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SUGERENCIAS 

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Industria, Investigación y Energía y 

a la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor, competentes para el fondo, 

que incorporen las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que aprueben: 

1. Subraya que estimular el crecimiento, la innovación, la libertad de elección del ciudadano 

y el consumidor, la creación de empleo, incluido el empleo de alta calidad, y la 

competitividad es de vital importancia, y considera que el mercado único digital es 

fundamental para conseguir estos objetivos, eliminando las barreras al comercio, 

incrementando la productividad, racionalizando los procesos para las empresas en línea, 

apoyando a los creadores, los inversores y los consumidores y a los trabajadores de la 

economía digital, con una atención especial a las pymes, y haciendo comercialmente 

atractiva la inversión privada en infraestructuras creativas, al tiempo que se minimiza la 

burocracia y se facilita la creación de nuevas empresas emergentes; observa además la 

importancia de facilitar el acceso legal a los trabajos académicos y creativos y garantizar 

un elevado nivel de protección del consumidor y de los datos en el mercado único digital; 

pide una regulación con miras de futuro y una evaluación del impacto de toda nueva 

propuesta por lo que se refiere a la competitividad, el crecimiento, las pymes, el potencial 

de innovación y la creación de empleo, así como sus costes y beneficios potenciales, 

junto con una evaluación de su impacto medioambiental y social; 

2. Acoge con satisfacción la Comunicación de la Comisión titulada «Una Estrategia para el 

Mercado Único Digital de Europa» (COM(2015)0192) y el compromiso que incluye de 

modernizar el marco actual relativo a los derechos de autor para adaptarlo a la era digital; 

subraya que cualquier modificación de dicho marco debe considerarse de una manera 

selectiva y centrándose en una retribución justa y adecuada para los creadores y demás 

titulares de derechos por la explotación de sus obras, el crecimiento económico, la 

competitividad y una mayor satisfacción del consumidor, al igual que en la necesidad de 

garantizar la protección de los derechos fundamentales; 

3. Señala el papel de los derechos de propiedad intelectual y recuerda que las excepciones y 

limitaciones a los derechos de autor son uno de los aspectos del sistema de derechos de 

autor; destaca el papel esencial de las excepciones y limitaciones selectivas a los derechos 

de autor a la hora de contribuir al crecimiento económico, la innovación y la creación de 

empleo, alentando la creatividad futura y mejorando la innovación y la diversidad 

creativa y cultural de la UE; 

4. Destaca, a este respecto, que las industrias culturales y creativas de la UE son un motor 

de crecimiento económico, innovación y competitividad, puesto que, según los datos del 

sector, emplean a más de 7 millones de personas y generan más del 4,2 % del PIB de la 

UE1; 

5. Considera que la reforma debe lograr un justo equilibrio entre todos los intereses 

implicados; señala que el sector creativo tiene particularidades y problemas concretos, 

debido sobre todo a los diferentes tipos de contenidos y trabajos creativos y a los modelos 

empresariales utilizados; pide por ello a la Comisión que identifique mejor dichas 

                                                 
1 Estudio de EY titulado «Creating growth – Measuring cultural and creative markets in the EU». 
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particularidades y las tenga en cuenta a la hora de proponer modificaciones y soluciones; 

6. Subraya que cualquier reforma del marco relativo a los derechos de autor debe basarse en 

un alto nivel de protección, dado que estos derechos son esenciales para la creación 

intelectual, y debe proporcionar una base jurídica estable, clara y flexible que fomente las 

inversiones y el crecimiento en el sector cultural y creativo, eliminando al mismo tiempo 

las inseguridades e incoherencias jurídicas que obstaculizan el buen funcionamiento del 

mercado interior; 

7. Pide a la Comisión que se asegure de que toda reforma de la Directiva sobre derechos de 

autor tenga en cuenta los resultados de la evaluación de impacto ex post de la Directiva 

de 2001 sobre derechos de autor y se base en unas pruebas sólidas, incluida una 

evaluación del posible impacto de los elementos modificados, en particular por lo que se 

refiere a la producción, la financiación y la distribución de obras audiovisuales, así como 

la diversidad cultural; considera que debe llevarse a cabo un análisis económico adecuado 

que incluya el impacto en el empleo y el crecimiento; 

