para que las obras sean más accesibles para las 

personas con discapacidad, e informe de sus conclusiones al Parlamento; 

Observatorio Europeo de la Propiedad Intelectual («el Observatorio») 
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13. Acoge con satisfacción la creación del Observatorio como instrumento de centralización 

de las estadísticas y los datos que servirán de base para las propuestas; insta a la Comisión 

a elaborar un informe sobre cuál es el mejor uso que puede darse a las estructuras 

existentes de cooperación entre autoridades aduaneras para luchar eficazmente contra las 

infracciones delictivas de los DPI; 

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

tipos de mercados afectados por violaciones de los DPI, así como de datos fiables sobre 

las propias violaciones, a fin de desarrollar una política basada en pruebas y orientada a la 

obtención de resultados; 

15. 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 y que su objetivo 

principal sea el de recopilar y producir investigación científica sobre la falsificación y la 

regulación de los DPI; 

16. Pide al Observatorio Europeo que analice los problemas relacionados con el 

almacenamiento y la eliminación de grandes cantidades de productos falsificados y que 

simplifique la normativa vigente para la reutilización de los productos falsificados con el 

consentimiento de los titulares de los derechos para las necesidades de organizaciones sin 

ánimo de lucro con fines sociales; 

17. Pide al Observatorio que, en todas las evaluaciones de impacto, incluya, cuando proceda, 

una evaluación del impacto de los DPI y los flujos de conocimiento, en particular en lo 

que respecta a las PYME, especialmente las que estén situadas en regiones 

desfavorecidas; 

18. Pide a la Comisión que indique claramente las tareas que se confiarán al Observatorio, y 

subraya que el éxito de este depende en gran medida de la participación y de la 

cooperación de todas las partes interesadas, incluidas las autoridades nacionales, los 

titulares de los derechos, las organizaciones de consumidores y las industrias interesadas, 

a fin de aumentar la transparencia y evitar la duplicación de esfuerzos; 

19. Pide a la Comisión que informe al Parlamento Europeo y al Consejo de manera plena y 

completa sobre los resultados de las actividades del Observatorio mediante un informe 

anual en el que la Comisión presente conclusiones y proponga las soluciones necesarias 

para mejorar la ley sobre DPI; 

20. Pide una mayor implicación del Parlamento Europeo y de la sociedad civil en la 

definición de las próximas fases de la lucha contra la violación de los derechos de 

propiedad intelectual; critica, a este respecto, la falta de información sobre el progreso de 

los grupos de trabajo de las partes interesadas establecidos por la Comisión y el 

Observatorio Europeo; pide, por consiguiente, la creación de una plataforma 

parlamentaria en dichos grupos de trabajo; 

21. Señala que en la labor de la Comisión en la lucha contra las violaciones de los derechos de 

propiedad intelectual deben implicarse más las autoridades policiales y judiciales y de 

protección de datos, los académicos, los representantes de los profesionales del derecho y 

la sociedad civil; solicita por ello que se invite a estos representantes a formar parte de los 
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grupos de trabajo de las partes interesadas; 

22. Insta a la Comisión a garantizar que el Observatorio respete las normas de la UE en el 

ámbito de la protección de la vida privada y la protección de datos; 

Innovación en la adaptación de los DPI a Internet 

23. Pide a la Comisión que proponga una estrategia global en materia de DPI que contribuya a 

la creación de un mercado único en línea y adapte el marco legislativo europeo en materia 

de DPI a las tendencias actuales de la sociedad y a los avances técnicos, a fin de garantizar 

una verdadera protección de los DPI, facilitando al mismo tiempo un amplio acceso a los 

usuarios; 

24. Subraya la necesidad de un sistema de protección de los derechos de propiedad intelectual 

coherente, eficiente y equilibrado, que tenga en cuenta los derechos de los usuarios y las 

obligaciones y las libertades fundamentales y apoye la claridad jurídica tanto para los 

titulares de derechos como para los consumidores en el mercado interior; 

25. Subraya que las medidas adoptadas para proteger los DPI en línea que tengan un impacto 

en los derechos y libertades fundamentales deben respetar la Carta de los Derechos 

Fundamentales de la Unión Europea, en particular, los artículos 7 y 8, así como el 

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

Fundamentales, en particular los artículos 6, 8 y 10; recuerda a este respecto que el 

artículo 17 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea dispone la 

protección de la propiedad intelectual; recuerda asimismo la Directiva 95/46/CE relativa a 

la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de datos personales y 

a la libre circulación de estos datos; 

26. Advierte del peligro de las medidas no legislativas referentes 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; 

27. 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;  

