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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo 
Comercial de Lucha contra la Falsificación 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
(12195/2011 – C7-0027/2012 – 2011/0167(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (12195/2011),

– Visto el proyecto de Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación 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 (12196/2011),

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 207, apartado 4, así como con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra 
a), inciso v), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C7-0027/2012),

– Vistos el artículo 81 y el artículo 90, apartado 7, del Reglamento,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Comercio Internacional y las opiniones de la 
Comisión de Desarrollo, de la Comisión de Industria, Investigación y Energía, de la 
Comisión de Asuntos Jurídicos y de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos 
de Interior (A7-0000/2012),

1. Deniega su aprobación a la celebración del Acuerdo;

2. Encarga a su Presidente que informe al Consejo de que el Acuerdo no puede celebrarse; 

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros y de 
Australia, Canadá, Japón, la República de Corea, los Estados Unidos Mexicanos, el Reino 
de Marruecos, Nueva Zelanda, la República de Singapur, la Confederación Suiza y los 
Estados Unidos de América.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Las negociaciones sobre el Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA) se 
iniciaron en junio de 2008 y se concluyeron en noviembre de 2010 tras 11 rondas de 
negociaciones. Al igual que con todos los acuerdos internacionales, la Comisión Europea, 
actuando bajo el mandato del Consejo, ejerció como negociadora en nombre de la Unión 
Europea. Dado que el ACTA es un «acuerdo mixto» que abarca competencias tanto a nivel de 
la Unión como de los Estados miembros, estos últimos estuvieron representados en las 
negociaciones por las presidencias rotatorias. 

El Acuerdo fue celebrado entre la Unión Europea, Australia, Canadá, Japón, Corea, México, 
Marruecos, Nueva Zelanda, Singapur, Suiza y los EE.UU. Los países firmantes se encuentran 
ahora en el proceso de ratificación del acuerdo, que en la Unión Europea requiere la 
ratificación por los Estados miembros y la aprobación del Parlamento Europeo antes de que el 
acuerdo pueda entrar en vigor en la UE.

El ACTA, tal como lo definen los negociadores, es un acuerdo comercial que aborda la 
falsificación y la piratería en línea a escala comercial coordinando la aplicación mundial de 
las leyes existentes en materia de violación de los derechos de autor. La Comisión afirma que 
no requerirá ninguna modificación de la legislación europea, sino que coordinará los 
procedimientos en las fronteras para hacer frente a la falsificación a gran escala.

Los problemas que el ACTA pretende abordar son reales y van en aumento. La falsificación y 
la piratería han aumentado sustancialmente y seguirán haciéndolo. Las consecuencias del 
crecimiento de estas actividades ilegales van desde pérdidas económicas a peligros para la 
salud y la seguridad. La Unión Europea tiene mucho que perder sin una coordinación global 
eficiente y que se cumpla de la protección de los derechos de autor.

La propiedad intelectual constituye la materia prima de la Unión. El ponente considera que 
Europa no puede competir en la economía mundial si no cuenta con una protección adecuada 
para la moda, las piezas de automóviles, las películas y la música europeos. La coordinación 
mundial de la protección de la propiedad intelectual es vital para el desarrollo de una Unión 
Europea basada en el conocimiento y para la protección y la creación de puestos de trabajo en 
toda la Unión.
Dentro de esta economía basada en el conocimiento, la manera en que compartimos la 
información está cambiando rápidamente, y el equilibrio entre la protección de los derechos 
de propiedad intelectual y las libertades fundamentales está evolucionando. Los acuerdos 
internacionales que abordan cualquier aspecto de las sanciones penales, la actividad en línea o 
la propiedad intelectual deben definir claramente el alcance del acuerdo y la protección de las 
libertades individuales, con objeto de evitar interpretaciones no deseadas del acuerdo.

Las consecuencias no deseadas del texto del ACTA constituyen un motivo de grave 
preocupación. En lo concerniente a la penalización individual, la definición de «escala 
comercial», el papel de los proveedores de servicios de Internet y la posible interrupción del 
tránsito de medicamentos genéricos, el ponente duda de que el texto del ACTA sea tan 
preciso como es necesario.
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Los beneficios esperados de este acuerdo internacional son muy inferiores a las posibles 
amenazas para las libertades civiles. Dada la vaguedad de determinados aspectos del texto y la 
incertidumbre por lo que respecta a su interpretación, el Parlamento Europeo no puede 
garantizar una adecuada protección de los derechos de los ciudadanos en el futuro en virtud 
del ACTA.

El ponente recomienda que el Parlamento Europeo deniegue su aprobación a la celebración 
del ACTA. Así, es importante tener en cuenta que una mayor protección de los derechos de 
propiedad intelectual para los productores europeos que comercien en el mercado mundial es 
de gran importancia. Tras la revisión esperada de las directivas pertinentes de la UE, el 
ponente confía en que la Comisión Europea presente, por tanto, nuevas propuestas para 
proteger la propiedad intelectual.