8. Pide asimismo a la Comisión que tenga en cuenta la Resolución del Parlamento, de 9 de 

julio de 2015, sobre la aplicación de 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 

información1, 

9. Señala que el 56 % de los europeos utiliza internet con fines culturales, y observa, por 

tanto, la importancia de varias excepciones a los derechos de autor; recuerda a la 

Comisión el apoyo mayoritario de los diputados al PE al examen de la aplicación de 

normas mínimas en las excepciones y limitaciones a los derechos de autor y la aplicación 

adecuada de tales excepciones y limitaciones establecidas en la Directiva 2001/29/CE; 

subraya que el enfoque de las excepciones y limitaciones a los derechos de autor debe ser 

equilibrado, selectivo y neutro en relación con el formato y solo debe basarse en 

necesidades demostradas, sin perjuicio de la diversidad cultural de la UE, de su 

financiación y de la justa compensación de los autores; insiste en que, aunque el uso de la 

búsqueda de datos y textos requiere una mayor seguridad jurídica para permitir a los 

investigadores y a los centros educativos hacer un uso más amplio del material protegido 

por los derechos de autor, también con carácter transnacional, toda excepción a escala de 

la UE para el uso de la búsqueda de datos y textos debe aplicarse únicamente cuando el 

usuario tenga un acceso legal y desarrollarse en consulta con todas las partes interesadas 

previa realización de una evaluación del impacto basada en pruebas; 

10. Destaca la importancia de mejorar la claridad y la transparencia del régimen de derechos 

de autor, en particular en relación con los contenidos elaborados por los usuarios y los 

cánones privados por derechos de autor en los Estados miembros que opten por 

aplicarlos; observa, a este respecto, que debe informarse a los ciudadanos sobre el 

importe real del canon por derechos de autor, su fin y cómo se utilizará; 

11. Hace hincapié en que el mercado único digital debe brindar la oportunidad de garantizar 

la accesibilidad para todos, incluidas las personas con discapacidad, a los productos y 

servicios protegidos por los derechos de autor y derechos afines; manifiesta, a este 

                                                 
1 Textos aprobados, P8_TA(2015)0273. 
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respecto, su profunda preocupación por la falta de avances en la ratificación del Tratado 

de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con 

discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso, e insta a que se 

ratifique lo antes posible; aguarda con interés la sentencia correspondiente del Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea (TJUE); 

12. Pide reformas selectivas y basadas en pruebas para mejorar el acceso transfronterizo a 

contenidos en línea legalmente disponibles o adquiridos legalmente, pero advierte de que 

no se debe promover indiscriminadamente la puesta en marcha de licencias obligatorias a 

escala europea, dado que esto podría conducir a una reducción de la oferta de contenidos 

disponible para los usuarios; destaca que el principio de territorialidad es un elemento 

esencial del sistema de derechos de autor, habida cuenta de la importancia de las licencias 

territoriales en la UE; pide que se ponga fin al bloqueo geográfico injustificado, dando 

prioridad a la portabilidad transfronteriza de contenidos legalmente adquiridos o 

disponibles legalmente, como primer paso hacia una mayor seguridad jurídica, así como 

la introducción de nuevos modelos comerciales para unos sistemas innovadores y 

flexibles de licencias en línea; observa que tales modelos deben favorecer a los 

consumidores para garantizar la diversidad lingüística y cultural, sin socavar el principio 

de territorialidad ni la libertad contractual; 

13. Acoge con satisfacción el propósito de la Comisión de reforzar la investigación e 

innovación de la UE mejorando la utilización transfronteriza del material protegido por 

los derechos de autor; considera que este esfuerzo es fundamental para mejorar el acceso 

al conocimiento y a la educación en línea y para mejorar la competitividad mundial de los 

centros educativos de la UE; 

14. Subraya la importancia del acceso a la información y al contenido en el dominio público; 

hace hincapié en que el contenido del dominio público de un Estado miembro debe ser 

accesible en todos los Estados miembros; considera que, cuando resulte posible, el 

contenido público de las instituciones de la UE debe incluirse en el dominio público; 

15. Opina que toda modificación de la Directiva de servicios de comunicación audiovisual 

debe tener en cuenta las nuevas formas de acceso a los contenidos audiovisuales y ser 

coherente con la actual reforma de la legislación en materia de derechos de autor; 