28. Se pregunta si resulta exacto utilizar el término «piratería» para designar el intercambio no 

comercial de contenidos en línea, lo que conduce a la criminalización de hecho de 

millones de ciudadanos europeos;  

29. Insta a la Comisión a que, en la estrategia mencionada, haga una distinción entre la 

diseminación masiva no autorizada de archivos, con fines comerciales o lucrativos, ―que 

constituye una clara infracción de los derechos de propiedad intelectual y debe ser 

castigada― y el uso compartido no comercial de archivos en línea;  

30. Recuerda que, en el ámbito de la cultura, existe una excepción a los DPI: la «copia 

privada»; pide a la Comisión que considere cómo puede adaptarse esta disposición al 

nuevo progreso tecnológico y a Internet y vincularse a los nuevos modelos empresariales 

del sector de la creación; 
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31. Destaca que la Comisión Europea, los Estados miembros y las partes interesadas deben 

tener en cuenta el hecho de que la evolución tecnológica genera otras formas de 

producción que hacen necesario desarrollar nuevos modelos económicos y comerciales 

que han de garantizar una remuneración más equitativa para todas las categorías de 

titulares de derechos; 

32. Subraya que el apoyo y el desarrollo, lo antes posible, de una oferta legal de bienes y 

servicios diversificada, atractiva y visible para los consumidores puede contribuir a hacer 

frente al fenómeno de las infracciones en línea; reconoce a este respecto que la falta de un 

verdadero mercado interior europeo digital operativo constituye un importante obstáculo 

para el desarrollo de una oferta legal en línea; 

33. Solicita una legislación específica que garantice que el consumidor particular que haya 

recibido legalmente copias para uso personal a partir de productos originales sujetos a 

protección de los derechos de propiedad intelectual no esté obligado a demostrar la 

legalidad de dichas copias, correspondiendo a quien esté interesado en ello probar la 

posible violación de las normas sobre la protección de los derechos de propiedad 

intelectual; 

34. Pide a la Comisión que reflexione sobre el modo de adaptar la propiedad intelectual a los 

nuevos avances tecnológicos e invite a todas las partes activas del sector, incluidos, en 

concreto, los operadores de telecomunicaciones y los proveedores de servicios de Internet, 

a unir sus fuerzas y buscar soluciones equitativas para los interesados, grandes o 

pequeños, y para 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 por los derechos fundamentales, incluido 

el derecho a la protección de los datos y la vida privada y el derecho de acceso a Internet; 

35. Pide a la Comisión que presente propuestas a los Estados miembros y al Parlamento 

Europeo que prevean sistemas de recompensa alternativos destinados a compensar a los 

autores por el uso en línea de sus obras; 

36. Pide a la Comisión que piense de manera general sobre métodos para facilitar el acceso de 

la industria al mercado digital sin fronteras geográficas, teniendo en cuenta las 

circunstancias específicas de cada sector, abordando urgentemente el problema de las 

licencias pluriterritoriales, para las que exista una demanda sustancial de parte de los 

consumidores, y la falta de legislación armonizada sobre derechos de autor, así como un 

sistema eficaz y transparente de gestión de los derechos que complete el desarrollo actual 

de servicios legales; 

37. Destaca que debería mejorarse el sistema de concesión de licencias sobre la base de la 

neutralidad tecnológica, de modo que los Estados miembros cuenten con un sistema de 

gestión de derechos flexible, eficaz y transparente que se pueda adaptar a las nuevas 

tecnologías; 

38. Pide a la Comisión que revise el asunto de la gestión transfronteriza de derechos y cambie 

la situación actual de incertidumbre jurídica creada por la Recomendación de la Comisión 

2005/737/CE, de 18 de mayo de 2005, relativa a la gestión colectiva transfronteriza de los 

derechos de autor, teniendo en cuenta el hecho de que los derechos de autor son 
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inherentemente territoriales por razones culturales, tradicionales y lingüísticas y 

garantizando un sistema de licencias paneuropeo que ofrezca a los consumidores acceso a 

la mayor opción posible de contenido, pero no a expensas del repertorio local europeo; 

39. Invita a la Comisión a adoptar un enfoque abierto ante las propuestas que han surgido 

respecto del reconocimiento del uso compartido no comercial de archivos en línea, 

recopilando información exhaustiva sobre los aspectos económicos de métodos de 

financiación mutualizados para la creación, basados en intercambios no comerciales de 

contenido digital (como la «contribución creativa» o la «tarifa plana cultural»); 

40. Considera fundamental que las industrias culturales y creativas y las comunidades 

culturales dispongan de financiación adecuada, y pide al Consejo, a la Comisión y a los 

