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PROPUESTA DE RESOLUCIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO 

sobre mejorar el respeto de los derechos de propiedad intelectual en el mercado interior 

(2009/2178(INI)) 

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),  

– 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, 

– 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, 

 

– 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, 

– Vista la Directiva 2009/24/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 abril 2009, 

sobre la protección jurídica de las bases de datos, 

 

– Vista la Resolución legislativa del Parlamento Europeo, 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,  

 

– Vista la Estrategia 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»,     

 

– 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), 
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A. Considerando que las violaciones de los derechos de propiedad intelectual (DPI), 

entendidas como cualquier violación de cualquier derecho de propiedad intelectual, como 

los derechos de autor, las marcas, los diseños o las patentes, son una amenaza real para la 

salud y la seguridad los consumidores, así como para nuestras economías y nuestras 

sociedades,  

B. Considerando que, para tratar correctamente la cuestión de la aplicación de los DPI en el 

mercado interior, 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, 

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

incoherentes, incompletos, insuficientes y dispersos, 

D. 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, 

E. Considerando que la infracción de los DPI es una problemática horizontal que afecta a 

todos los sectores de la industria, y en especial a las industrias creativas e innovadoras,  

F. Considerando que el fenómeno de la piratería en línea ha alcanzado proporciones 

alarmantes, especialmente para las industrias de contenidos creativos, y que el actual 

marco jurídico resulta incapaz de proteger eficazmente a los titulares de los derechos en 

Internet y el equilibrio entre todos los intereses, incluidos los intereses de los 

consumidores,  

G. Considerando que, con la excepción de la legislación sobre las sanciones penales, ya 

existe en la UE un marco jurídico relativo al fenómeno de la falsificación y la piratería de 

bienes materiales, pero persisten lagunas en lo que concierne a la lucha contra la piratería 

en Internet,   

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

los derechos de propiedad intelectual no han sido evaluadas en términos de protección de 

los derechos,   

I. Considerando que, en el caso de las patentes, su protección es esencial para luchar 

eficazmente contra las violaciones de patentes; considerando que aún se debe resolver la 

cuestión de un sistema de patentes unificado a nivel de la UE, 

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

organizada y las violaciones de los DPI, en particular la falsificación y la piratería  

1. Acoge con satisfacción la comunicación de la Comisión, de 11 de septiembre de 2009, 

sobre medidas no legislativas adicionales; lamenta, sin embargo, que la comunicación no 

aborde la conclusión del marco legislativo; 

2. Pide a la Comisión a que presente con urgencia una estrategia completa en materia de  

derechos de propiedad intelectual que aborde todos los aspectos de dichos derechos, 

incluyendo su aplicación;   
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3. Considera que la Comisión debería tener en cuenta los aspectos de los DPI en todas sus 

políticas o iniciativas legislativas y considerar estos aspectos en todos los procesos de 

evaluación de impacto siempre que una propuesta pueda tener consecuencias para la 

propiedad intelectual;    

4. No comparte la certeza 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;   

5. 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; pide que el informe incluya también una evaluación de las maneras de 

fortalecer y actualizar el marco jurídico con respecto a Internet;            

6. No 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 y pide a la 

Comisión que presente una nueva propuesta sobre las sanciones penales en virtud del 

Tratado de Lisboa;    

7. Pide a la Comisión que presente las oportunas propuestas legislativas basadas en el 

artículo 118 del TFUE, que aborden la cuestión de un sistema comunitario de patentes 

eficaz;   

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

 

8. 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;  

9. Acoge con satisfacción la creación del Observatorio como instrumento de centralización 

de las estadísticas y los datos que servirán de base para orientar las propuestas que se 

habrán de poner en práctica para luchar eficazmente contra los fenómenos de la 

falsificación y la piratería, incluida la piratería en línea;    

10. 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;     

11. Invita a la Comisión a indicar claramente las tareas que se confiarán al Observatorio y 

subraya que el éxito de éste 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;   

12. 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 
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que la Comisión presente conclusiones y proponga las soluciones necesarias para mejorar 

la aplicación de los derechos de propiedad intelectual; 

Sensibilización de los consumidores  
 

13. Subraya la necesidad de desarrollar una campaña de sensibilización a escala europea, 

nacional y local sobre los riesgos que plantean los productos falsificados para la salud y 

seguridad de los consumidores, y también sobre el impacto negativo de la falsificación y 

la piratería sobre la economía y la sociedad;    

