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BREVE JUSTIFICACIÓN

La defensa de los derechos de propiedad intelectual y la lucha activa contra la falsificación 
son esenciales para el desarrollo, pues la protección de los derechos intelectuales preserva y 
estimula la creación, la innovación y el espíritu empresarial y permite a las empresas crecer y 
crear riqueza.

El cierre de las negociaciones sobre el Acuerdo Comercial contra la Falsificación (ACTA) 
ofrece un marco jurídico superior al de la OMC y adicional al Acuerdo sobre los ADPIC para 
responder a la falsificación, la piratería y una amplia gama de infracciones contra los DPI 
mediante el establecimiento de normas comunes sobre la ejecución civil y penal y 
procedimientos aduaneros para las Partes del ACTA1. 

Además, la pertenencia al ACTA no es excluyente y se prevé la adhesión de otras Partes, 
incluido un mayor número de países en desarrollo y emergentes, fomentándose de este modo 
una amplia protección de los derechos de propiedad intelectual y reforzándose la lucha contra 
la falsificación y la piratería a nivel global. En el futuro el ACTA podría tener vigencia 
multilateral en el marco de la OMC o de la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad 
Intelectual).

La Comisión ha expresado asimismo el compromiso público de no imponer las disposiciones 
del ACTA a terceros países mediante su incorporación a acuerdos de libre comercio o 
acuerdos de asociación económica.

La Comisión ha velado por que las disposiciones del ACTA se ajusten al acervo de la Unión y 
por que ningún aspecto del ACTA vulnere las obligaciones de las Partes con arreglo a otros 
acuerdos vigentes, incluido el Acuerdo sobre los ADPIC2.

El comercio legítimo con medicamentos genéricos es esencial para el desarrollo de la salud 
pública a nivel mundial, en particular en los países en desarrollo. La comisión aprecia el 
lenguaje inequívoco de las disposiciones del ACTA, que preservan el acceso a la salud 
pública, y reconoce los principios consagrados en la Declaración de Doha relativa al Acuerdo 
sobre los ADPIC y la Salud Pública3.

La Comisión ha indicado en su respuesta escrita sobre el ACTA y el acceso a los 
medicamentos4 que el ACTA no servirá de base para perturbar el acceso a los medicamentos 
ni, en particular, el comercio de medicamentos genéricos y que no habrá obligación de aplicar 
controles fronterizos ni medidas de ejecución penal a las supuestas infracciones de patente en 
el caso de los medicamentos destinados a países dependientes de su importación.

                                               
1 Las negociaciones sobre el ACTA finalizaron el 15 de noviembre de 2010 y éste se rubricó el 25 de noviembre 
de 2010 tras doce rondas de negociación entre la Unión Europea y sus Estados miembros, Australia, Canadá, la 
República de Corea, los Estados Unidos de América, Japón, el Reino de Marruecos, los Estados Unidos
Mexicanos, Nueva Zelanda, la República de Singapur y la Confederación Suiza.
2 Véase asimismo el artículo 1 de la Sección 1 del Capítulo I del Acta.
3 La Declaración de Doha relativa al Acuerdo sobre los ADPIC y Salud Pública fue adoptada el 14 de noviembre 
de 2001 en la Cuarta Conferencia Ministerial de la OMC. 
4 Respuesta escrita del Comisario De Gucht al Parlamento Europeo, P-9346/10 EN, (14 de diciembre de 2010).
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******

La Comisión de Desarrollo pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el 
fondo, que proponga al Parlamento que conceda su aprobación.