Estados miembros que adopten las medidas necesarias, recomienden métodos mixtos de 

financiación y seguridad financiera y promuevan un marco reglamentario y fiscal que 

favorezca a las industrias culturales y a las comunidades creativas, y, en particular, que 

apliquen créditos tributarios y tipos reducidos de IVA a todos los productos culturales, 

incluidas las obras en línea; 

41. Pide a la Comisión que promueva la disponibilidad de licencias a nivel de la UE para los 

DPI, licencias previamente sometidas a evaluaciones de impacto pormenorizadas, 

teniendo en cuenta las diferencias entre las industrias de contenido; 

42. Llama la atención, además, sobre el creciente problema del espionaje industrial a través de 

Internet y de la sustracción de datos objeto de propiedad industrial, en particular de 

documentación técnica y código fuente;  

43. Solicita a la Comisión que identifique los problemas y necesidades particulares de las 

PYME, que desarrolle medidas específicas para ayudarlas en los litigios relativos a los 

derechos de propiedad intelectual y permita a las PYME protegerse mejor tanto en la UE 

como en terceros países; 

Refuerzo de las relaciones con el consumidor  

44. Toma nota del éxito limitado obtenido por las campañas de sensibilización en materia de 

respeto de los DPI en línea; 

45. Pide a la Comisión que colabore con la industria para desarrollar diferentes facilidades de 

pago que los consumidores que no tienen acceso a una tarjeta de crédito puedan usar en 

las compras transfronterizas en línea, con el fin de facilitar a los consumidores europeos la 

compra de contenido que se ofrece legalmente, y promoviendo así el mercado interior 

digital;  

Dimensión internacional e influencia sobre el mercado interior 

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

mejorar aún más el Reglamento aduanero de la UE, y pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que garanticen que la incautación de bienes cuya ilegalidad no se demuestre sea 

lo más breve posible, para evitar que se bloqueen de forma ilegítima las transferencias 

internacionales de tales bienes; 
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47. Pide a la Comisión que desarrolle una cooperación innovadora y reforzada entre la 

administración y los distintos sectores industriales interesados, sin perjuicio de la 

distinción tradicional y legal entre las funciones y las competencias de las autoridades 

policiales y judiciales y las de la industria; 

48. Considera que toda medida que limite el libre acceso a Internet debe ser dictada 

únicamente por una instancia judicial;  

49. Pide a la Comisión que reanude su cooperación con los países terceros prioritarios en 

materia de propiedad intelectual y promueva un enfoque equilibrado en el contexto de las 

negociaciones sobre la propiedad intelectual en el seno de la Organización Mundial de la 

Propiedad Intelectual, en particular en el marco del Acuerdo sobre los aspectos de los 

derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (ADPIC); 

50. Pide a la Comisión que garantice que sus esfuerzos en las negociaciones sobre el 

multilateral Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) se limitan al 

actual sistema europeo de aplicación de los DPI contra la falsificación, de conformidad 

con su resolución de 10 de marzo de 2010; reitera a la Comisión que mantenga inmediata 

y plenamente informado al Parlamento en todas las fases de las negociaciones y garantice 

que las disposiciones del ACTA respetan plenamente el acervo comunitario sobre los DPI 

y los derechos fundamentales;  

51. Reitera su petición a la Comisión de que asegure que el ACTA se centre únicamente en 

medidas de aplicación de los DPI y no en cuestiones sustantivas de los DPI tales como el 

alcance de la protección, limitaciones y excepciones, responsabilidad subsidiaria o 

responsabilidad de intermediarios, y que el ACTA no se utilice como vehículo para 

modificar el marco existente europeo de aplicación de los DPI; 

52. Pide a la Comisión que rechace las disposiciones que pudieran permitir a los propietarios 

de marcas comerciales y derechos de autor que se inmiscuyan en la intimidad de los 

supuestos infractores sin el debido procedimiento jurídico, criminalizar en exceso las 

infracciones no comerciales de derechos de autor y marcas comerciales o aplicar 

tecnologías de gestión de derechos de autor a costa de los derechos de los ciudadanos; 

Delincuencia organizada 

53. Subraya la importancia de luchar contra la delincuencia organizada en el ámbito de la 

falsificación de productos; destaca en este contexto la necesidad de una legislación 

adecuada de la UE sobre sanciones proporcionadas y equitativas, y apoya una estrecha 

cooperación estratégica y operativa entre todas las partes interesadas en el seno de la UE, 

las autoridades nacionales y el sector privado, así como con los Estados no miembros de 

la UE y las organizaciones internacionales; 

54. 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. 
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Or. en 

 

 


