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SUGERENCIAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 
propuesta de resolución que apruebe:

1. Señala que la protección de los derechos de autor y de otros derechos conexos en el 
contexto de la sociedad de la información es un factor importante para el desarrollo de la 
economía del mercado interior;

2. Constata que este informe inicial sobre la aplicación de los artículos 5, 6 y 8 de la 
Directiva 2001/29/CE no permite una evaluación significativa, debido a la transposición 
tardía de la misma por parte de los Estados miembros;

3. Espera que la Comisión se conceda más tiempo para establecer una lista más completa de 
las medidas de transposición y de la jurisprudencia futura,

4. Considera que la aplicación de esta Directiva debe llevarse a cabo en un marco más 
amplio y que debería tener en cuenta, en particular, las disposiciones sobre el comercio 
electrónico de 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 interior1, 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 intelectual2 y las disposiciones concernientes a la 
protección de datos de la Directiva 95/46/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
24 de octubre de 1995, relativa a la protección de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre circulación de estos datos3;

5. Es favorable a un sistema basado en el arbitraje, la mediación y la autoregulación que 
incluya a los diferentes actores del mundo digital;

6. Considera que la educación y la toma de conciencia son cruciales y, asimismo, pide a la 
Comisión que asegure la transparencia y la interoperabilidad de los sistemas de gestión de 
los derechos digitales.

    

                                               
1 DO L 178 de 17.7.2000, p. 1. 
2 DO L 157 de 30.4.2004, p. 45.
3 DO L 281 de 23.11.1995, p. 31.
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