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La Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior formula, de conformidad 
con el artículo 36, apartado 2, del Reglamento del Parlamento Europeo, las siguientes 
observaciones respecto de la compatibilidad 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 (ACTA) con 
los derechos consagrados en la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (la 
Carta)1.

Contexto general

1. Reconoce que los derechos de propiedad intelectual (DPI) son herramientas importantes 
para la Unión en la «economía del conocimiento» y que la aplicación adecuada de los DPI 
es clave; recuerda que las violaciones de los DPI dañan el crecimiento, la competitividad y 
la innovación; señala que el ACTA no crea nuevos DPI, sino que es un tratado de 
ejecución destinado a afrontar de forma efectiva las violaciones de los DPI;

2. Reitera que Europa necesita un acuerdo internacional para reforzar la lucha contra los 
productos falsificados, ya que estos productos provocan cada año importantes perjuicios a 
las empresas europeas, con lo que también ponen en peligro puestos de trabajo europeos; 
señala que, además, los productos falsificados a menudo no cumplen los requisitos 
europeos en materia de seguridad, con lo que entrañan un riesgo significativo para la salud 
de los consumidores;

3. Recuerda que el nivel de transparencia de las negociaciones, así como numerosas 
disposiciones del propio ACTA, han sido un motivo de controversia abordado por el 
Parlamento en repetidas ocasiones en todas las fases de la negociación; subraya que, con 
arreglo al artículo 218, apartado 10, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), el Parlamento debe ser informado cumplida e inmediatamente en todas las fases 
del procedimiento; considera que no se ha garantizado la transparencia oportuna a lo largo 
de las negociaciones del ACTA; reconoce que la Comisión1 se ha esforzado por informar 
al Parlamento, pero lamenta que la exigencia de transparencia haya sido interpretada de 
forma muy restrictiva y solo como consecuencia de la presión ejercida por el Parlamento y 
por la sociedad civil2; hace hincapié en que, de conformidad con la Convención de Viena 
sobre el Derecho de los Tratados, se puede «acudir a medios de interpretación 
complementarios, en particular a los trabajos preparatorios del Tratado y a las 
circunstancias de su celebración» (artículo 32); señala que no todos los trabajos 
preparatorios del ACTA están a disposición del público;

                                               
1 Toma nota de los dos dictámenes del Servicio Jurídico del Parlamento sobre el ACTA, de 5 de octubre de 2011 y 8 de 
diciembre de 2011, http://lists.act-on-acta.eu/pipermail/hub/attachments/20111219/59f3ebe6/attachment-0010.pdf.
2 Véanse, por ejemplo, la Resolución del Parlamento, de 10 de marzo de 2010, sobre la transparencia y el estado de las 
negociaciones del ACTA (DO C 349 E de 22.12.2010, p. 46) y la Declaración del Parlamento, de 9 de septiembre de 2010, 
sobre la falta de un proceso transparente y un contenido potencialmente reprensible en relación con el Acuerdo Comercial de 
Lucha contra la Falsificación (ACTA) (DO C 308 E de 20.10.2011, p. 88).
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4. Subraya, al mismo tiempo, que es crucial lograr el equilibrio adecuado entre la aplicación 
de los DPI y derechos fundamentales tales como la libertad de expresión, el derecho a la 
intimidad y la protección de los datos personales y la confidencialidad de las 
comunicaciones y el derecho a un procedimiento con las debidas garantías —en particular, 
la presunción de inocencia y una tutela judicial efectiva1—, y recuerda los tratados 
internacionales2, la legislación europea3 y la jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la 
Unión Europea (TJUE) respecto de este justo equilibrio4;

5. Subraya, a este respecto, que los DPI forman parte de hecho de los derechos 
fundamentales protegidos a tenor del artículo 17, apartado 2, de la Carta y en virtud de 
acuerdos internacionales5;

6. Recuerda que una serie de límites internos y externos a los DPI, como la prevención del 
abuso unilateral6, contribuyen al establecimiento de un equilibrio adecuado entre la 
observancia de los DPI y los derechos fundamentales y los intereses del público;

7. Señala que, por su naturaleza, los derechos fundamentales se basan en una serie de 
supuestos7: son universales, se basan en derechos relativos a la personalidad y en intereses 
no materiales; son intransferibles y perduran; emanan de la persona, son innatos y se rigen 
por el Derecho público; observa, en este sentido, que una serie de objetos protegidos por los 
DPI presentan únicamente algunas de estas características, por lo que es necesario distinguir el 
uso de herramientas eficaces para proteger tales derechos, por ejemplo, en el caso de 
medicamentos que salven vidas, por un lado, o de patentes industriales para proteger diseños, 
por el otro, de otros intereses que se deriven de otros derechos fundamentales como, por 
ejemplo, la protección de la salud humana;