16. Considera que ciertos intermediarios y plataformas en línea generan ingresos gracias a las 

obras y a los contenidos culturales, pero estos ingresos no siempre se comparten con los 

creadores; pide a la Comisión que estudie opciones basadas en pruebas para abordar el 

traslado del valor desde los contenidos hacia los servicios, lo que permitirá a los autores, 

intérpretes y titulares de derechos recibir una remuneración justa por la explotación de 

sus obras en internet, sin obstaculizar la innovación; 

17. Señala que el ritmo acelerado de la evolución tecnológica en el mercado digital exige un 

marco tecnológicamente neutro para los derechos de autor; 

18. Insta a la Comisión a que garantice que la estrategia de la UE para un mercado único 

digital se diseñe en cooperación con los países que lideran las buenas prácticas en los 

procesos de digitalización, para poder acomodar con facilidad las innovaciones 

tecnológicas de países terceros, especialmente en lo que respecta a la propiedad 

intelectual, mejorando así la interoperabilidad y ampliando las posibilidades de 
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crecimiento y expansión de las empresas europeas en el mercado internacional; 

19. Pide a los distribuidores que publiquen toda la información disponible sobre las medidas 

tecnológicas necesarias para garantizar la interoperabilidad de sus contenidos; 

20. Respalda los esfuerzos de la Comisión por garantizar la interoperabilidad entre los 

componentes digitales y hace hincapié en la importancia de la normalización, que puede 

lograrse tanto mediante patentes esenciales para determinadas normas como mediante 

modelos de concesión de licencias abiertas; acoge con satisfacción los esfuerzos de la 

Comisión destinados establecer un marco equilibrado para las negociaciones entre los 

titulares de los derechos y los responsables de aplicar patentes esenciales para 

determinadas normas, con el fin de garantizar condiciones equitativas en la concesión de 

licencias; invita a la Comisión a tomar nota y a aplicar el espíritu de la sentencia del 

Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el asunto C-170/13 (Huawei/ZTE), que 

consigue un equilibrio entre los titulares de patentes esenciales para determinadas normas 

y los encargados de aplicar las normas, con el fin de controlar las infracciones de patentes 

y de garantizar una conclusión efectiva de los acuerdos de concesión de licencias en 

términos equitativos, razonables y no discriminatorios (FRAND, por sus siglas en inglés); 

21. Acoge con satisfacción el plan de acción de la Comisión para modernizar la aplicación de 

los derechos de propiedad intelectual en línea en lo relativo a las infracciones a escala 

comercial; destaca la importancia de respetar la legislación sobre derechos de autor y 

derechos afines en la era digital; considera extremamente importante el respeto de los 

derechos de autor de conformidad con lo dispuesto en la Directiva 2004/48/CE en todos 

los Estados miembros, y que los derechos de autor y derechos afines tengan la misma 

efectividad que las medidas de ejecución introducidas para su protección; destaca que la 

UE se enfrenta a un número significativo de infracciones de los DPI y que, según datos 

de la Comisión, las autoridades aduaneras registraron hasta 95 000 casos de detenciones 

en 2014, y se estima que los 35,5 millones de artículos confiscados tienen un valor de 

más de 600 millones de euros1; hace hincapié en que el papel del Observatorio Europeo 

de las Vulneraciones de los Derechos de Propiedad Intelectual es generar datos fiables y 

análisis objetivos sobre los verdaderos efectos que producen las infracciones para los 

actores económicos; pide, por ello, que se adopte un planteamiento eficaz, sostenible, 

proporcionado y modernizado para la aplicación, la implantación y la protección de los 

derechos de propiedad intelectual en línea, especialmente en relación con las infracciones 

a escala comercial; observa que, en algunos casos, las infracciones de los derechos de 

autor pueden derivarse de la dificultad para encontrar contenidos deseados disponibles 

legalmente; pide, por lo tanto, que se elabore y promueva una gama más amplia de 

ofertas legales de fácil utilización destinadas al público; 

22. Celebra el principio de «seguir el dinero» y alienta a los actores de la cadena de 

suministro a que tomen medidas coordinadas y proporcionadas para luchar contra las 

infracciones de los derechos de la propiedad intelectual a escala comercial, sobre la base 

de la práctica de los acuerdos voluntarios; hace hincapié en que la Comisión, junto con 

los Estados miembros, debe fomentar la sensibilización y la debida diligencia en la 

cadena de suministro, y promover el intercambio de información y de mejores prácticas 

además de una cooperación reforzada entre los sectores público y privado; insiste en que 

