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BREVE JUSTIFICACIÓN

1. Se congratula de la intención expresada por las partes negociadoras del Acuerdo Comercial 
contra la Falsificación (ACTA) de luchar contra el comercio de productos falsificados;

2. Observa que el ACTA aborda las infracciones en materia de falsificación, derechos de 
autor y marcas comerciales, de modo que actúa como instrumento de coerción único que 
no se ajusta a las necesidades específicas de cada sector; manifiesta su preocupación por la 
falta de una terminología clave en la que se basen los mecanismos de ejecución del ACTA; 
expresa su temor a que esto genere inseguridad jurídica para las empresas europeas, en 
particular las PYME, las usuarias de tecnología y los proveedores de plataformas en línea y 
servicios de internet;

3. Señala que, si bien el objetivo del ACTA consiste en reforzar las industrias de la UE, 
parece que el Acuerdo contraviene el objetivo de la Agenda Digital del PE de situar a 
Europa en la vanguardia del desarrollo puntero de internet1, así como la firme ambición de 
promover la neutralidad de la red y el acceso al mercado digital en línea para las PYME2;

4. Considera que los datos sobre la dimensión de las violaciones de los DPI son incoherentes, 
incompletos, insuficientes y dispersos, y que para cada nueva propuesta legislativa es 
necesaria una evaluación de impacto independiente3;

5. Teme que el texto del ACTA no garantice el justo equilibrio entre el derecho a la 
propiedad intelectual y la libertad de empresa y entre el derecho a la protección de los 
datos de carácter personal y la libertad de recibir o comunicar informaciones, cuyo 
requisito ha dictaminado recientemente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea4;

6. Por todo ello, se ve en la necesidad de solicitar a la Comisión de Comercio Internacional 
que deniegue su aprobación a la celebración del Acuerdo.

******

La Comisión de Industria, Investigación y Energía pide a la Comisión de Comercio 
Internacional, competente para el fondo, que proponga que no apruebe la celebración del 
Acuerdo.

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 5 de mayo de 2010, sobre una nueva Agenda Digital para Europa:
2015.eu (2009/2225(INI))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2010-
0133&language=ES&ring=A7-2010-0066.
2 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de noviembre de 2011, sobre la internet abierta y la neutralidad de 
la red en Europa
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-
0511+0+DOC+XML+V0//ES.
3 Resolución del Parlamento Europeo, de 22 de septiembre de 2010, sobre el ejercicio de los derechos de 
propiedad intelectual en el mercado interior (2009/2178(INI))
http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=ES&reference=P7-TA-2010-340.
4 Asunto C-360/10 del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, apartado 47 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=119512&pageIndex=0&doclang=es&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=291042.