8. Reitera que la entrada en vigor del Tratado de Lisboa, el 1 de diciembre de 2009, ha 
cambiado radicalmente el panorama jurídico de la Unión, que debería posicionarse cada 
vez más como una comunidad de valores y principios compartidos; recuerda que el nuevo 
sistema de protección de los derechos fundamentales en múltiples niveles de la Unión 

                                               
1 Véase también, en este sentido, el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 24 de abril de 2012, 
(<http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2012/12-04-
24_ACTA_EN.pdf).
2 Véanse, en este sentido, el artículo 7, apartado 1, del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio (Acuerdo sobre los ADPIC) y los preámbulos del Tratado de la OMPI (Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual) sobre derechos de autor y el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas.
3 Véanse los considerandos 3, 9 y 31 de 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 (DO L 167 de 22.6.2001, p. 10).
4 Véase también, en este sentido, la letra d) de la Opinión de los Académicos Europeos sobre el ACTA http://www.iri.uni-
hannover.de/tl_files/pdf/ACTA_opinion_200111_2.pdf; asunto C-275/06, Promusicae, Rec. 2008, p. I-271, (apartados 62 a 
68), asunto C-70/10, Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (apartado 
44), asunto C-360/10, Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)/Netlog NV 
(apartados 42 a 44) y asunto C-461/10, Bonnier Audio AB, Earbooks AB, Norstedts Förlagsgrupp AB, Piratförlaget AB, 
Storyside AB/Perfect Communication Sweden AB.
5 Véanse, por ejemplo, el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y el artículo 15 del Pacto 
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
6 Véase el artículo 8, apartado 2, del Acuerdo sobre los ADPIC.
7 GROSHEIDE, W. Intellectual Property and Human Rights: A Paradox. Primera edición, Cheltenham: Edward Elgar 
Publishing, 2010 (p328 ISBN 978-1848444478. p21).
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emana de varias fuentes y se aplica por medio de diversos mecanismos, incluidos la Carta, 
de carácter jurídicamente vinculante, los derechos garantizados por el Convenio para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) y los 
derechos basados en las tradiciones constitucionales de los Estados miembros y su 
interpretación con arreglo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 
y el TJUE1; subraya que esta arquitectura de los derechos humanos mejorada y el alto 
nivel de protección que persigue la Unión (el «modelo europeo») debe defenderse también 
en su dimensión externa, dado que la Unión ha de ser «ejemplar» en materia de derechos 
fundamentales2 y no debe dar la impresión de que permite el «blanqueo de derechos 
fundamentales»; 

9. Considera que «la dignidad, la autonomía y el desarrollo autónomo»3 de los seres 
humanos están profundamente arraigados en este modelo europeo y recuerda que la 
privacidad, la protección de datos y la libertad de expresión siempre se han considerado 
elementos centrales de este modelo, como derechos fundamentales y como objetivos 
políticos; subraya que esto debe tenerse en cuenta a la hora de hallar un equilibrio con el 
derecho a la protección de la propiedad intelectual y el derecho al ejercicio de la actividad 
empresarial, derechos protegidos también por la Carta;

10. Recuerda las posiciones expresadas por el Parlamento en su recomendación destinada al 
Consejo, de 26 de marzo de 2009, sobre el refuerzo de la seguridad y de las libertades 
fundamentales en Internet4, que son relevantes en el debate actual, incluyendo la constante 
atención a la protección absoluta y a una mayor promoción de las libertades 
fundamentales en Internet;

11. Reitera que las limitaciones del ejercicio de los derechos y libertades reconocidos por la 
Carta deben cumplir las disposiciones del CEDH y el artículo 52 de la Carta, que 
establecen que cualquier limitación de ese tipo deberá ser establecida por la ley, ser 
necesaria y estar en proporción a los objetivos legítimos perseguidos;