                                                 
1 Véase el informe sobre la aplicación de los derechos de propiedad intelectual por los servicios de aduanas de la 

UE – Resultados en la frontera de la UE en 2014, DG TAXUD, 2015. 
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cualquier medida adoptada por los actores de la cadena de suministro para luchar contra 

las infracciones a escala comercial debe ser proporcionada y coordinada y estar 

justificada, e incluir la posibilidad de emplear recursos efectivos y fáciles de utilizar para 

las partes perjudicadas; considera necesario sensibilizar a los consumidores sobre las 

consecuencias de la vulneración de los derechos de autor y derechos afines; 

23. Considera que la Comisión debe poner en marcha debates, y que deben llevarse a cabo 

análisis basados en pruebas, sobre si todos los actores de la cadena de valor, incluidos los 

intermediarios y las plataformas en línea, los proveedores de contenido y de servicios, y 

también los intermediarios fuera de línea, tales como revendedores y minoristas, deben 

adoptar medidas razonables y adecuadas contra los contenidos ilegales, los productos 

falsificados y las infracciones de los derechos de la propiedad intelectual a escala 

comercial, salvaguardando al mismo tiempo la capacidad de los usuarios finales de 

acceder a la información y distribuirla o ejecutar las aplicaciones y los servicios de su 

elección; hace hincapié en la necesidad de valorar la posibilidad de clarificar el papel de 

los intermediarios, en especial en cuanto a la lucha contra las infracciones de los derechos 

de la propiedad intelectual, siguiendo un análisis exhaustivo, selectivo y basado en 

pruebas, y tomando en consideración todas las consultas públicas pertinentes efectuadas 

por la Comisión; destaca que las obligaciones de los proveedores de servicios de internet 

y los intermediarios en línea, en cualquier caso, deben tener obligaciones estrictamente 

especificadas, y no deberían desempeñar la función asignada a los tribunales a fin de 

evitar cualquier privatización de las funciones coercitivas; pide a la Comisión que lleve a 

cabo un estudio de evaluación sobre la efectividad del bloqueo judicial de sitios web y de 

los sistemas de notificación y cierre; 

24. Reconoce el papel que desempeñan los proveedores de contenido en el desarrollo y la 

difusión de una obra, también en internet, y que la demanda de los consumidores ha 

impulsado el crecimiento de las plataformas en línea; reconoce que la responsabilidad de 

los intermediarios existentes ha permitido el crecimiento de plataformas en línea, y 

advierte de que la generación de nueva inseguridad jurídica en este ámbito podría tener 

un efecto negativo sobre el crecimiento económico; señala el creciente papel de algunos 

intermediarios de internet y el posible impacto negativo de tal posición de dominio sobre 

el potencial creativo de los autores, su justa remuneración y el desarrollo de los servicios 

ofrecidos por otros distribuidores de obras; 

25. Sugiere que la futura propuesta legislativa sobre plataformas en línea se base en los 

intereses de los consumidores, de los creadores y de la mano de obra digital, 

especialmente en la protección de los más vulnerables; 

26. Hace hincapié en que, con el fin de lograr una aplicación significativa de los derechos de 

autor, el público debe tener un acceso fácil a toda la información sobre la identidad de los 

titulares de derechos de autor y, cuando resulte pertinente, sobre la duración de la 

protección jurídica; 

27. Recuerda que, de conformidad con el artículo 5 de la Directiva 2000/31/CE, los 

proveedores de servicios en línea están obligados a indicar claramente su identidad, y que 

el cumplimiento de este requisito resulta fundamental para garantizar la confianza de los 

consumidores en el comercio electrónico; 

28. Señala el objetivo de la Comisión de retirar la propuesta de una normativa común de 
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compraventa europea y recuerda, en este contexto, la posición del Parlamento en primera 

lectura, de 26 de febrero de 2014; insiste en la necesidad de recopilar y analizar la mayor 

cantidad de datos posible, y de mantener consultas con todas las partes interesadas antes 

de adoptar cualquier planteamiento, en particular por lo que se refiere al impacto que 

tendría sobre la protección ofrecida en la actualidad a los consumidores en el marco de la 

legislación nacional, especialmente en cuanto a las vías de reparación cuando no se 

cumple lo dispuesto en el contrato en el caso de ventas en línea de bienes materiales o 

contenido digital y seguridad jurídica sobre la aplicación del Reglamento Roma I; 

