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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Exteriores, 

competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 

resolución que apruebe: 

1. Reconoce que Internet se ha convertido en un espacio público que ha dado origen a 

nuevos métodos de comercio transfronterizo y a un desarrollo innovador del mercado, así 

como a una interacción social y cultural; expresa su convicción de que las libertades 

digitales y el comercio transfronterizo deberían ir de la mano con el fin de generar y 

optimizar oportunidades de negocio para las empresas europeas en la economía digital 

global; 

2. Considera algunas de las nuevas tecnologías como elementos facilitadores de cambio y 

potencialmente útiles para las libertades fundamentales, los derechos humanos y las 

oportunidades de negocio; cree que la Unión Europea debe incluir Internet y las libertades 

digitales en las futuras negociaciones comerciales, como elementos facilitadotes de los 

derechos humanos; insta al Consejo y a la Comisión a que, en el marco de los acuerdos de 

libre comercio, consideren la posibilidad de aplicar salvaguardias objetivas y transparentes 

para preservar un acceso sin restricciones a un Internet abierto y asegurar la libre 

circulación de la información, de conformidad con la legislación existente; asimismo, pide 

una estrategia para promover soluciones de software y hardware seguras e independientes 

para la activa participación democrática de todos los ciudadanos y ciudadanas en la 

sociedad, especialmente de los usuarios de Internet que utilizan el comercio en línea. 

3. Es consciente de que existe la preocupación de que algunos ciudadanos estén cada vez 

más expuestos a la expresión derechos de autor y odien lo que representa; reconoce el 

papel tan importante que desempeña la política comercial exterior en el diseño de los 

instrumentos de defensa de los derechos de autor; 

 
4. Reconoce que una adecuada protección de los derechos de propiedad intelectual (DPI) es 

un instrumento para la innovación, el crecimiento y la creación de empleo en el sector de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y de los medios de 

comunicación, así como para la innovación tecnológica; comprende que la Estrategia de 

libertad digital y la Política comercial de la UE pueden utilizarse como instrumentos que 

garanticen que los derechos y obligaciones de propiedad intelectual estén claramente 

definidos y cuenten con la mejor protección posible; lamenta las pérdidas sufridas por los 

empresarios y ciudadanos europeos a causa del incumplimiento de dichos objetivos; 

5. Estima necesario una mayor cooperación global para mantener y modernizar la propiedad 

intelectual en el futuro, lo cual es necesario para asegurar la innovación, el empleo, y la 

apertura del comercio mundial; 

6. Pide a los Estados miembros y a la Comisión que desarrollen una política de DPI para que 

a los que desean crear su propio contenido y compartirlo sin adquirir DPI se les permita 

seguir con dichas actividades; 
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7. Pide a la Comisión que presente por fin una propuesta de directiva adaptada a las 

necesidades de hoy en día para la defensa de los derechos de propiedad intelectual en el 

entorno digital, a fin de poder llegar a acuerdos con nuestros socios comerciales sobre la 

base de una legislación moderna de la UE; 

8. Pide al Consejo, a la Comisión y al Servicio Europeo de Acción Exterior que ofrezcan 

respaldo político a las empresas europeas que operan en terceros países donde se les exige 

eliminar los contenidos creados por los usuarios, limitar la libre prestación de servicios u 

ofrecer información personal cuando ello suponga vulnerar los derechos fundamentales; 

señala que las empresas digitales a menudo funcionan sin fronteras, y que la legislación de 

terceros países puede afectar negativamente a los usuarios y consumidores europeos; por 

lo tanto, pide al Consejo y a la Comisión que velen por que se reduzca al mínimo la 

repercusión de la legislación de terceros países en las personas físicas o jurídicas que 

operen en la UE; 

9. Observa que el comercio electrónico se ha desarrollado fuera de marcos comerciales de 

regulación de tipo tradicional y normativo; subraya la importancia del aumento de la 

cooperación internacional en la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) para proteger y asegurar el 

desarrollo del mercado digital global; pide una revisión y una actualización del Acuerdo 

sobre Tecnología de la Información (ATI) en la OMC y pide a su vez a la UE que explore 

la posibilidad de un Acuerdo Económico Digital Internacional (IDEA, por sus siglas en 

inglés); 

10. Observa que el aumento de la implicación y regulación gubernamental de Internet 

dificulta su naturaleza abierta y sin restricciones, limitando así el potencial de incremento 

del comercio electrónico y dificultando a las empresas de la UE operar en la economía 

digital; expresa su convicción de que un enfoque que incluya múltiples partes interesadas 

es la mejor forma de llegar a un equilibrio entre el interés público y privado en Internet y 

en el mercado global; pide un esfuerzo internacional para construir la infraestructura 

necesaria que permita la expansión de la economía digital, incluyendo regímenes 

normativos liberales, y pide a los países en desarrollo que aumenten los beneficios mutuos 

en consonancia con el principio comercio para el cambio; 

11. Considera que restringir el acceso de las empresas de la UE a los mercados digitales y de 

los ciberconsumidores mediante la censura nacional a gran escala o la censura estatal 

masiva o restringiendo el acceso al mercado de los proveedores de servicios en línea 

europeos en terceros países, entre otras medidas, constituyen barreras comerciales; pide a 

la Comisión y al Consejo que incluyan un mecanismo de salvaguardia en todos los futuros 

acuerdos comerciales, en particular en aquellos con disposiciones relativas a servicios 

online y a cibercomunidades de usuarios que comparten información, para garantizar que 

a las empresas de la UE que operan en el sector de las TIC no se les exija restringir el 

acceso a las páginas web, eliminar los contenidos creados por los usuarios u ofrecer 

información personal, como las direcciones IP personales, cuando ello suponga vulnerar 

derechos y libertades fundamentales; asimismo, pide al Consejo y a la Comisión que 

desarrollen una estrategia para hacer frente a las medidas de terceros países que restrinjan 

el acceso de empresas de la UE a los mercados en línea mundiales; 

12. Destaca la necesidad de aplicar controles más estrictos a la cadena de suministro, así como 



 

AD\913223ES.doc 5/6 PE492.658v02-00 

 ES 

sistemas de responsabilidad empresarial y mecanismos de transparencia, con respecto al 

comercio de productos (desde los bienes y equipos básicos a los dispositivos móviles) y 

servicios que pudieran servir para limitar los derechos humanos y la libertad digital; 

considera que los productos y servicios tecnológicos de bloqueo e interceptación son 

bienes de «uso único» y que su exportación debería someterse a un procedimiento de 

aprobación previa; insta a la Comisión a presentar un nuevo proyecto de marco legal sobre 

exportaciones de doble uso, que aborde la exportación de productos y servicios de TIC 

potencialmente dañinos a terceros países y que contemple un papel de coordinador y 

supervisor para la Comisión; 

13. Expresa su convicción de que las empresas deberían diseñar y llevar a cabo prácticas 

comerciales dirigidas a supervisar el posible impacto de los nuevos productos del sector 

de las TIC sobre los derechos humanos, también en su fase de investigación y desarrollo, 

y a asegurar la no complicidad en posibles violaciones de derechos humanos en terceros 

países; pide a la Comisión que facilite a las empresas de la UE un amplio abanico de 

información a fin de alcanzar el equilibrio apropiado entre intereses comerciales y 

responsabilidad social de la empresa. 
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