12. Recuerda que los acuerdos internacionales celebrados por la Unión han de ser compatibles 
con las disposiciones de los Tratados, son vinculantes para las instituciones y los Estados 
miembros (artículo 216, apartado 2, del TFUE) y, según la jurisprudencia consolidada del 
TJUE, forman parte integrante del orden jurídico de la Unión5; subraya que, a fin de 
reconocer el efecto directo de las disposiciones de los acuerdos internacionales, se 
requiere que, «desde el punto de vista de su contenido, dichas disposiciones sean 
incondicionales y suficientemente precisas y que su naturaleza y su sistemática no se 
opongan a la posibilidad de ser invocadas»6; recuerda también que, según la 
jurisprudencia del TJUE7, con arreglo a la cual las exigencias derivadas de la protección 

                                               
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2010, sobre la situación de los derechos fundamentales en la 
Unión Europea (2009) – aplicación efectiva tras la entrada en vigor del Tratado de Lisboa (P7_TA(2010)0483, apartado 5).
2 Comunicación de la Comisión, «Estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales por la 
Unión Europea» - COM (2010)573, p. 3.
3 A. Rouvroy e Y. Poullet, «Self-determination as "the" key concept», http://www.cpdpconferences.org/Resources/Rouvroy-
Poullet.pdf.
4 DO C 117 E de 6.5.2010, p. 206. 
5 Véase el asunto C-135/10, SCF/Del Corso (apartado 39), que también hace referencia al asunto C-181/73, Haegeman, y al 
asunto C-12/86, Demirel.
6 Ibídem, apartado 43.
7 Asuntos C-540/03, Parlamento/Consejo (apartado 105), C-402/05 P y C-415/05 P, Kadi y Al Barakaat International 
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de los principios generales reconocidos en el ordenamiento jurídico de la Unión, incluidos 
los derechos fundamentales, vinculan también a los Estados miembros cuando aplican la 
normativa de la Unión y las obligaciones impuestas por un acuerdo internacional no 
pueden tener por efecto menoscabar los principios constitucionales de los Tratados de la 
Unión, entre los que figura el principio según el cual todos los actos de la Unión deben 
respetar los derechos fundamentales;

13. Lamenta profundamente que no se haya realizado ninguna evaluación de impacto 
específica sobre los derechos fundamentales en relación con el ACTA y no considera que 
«no esté justificada una evaluación de impacto en relación con el ACTA, por no 
sobrepasar el acervo de la [Unión] y no requerirse medidas de ejecución»1, especialmente 
teniendo en cuenta la opinión expresada por la Comisión en su Comunicación de 2010 
sobre la estrategia para la aplicación efectiva de la Carta de los Derechos Fundamentales 
por la Unión Europea2;

14. Recuerda que la Comisión ha decidido remitir el ACTA al TJUE con objeto de determinar 
si es compatible con los Tratados, y en particular con la Carta3;

15. Respeta el papel del TJUE previsto en los Tratados; hace hincapié, no obstante, en que la 
evaluación de la Comisión de Libertades Civiles, Justicia y Asuntos de Interior en este 
ámbito debe tener en cuenta el papel del Parlamento en la protección y la promoción de 
los derechos fundamentales en letra y espíritu, en sus dimensiones externa e interna, tanto 
desde la perspectiva de las personas como desde la de una comunidad; considera, además, 
que en dicha evaluación debe examinarse si el modelo europeo arriba descrito, que 
requiere altos niveles de protección de los derechos fundamentales y en el que ocupan un 
lugar central la dignidad, la autonomía y el desarrollo autónomo, queda reflejado en el 
instrumento objeto de análisis; 

El reto de la seguridad jurídica y el equilibrio adecuado

16. Observa que el ACTA incluye disposiciones sobre los derechos fundamentales y la 
proporcionalidad, tanto en términos generales (por ejemplo, el artículo 44, el artículo 65 y 
el preámbulo) como específicos (por ejemplo, el artículo 27, apartados 3 y 46); señala en 
este contexto, no obstante, que el artículo 4 abarca sólo la divulgación de datos personales 
por Partes y que las referencias incluidas en el artículo 27, apartados 3 y 4, deben 
considerarse salvaguardias estándar y mínimas; señala que la privacidad y la libertad de 
expresión no son meros principios, como se refiere a ellos el ACTA, sino que están 
reconocidos como derechos fundamentales, entre otros, por el Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, el CEDH, la Carta y la Declaración Universal de los 

                                                                                                                                                  
Foundation/Consejo y Comisión (apartado 285).
1 Véase la nota «Civil Society Meeting ACTA», http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/february/tradoc_147497.pdf.
2 Ibídem, apartado 1.
3 Artículo 218, apartado 11, del TFUE.
4 Privacidad y divulgación de la información.
5 Obligaciones generales con relación a la observancia y, más específicamente, la adecuada protección de los derechos de 
todos los participantes y el requisito de proporcionalidad.
6 «Conforme a [las] leyes y reglamentos [de las Partes]»; [...] «conforme a la legislación de cada una de las Partes, 
preservando los principios fundamentales, tales como libertad de expresión, procesos justos y privacidad».
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Derechos Humamos1;