29. Considera que las normas contractuales relativas al contenido digital deben basarse en 

principios para poder ser tecnológicamente neutras y tener visión de futuro; resalta 

asimismo, en cuanto a las futuras propuestas de la Comisión en este ámbito, la 

importancia de evitar incoherencias y el solapamiento con la legislación en vigor, así 

como todo riesgo de crear una brecha jurídica injustificada a largo plazo entre los 

contratos en línea y fuera de línea y distintos canales de distribución, teniendo también 

presente el acervo en materia de bienes de consumo del ejercicio REFIT; 

30. Considera que la propuesta modificada por la Comisión también debe aclarar la forma en 

que se aplicarán las normas en vigor en un entorno digital al vender en línea a escala 

transfronteriza, incluida la aplicación de la Directiva de servicios para hacer frente a una 

discriminación desleal a través de los precios en línea sobre la base de la nacionalidad o 

la ubicación; 

31. Insta a la Comisión a analizar el nivel de protección del Derecho sustantivo de la UE en 

materia de protección de los consumidores dentro del llamado «consumo colaborativo» y 

cualquier desequilibrio entre las partes en las relaciones contractuales entre 

consumidores, que se están fomentando a través de un uso cada vez más amplio de los 

servicios facilitados a través de plataformas de consumo colaborativo; 

32. Hace hincapié en la necesidad de mejorar los procesos para que las empresas se 

establezcan y operen en línea en todos los Estados miembros, que deben racionalizarse y 

digitalizarse, y pide a la Comisión que, en su estrategia para el mercado interior, estudie 

esta opción en mayor medida; 

33. Pide a la Comisión que garantice que se preste especial atención a las cuestiones que 

impiden a los consumidores y a las empresas beneficiarse de toda la gama de productos y 

servicios, ya sean digitales u ofrecidos a través de canales digitales en la UE, y que 

impiden que las empresas se pongan en marcha y crezcan, operen a través de las fronteras 

e innoven; 

34. Invita a los Estados miembros a aplicar las normas comunes y las buenas prácticas en el 

ámbito de la administración digital, con especial atención a los órganos jurisdiccionales y 

las entidades locales; 

35. Hace hincapié en que los avances digitales también conllevan un cambio significativo en 

la administración pública, puesto que establecen una administración electrónica mucho 

más eficaz, simplificada y de uso fácil; considera, en este sentido, que resulta sumamente 

importante que los ciudadanos y las empresas dispongan de registros comerciales 

interconectados; 
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36. Se manifiesta a favor de la creación de una plataforma de resolución de litigios en el nivel 

de la UE durante 2016 para la protección de los consumidores; subraya que sin una 

legislación eficaz y el acceso a instrumentos jurídicos no se pueden garantizar los 

derechos de los consumidores; considera que el comercio electrónico podría prosperar si 

los consumidores pudieran comprar a través de internet en condiciones similares en toda 

la UE; 

37. Subraya que una de las condiciones previas para un mercado único digital dinámico es la 

seguridad en línea y que, justo por ello, considera necesario garantizar la seguridad de las 

redes y de la información en este mercado en rápida expansión; acoge con satisfacción, 

en este sentido, la iniciativa de la Comisión de crear una asociación entre los sectores 

público y privado en materia de ciberseguridad en el ámbito de las tecnologías y 

soluciones de seguridad de la red en línea; 

38. Pide un marco jurídico más eficiente para la financiación de la UE destinada a la 

formación en TIC, con el fin de permitir un aumento de la competitividad de la Unión; 

39. Señala que la brecha tecnológica existente en la UE debe gestionarse a través del marco 

jurídico de las políticas del mercado único digital; destaca que se requiere un enfoque 

proactivo para reducir la brecha entre regiones, entre las zonas rurales y urbanas, y entre 

generaciones; 

40. Observa que, con el fin de respaldar un marco jurídico firme en materia de política del 

mercado único digital, se requiere un apoyo directo para el desarrollo y la innovación de 

las empresas de la UE; subraya, por consiguiente, que debe instarse a las pymes a utilizar 

tecnologías digitales y a desarrollar competencias y servicios TIC; 

41. Señala que la innovación digital genera crecimiento y que un marco jurídico firme en 

materia de política del mercado digital debe fomentar el espíritu emprendedor; hace 

hincapié en que deben establecerse programas para alentar a los jóvenes innovadores con 

el fin de aprovechar el potencial de los jóvenes europeos. 
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