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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 1221/2011, presentada por G.K., de nacionalidad letona, sobre la 
vulneración del derecho a la intimidad en el Acuerdo Comercial de Lucha 
contra la Falsificación (ACTA)

Petición 0116/2012, presentada por Iwo Domeracki, de nacionalidad polaca, 
sobre el ACTA

Petición 0142/2012, presentada por Mateusz Wójtowicz, de nacionalidad 
polaca, en nombre de la asociación «Forum Rdzawka», acompañada de dos 
firmas, sobre la oposición al Acuerdo Comercial internacional de Lucha 
contra la Falsificación (ACTA)

Petición 0203/2012, presentada por Joachim Scholz, de nacionalidad 
alemana, sobre el ACTA

Petición 0223/2012, presentada por Alex Wilks, de nacionalidad británica, en 
nombre de AVAAZ, apoyada por más de 2 millones de firmas, sobre el 
ACTA

1. Resumen de la petición 1221/2011

El peticionario, de manera muy sucinta, expone que el acuerdo multilateral ACTA negociado 
por parte de la Comisión Europea vulnera la intimidad y la libertad de expresión en el sector 
de las comunicaciones a través de Internet, en el ámbito de la protección de la propiedad 
intelectual.
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Resumen de la petición 0116/2012

El peticionario hace un llamamiento al Parlamento Europeo para que detenga las 
negociaciones sobre el acuerdo comercial de lucha contra la falsificación (Anti-Counterfeiting 
Trade Agreement — ACTA). Considera que el acuerdo no pondrá fin al comercio de 
productos falsificados ni a la piratería en Internet. El peticionario opina que el ACTA, so 
pretexto de luchar contra la piratería, otorga a las administraciones públicas y a las empresas 
un control excesivo sobre Internet, lo cual redunda en perjuicio de las pequeñas empresas y 
los artistas. Además, el ACTA también entorpece gravemente el comercio de medicamentos 
genéricos. El peticionario objeta asimismo contra la forma poco transparente en que se 
celebran las negociaciones sobre el ACTA; le recuerda a la época de la Unión Soviética, 
cuando las decisiones se tomaban a puerta cerrada sin la participación de los ciudadanos.

Resumen de la petición 0142/2012

El peticionario expresa su disconformidad con el ACTA y, especialmente, con sus referencias 
a la defensa de los derechos de propiedad intelectual en el entorno digital, así como con las 
consecuencias que el ACTA puede suponer para el acceso a los medicamentos por los países
en desarrollo. El peticionario señala también que el ACTA, debido a sus definiciones poco 
claras y a su redacción ambigua, contribuirá a socavar libertades fundamentales tales como la 
libertad de expresión, el derecho a un juicio justo y el derecho a la intimidad personal y, 
puesto que considera que el ACTA atenta contra la Carta de los Derechos Fundamentales de 
la Unión Europea, solicita que el Parlamento Europea tome sus distancias con respecto al 
mismo y remita el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Resumen de la petición 0203/2012

El peticionario pide al Parlamento Europeo que rechace el Acuerdo Comercial de Lucha 
contra la Falsificación (ACTA). Según el peticionario, los titulares de derechos de autor 
poseen, en el ACTA, una posición jurídica desproporcionadamente más fuerte que las partes 
contrarias, entre otras cosas porque el acceso a la justicia no está suficientemente regulado en 
el acuerdo. El peticionario considera asimismo desproporcionada la obligación de los 
proveedores de servicios de Internet (ISP) de facilitar datos de los usuarios de Internet y 
afirma que, en este ámbito, los titulares de derechos de autor obtienen incluso más poder que 
el Estado. El peticionario opina, además, que ello puede ir en detrimento de los intereses de 
las empresas y entraña la divulgación de secretos empresariales, porque el ACTA no incluye 
normas en materia de confidencialidad. Además, el peticionario opina que el ACTA ha sido 
elaborado de forma poco transparente y poco democrática. 

Resumen de la petición 0223/2012

El peticionario solicita al Parlamento Europeo que defienda firmemente un Internet libre y 
abierto y que rechace la ratificación del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación 
(ACTA), dado que este acuerdo supondría el fin del Internet libre y abierto. Para personas en 
todo el mundo, Internet es un instrumento esencial para el intercambio de ideas y el fomento 
de la democracia. El peticionario invita al Parlamento Europeo a convertirse en un actor 
mundial de primer plano y a proteger los derechos de los usuarios de Internet.
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2. Admisibilidad

Petición 1221/2011. Admitida a trámite el 28 de febrero de 2012.
Petición 0116/2012. Admitida a trámite el 31 de mayo de 2012.
Petición 0142/2012. Admitida a trámite el 5 de junio de 2012.
Peticiones 0203/2012 y 0223/2012. Admitidas a trámite el 15 de junio de 2012.
Se pidió a la Comisión que facilitara información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 27 de marzo de 2013

El 4 de julio de 2012, el Parlamento Europeo, mediante votación en el Pleno, rechaza su 
aprobación al Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA), y el acuerdo no 
puede ser por tanto ratificado. El 19 de diciembre de 2012, la Comisión decide retirar su 
solicitud (con fecha de 10 de Mayo de 2012) al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para 
que emita un dictamen sobre la compatibilidad del ACTA con los Tratados europeos, en 
particular con la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. La Comisión 
informa el mismo día a la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento 
Europeo. 

El Tribunal archiva el asunto en el registro del Tribunal mediante auto del 18 de febrero de 
2013. 

En vista de lo anteriormente expuesto, las peticiones mencionadas se declaran improcedentes. 