17. Se pregunta si los conceptos establecidos en el ACTA, como los «principios 
fundamentales» o el concepto de «proceso justo», son compatibles con los conceptos 
establecidos en la Carta, como los derechos fundamentales o el derecho a la tutela judicial 
efectiva que se deriva del artículo 47;

18. Toma nota de que se ha expresado preocupación especialmente en relación con las 
disposiciones que dejan margen para la flexibilidad en su aplicación, sobre la base de que
dichas disposiciones podrían aplicarse en la Unión de una manera que pudiera ser ilegal o 
contraria a los derechos fundamentales;

19. Considera además que, si bien es comprensible que un acuerdo internacional negociado 
por Partes con distintas tradiciones jurídicas se redacte en unos términos más generales 
que en el caso de la legislación de la Unión2, teniendo en cuenta las diferentes formas que 
tienen las Partes de abordar el equilibrio entre derechos e intereses y permitiendo la 
flexibilidad necesaria, también es esencial que la seguridad jurídica y unas salvaguardias 
sólidas y detalladas se incluyan en el ACTA;

20. Subraya que existe una considerable inseguridad jurídica en la manera en que se han 
redactado algunas disposiciones clave del ACTA [por ejemplo, el artículo 11 (información 
relacionada con la infracción), el artículo 23 (delitos), el artículo 27 (alcance de las 
medidas de observancia en el entorno digital) y, especialmente, el artículo 27, apartado 3 
(mecanismos de cooperación), y el artículo 27, apartado 4]; advierte de la posibilidad de 
generar enfoques fragmentados dentro de la Unión, con el riesgo de una observancia 
inadecuada de los derechos fundamentales, en particular del derecho a la protección de los 
datos personales, del derecho a un procedimiento con las debidas garantías y del derecho a 
la libertad de empresa; señala que estos riesgos están especialmente presentes por lo que 
se refiere al artículo 27, apartados 3 y 4, en vista de la falta de precisión de esas 
disposiciones, pero asimismo teniendo en cuenta las prácticas que se están llevando a cabo 
en algunos Estados miembros (por ejemplo, el seguimiento a gran escala de Internet por 
particulares), cuya conformidad con la Carta es cuestionable;

21. Considera que la Sección 5 (Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual en el 
Entorno Digital) requiere en particular una mayor claridad y coherencia, ya que las 
inexactitudes y omisiones pueden dar lugar a divergencias entre las normativas 
nacionales, y dicho sistema fragmentado actuaría como un obstáculo para el mercado 
interior, lo cual, en el caso del entorno de Internet, excluiría la utilización transfronteriza 
más amplia del objeto protegido por los DPI;

22. Recuerda que, de conformidad con el artículo 49 de la Carta, nadie podrá ser condenado 
por una acción o una omisión que, en el momento en que haya sido cometida, no 
constituya una infracción según el Derecho interno o el Derecho internacional; señala, a 
este respecto, que el alcance de varias disposiciones establecidas en la Sección 4 
(Observancia Penal) resulta ambiguo;

                                               
1 Véase también, en este sentido, el apartado 64 del dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos arriba referido. 
2 Documento de trabajo de los Servicios de la Comisión, «Comments on the "Opinion of the European Academics on Anti-
Counterfeiting Trade Agreement"» (Comentarios sobre la Opinión de los Académicos Europeos sobre el Acuerdo Comercial 
de Lucha contra la Falsificación), de 27 de abril de 2011. 
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23. Comparte las preocupaciones expresadas por el Supervisor Europeo de Protección de 
Datos en su dictamen sobre el ACTA, de 24 de abril de 2012, en particular por lo que 
respecta a la falta de claridad del ámbito de aplicación, el concepto vago de «autoridad 
competente», el tratamiento de los datos personales por parte de los proveedores de 
servicios de Internet mediante medidas voluntarias de cooperación en materia de 
ejecución y la falta de garantías suficientes en relación con los derechos fundamentales;