14. Pide a todas las partes interesadas, incluidos los proveedores de acceso, las plataformas de 

venta en línea, los titulares de derechos y las organizaciones de consumidores, que, en lo 

que concierne a la piratería y a la venta de productos falsificados en línea,  establezcan un 

diálogo sobre las medidas de alerta que se han de tomar, como mensajes de advertencia 

breves, visibles y pertinentes;  

15. Insiste en la necesidad de educar a los jóvenes para ayudarles a comprender lo que está en 

juego en la propiedad intelectual e identificar claramente lo que es legal y lo que no, a 

través de campañas de sensibilización dirigidas especialmente a este público, en particular 

contra la piratería en línea;    

Lucha contra la piratería en línea y protección de los DPI en Internet 

 

16. Concuerda con la Comisión en reconocer que serían útiles más medidas no legislativas 

para reforzar la aplicación de los DPI, especialmente medidas  que resulten de un diálogo  

en profundidad entre las partes interesadas;    

17. Lamenta que la Comisión no haya mencionado ni tratado el delicado problema de la 

piratería en línea, que es un aspecto importante de este fenómeno mundial en la era de la 

digitalización de nuestras sociedades, en particular la cuestión del equilibrio entre el 

acceso libre a Internet y las medidas a aplicar para luchar eficazmente contra este flagelo;    

insiste en que la Comisión aborde este problema en su estrategia en materia de DPI;  

18. Subraya que varios factores han permitido el desarrollo de este fenómeno, en particular 

los progresos tecnológicos;    recuerda que este fenómeno constituye una violación de los 

DPI, para el que es necesario encontrar soluciones adecuadas y urgentes en función del 

sector en causa;  

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

para los consumidores puede contribuir a reducir este fenómeno, pero reconoce que esto 

no es suficiente: la piratería es hoy el mayor obstáculo para el desarrollo de una oferta 

legal en línea y la UE corre el riesgo de condenar al fracaso los esfuerzos para desarrollar 

un mercado en línea legítimo si no reconoce este hecho y no presenta propuestas urgentes 

para remediar la situación; 

20. Insiste en que todos los actores, incluidos los proveedores de acceso a Internet, participen 

en el diálogo con las partes interesadas para encontrar las soluciones adecuadas en el 

curso de 2010; pide a la Comisión que presente una propuesta legislativa o que modifique 

la legislación vigente, en particular la Directiva 2004/48/CE, a fin de reforzar el marco 



 

PR\801322ES.doc 7/8 PE438.164v01-00 

 ES 

jurídico comunitario en este ámbito, basándose en las experiencias nacionales;  

21. Pide a la Comisión que piense de manera amplia sobre métodos para facilitar el acceso de 

la industria al mercado digital sin fronteras geográficas, estudiando urgentemente el 

problema de las licencias multiterritoriales, así como un sistema eficaz y transparente de 

gestión de los derechos, ya que éste es un requisito para el desarrollo de servicios que sean 

legales y respondan a la demanda de un acceso total, instantáneo y personalizado a los 

contenidos;  

Dimensión internacional e influencia sobre el mercado interno  
 

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

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

mercancías sospechosas de vulnerar los derechos de propiedad intelectual, que constituye 

uno de los pilares del marco jurídico de la Unión para la aplicación de los DPI;   

23. Pide a la Comisión que desarrolle una cooperación innovadora y reforzada entre la 

administración y los distintos sectores industriales interesados; 

24. Invita a la Comisión a intensificar su cooperación con los países terceros prioritarios en 

materia de propiedad intelectual y a continuar sus esfuerzos 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), de la OMC;    

25. Pide a la Comisión que prosiga sus esfuerzos para hacer avanzar las negociaciones sobre 

el multilateral Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) a fin de 

mejorar la eficacia del sistema de aplicación de los derechos de propiedad intelectual 

contra la falsificación y que informe plenamente al Parlamento sobre el progreso y los 

resultados de las negociaciones; 

26. 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; 

Delincuencia organizada 

  

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

DPI, en particular la falsificación y la piratería; señala en este contexto la necesidad de 

una legislación europea adecuada sobre las sanciones penales y apoya una estrecha 

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

en particular Europol, las autoridades nacionales y el sector privado, así como con los 

Estados no miembros de la UE y las organizaciones internacionales;  

o 

o       o 

28. Encarga a su Presidente que transmita la presente resolución al Consejo, a la Comisión, al 
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Comité Económico y Social Europeo, y a los Parlamentos y Gobiernos de los Estados 

miembros. 

 