24. Destaca que, si bien varias disposiciones del ACTA (por ejemplo, el artículo 27, apartados 
3 y 4) son de carácter no obligatorio y, por lo tanto, no establecen ninguna obligación 
jurídica de las partes que sea contraria a los derechos fundamentales, la falta de 
especificidad de las disposiciones y de limitaciones y salvaguardas suficientes arroja 
dudas sobre el nivel necesario de seguridad jurídica que requiere el ACTA (por ejemplo, 
las salvaguardias contra el uso indebido de datos personales o para proteger el derecho de 
defensa); hace hincapié en que estas deficiencias no deberían ser aceptables en un acuerdo 
del que la Unión es parte contratante; recuerda que otros acuerdos internacionales con 
implicaciones en materia de derechos fundamentales han asegurado un mayor nivel de 
precisión y de garantías1;

25. Considera que unas medidas que permitan la identificación de un suscriptor cuya cuenta 
haya sido supuestamente utilizada para cometer una infracción implicarían varias formas 
de supervisión del uso que hacen las personas de Internet; destaca que el TJUE ha 
establecido, en términos incuestionables, que la supervisión de toda comunicación 
electrónica sin límite temporal ni alcance preciso, como el filtrado por proveedores de 
servicios de Internet o la recogida de datos por titulares de derechos, no permite un justo 
equilibrio entre los DPI y otros derechos y libertades fundamentales, en particular el 
derecho a la protección de sus datos personales y la libertad de recibir o comunicar 
informaciones o la libertad de empresa (artículos 8, 11 y 16 de la Carta)2;

26. Considera que el ACTA no contiene garantías explícitas por lo que se refiere a la 
protección de información personal sensible, el derecho de defensa (en particular, el 
derecho a ser oído) o la presunción de inocencia; 

27. Considera que el ACTA no ofrece garantías por lo que respecta a la protección del 
derecho al respeto de la vida privada y de las comunicaciones que se desprende del 
artículo 7 de la Carta; 

Deber de garantizar los derechos fundamentales 

28. Considera decepcionante que en los preparativos de las negociaciones sobre el ACTA no 
se hayan realizado esfuerzos considerables adicionales para garantizar una mayor consulta 
a todas las partes interesadas e incorporar sus opiniones; lamenta que, por lo que respecta 
al ACTA, no se hayan alcanzado los rigurosos niveles de transparencia y buena 
gobernanza que la Unión se esfuerza por conseguir; considera, por consiguiente, que el 
ACTA llega en una fase muy prematura, en particular por lo que respecta a ámbitos en 
que la Unión no ha tenido aún la oportunidad de llevar a cabo un debate público riguroso;

                                               
1 Véase, por ejemplo, el Convenio del Consejo de Europa sobre ciberdelincuencia (CETS n° 185), Budapest, 23.11.2001.
2 Asunto C-70/10, Scarlet Extended SA/Société belge des auteurs, compositeurs et éditeurs SCRL (SABAM) (apartados 47 a 
49).
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29. Hace hincapié en que los proveedores de servicios de Internet no deberían vigilar Internet, 
por lo que pide a la Comisión y a los Estados miembros que garanticen la claridad jurídica 
respecto del papel de dichos proveedores; considera que el ACTA solo se orienta a las 
violaciones a gran escala de los DPI, lo que permite que las Partes excluyan el uso no 
comercial de sus disposiciones en materia de procedimientos de ejecución penal; observa 
que la delimitación entre uso comercial y uso no comercial no es clara; subraya asimismo 
la importancia de hacer una diferenciación entre las descargas no comerciales a pequeña 
escala y la piratería;

30. Considera que la falsificación y la piratería llevadas a cabo deliberadamente y a escala 
comercial son fenómenos graves en la sociedad de la información, por lo que es necesario 
preparar una estrategia global de la Unión para abordarlas; dicha estrategia no debe 
centrarse únicamente en la represión o en el impacto de la falsificación y la piratería, sino 
también en sus causas, debe respetar plenamente los derechos fundamentales en la Unión 
y debe ser, al mismo tiempo, eficaz, aceptable y comprensible por la sociedad en su 
conjunto; recuerda que, a petición del Parlamento1, la Comisión se comprometió, en su 
Agenda Digital para Europa, a adoptar un Código de derechos en línea de la UE en 2012; 
pide a la Comisión, por tanto, que el Código de derechos en línea de la UE defina de 
manera inequívoca los derechos de usuario de los ciudadanos de la Unión y determine lo 
que pueden o no pueden hacer en el entorno digital, también cuando hagan uso del 
contenido protegido por los DPI;

31. Destaca que los Estados donde se producen las mayores violaciones de los DPI, como 
China, Pakistán, Rusia y Brasil, no fueron invitados a firmar el ACTA y es poco probable 
que lo vayan a firmar en un futuro próximo, lo que plantea importantes cuestiones en 
relación con la eficacia de las medidas propuestas en el ACTA;

32. Considera que, cuando se trata de derechos fundamentales, no puede haber espacio para 
ningún tipo de ambigüedad; considera que el ACTA no ha evitado dicha ambigüedad sino 
que, por el contrario, entraña nuevos y diversos niveles de ambigüedad; recuerda que, de 
acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, toda 
limitación de los derechos y libertades fundamentales prevista por la ley debe ser 
previsible en cuanto a sus efectos, clara, precisa y accesible, además de necesaria en una 
sociedad democrática y proporcionada a los objetivos perseguidos; 

33. Considera que el ACTA no asegura las garantías suficientes y el equilibrio adecuado entre 
los DPI y otros derechos fundamentales esenciales ni garantiza la seguridad jurídica 
necesaria para sus disposiciones fundamentales;

34. Concluye, a la luz de lo mencionado y sin perjuicio de la evaluación del TJUE en la 
materia, pero teniendo en cuenta el papel del Parlamento en la protección y la promoción 
de los derechos fundamentales, que el ACTA propuesto, para el que se ha solicitado la 
aprobación del Parlamento, es incompatible con los derechos consagrados en la Carta, y 
pide a la Comisión de Comercio Internacional, competente para el fondo, que recomiende 
al Parlamento que deniegue su aprobación a la celebración del ACTA.

                                               
1 Resolución del Parlamento, de 21 de junio de 2007, sobre la confianza de los consumidores en un entorno digital (DO C 
146 E de 12.5.2008, p. 370) (apartados 25-28).
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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente considera que la protección de los derechos de propiedad intelectual en Europa es 
esencial para mantener la ventaja competitiva de nuestro continente en una economía 
globalizada e interconectada que avanza rápidamente. Debe compensarse a artistas e 
innovadores por su talento. Al mismo tiempo, esos mismos artistas, junto con los activistas, 
disidentes políticos y ciudadanos que desean participar en el debate público, no deben ver 
menoscabada en modo alguno su capacidad de comunicar, crear, protestar y emprender 
acciones. Especialmente en la situación actual, en la que, en todo el mundo, estamos viviendo, 
y celebrando, una gran expansión incontrolada de voces que al fin pueden oírse. Como único 
representante directo de 400 millones de ciudadanos europeos, el Parlamento Europeo tiene la 
responsabilidad de garantizar que nada impida esa expansión.

La cultura del intercambio de archivos, posible gracias a los notables avances tecnológicos de 
las últimas décadas, plantea, sin duda, desafíos directos respecto de la forma en que hemos 
afrontado la compensación de los artistas y la aplicación adecuada de los derechos de 
propiedad intelectual en las últimas décadas. Nuestra misión como responsables políticos 
consiste en superar este desafío, por medio de un equilibrio aceptable entre las posibilidades 
que nos va brindando la tecnología y la continuación de la creación artística, que constituye 
una señal emblemática del lugar de Europa en el mundo.

Nos encontramos, por tanto, en un momento decisivo del debate, una apasionante coyuntura 
de cambio. En este sentido, el ponente considera que el ACTA llega en una fase muy 
prematura y que la posible adopción del Tratado vendría a paralizar la posibilidad de llevar a 
cabo un debate público digno de nuestro patrimonio democrático. Ante un desafío de tal 
magnitud, es absolutamente necesario que cada uno de los expertos con los que contamos, 
cada organización o institución afectada a la que podamos recurrir y cada ciudadano que 
desee expresar su opinión participen, desde el principio, en la creación de un pacto social 
moderno, un régimen moderno de protección de los derechos de propiedad intelectual. El 
ACTA no lo es, ni fue concebido para serlo. Por el contrario, el ponente considera que la 
adopción del ACTA estrangularía el debate prematuramente y haría que la balanza se 
inclinara de uno de los lados, permitiría que los Estados miembros experimentaran con leyes 
que podrían llegar a dañar libertades fundamentales y sentar precedentes que podrían no ser 
deseables para futuras sociedades. Al poner de relieve estos peligros, la opinión tiene por 
objeto enriquecer el debate emprendido por el Parlamento Europeo y ayudar a sus diputados a 
tomar la decisión más informada y equilibrada sobre la cuestión fundamental de si rechazar o 
aprobar el ACTA.
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