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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0939/2012, presentada por Nicolas Caton, de nacionalidad belga, sobre el 
Acuerdo comercial Canadá-UE (CETA)

1. Resumen de la petición

El peticionario expresa su preocupación por el contenido del Acuerdo comercial Canadá-UE 
(CETA) que se está negociando en la actualidad. Afirma que dicho acuerdo incluye una 
reformulación del Acuerdo Comercial de Lucha contra la Falsificación (ACTA), el cual fue 
rechazado recientemente por el Parlamento. El peticionario considera especialmente ofensiva 
la restricción de la libertad en Internet. Asimismo, sospecha que la Comisión Europea intenta 
reintroducir los mismos principios por la puerta de atrás, por así decirlo.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 14 de noviembre 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

La Comisión respeta por completo la votación del Parlamento Europeo sobre el ACTA. El 
proyecto de texto sobre los derechos de propiedad intelectual (DPI) del Acuerdo Económico y 
Comercial Global (CETA) entre la UE y Canadá se está, por tanto, revisando a la luz de la 
posición expresada por el Parlamento Europeo en el ACTA.

 Por lo que respecta a los «derechos digitales», así como otras disposiciones en materia de 
DPI que se están negociando entre la UE y Canadá, la Comisión está velando cuidadosamente 
para que se correspondan en la medida de lo posible con la legislación de la UE existente, sin 
sobrepasarla. En especial, las controvertidas disposiciones del ACTA relacionadas con la 
responsabilidad de los proveedores de servicios de Internet se han enmendado completamente 
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y ya no se parecen al texto del ACTA. Además, en la actualidad, todas las disposiciones 
penales de ejecución obligatorias en materia de DPI se han eliminado del proyecto de texto 
del CETA.

La Comisión reitera que, por el momento, no se ha acordado ningún texto del «CETA» y que, 
sin duda, no existía ningún texto en el momento en el que el peticionario envió su petición. El 
Parlamento se ha mantenido informado con regularidad acerca de la situación de las 
negociaciones del CETA, incluidas las modificaciones que se rechazaron en el ACTA por 
parte del Parlamento. Los documentos de la negociación (incluido el desarrollo del capítulo 
sobre derechos de propiedad intelectual) se han compartido con regularidad con la Comisión 
de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento Europeo.

Parece que el peticionario base su reclamación en una versión del texto de negociación 
(confidencial), de enero de 2012, es decir, en un momento en que la UE y los 22 Estados 
miembros acababan de firmar el ACTA y seis meses antes de que el Parlamento Europeo 
negara su consentimiento al ACTA. Este texto ya no representa con exactitud la situación de 
las negociaciones. Como tanto la UE como Canadá se encontraban en proceso de ratificación 
del ACTA en ese momento, no resulta sorprendente que determinadas disposiciones de dicha 
versión guardaran cierta semejanza con el ACTA Por el momento, las negociaciones han 
avanzado en el sentido descrito anteriormente y el proyecto de texto se ha adaptado para 
tomar en consideración las preocupaciones expresadas por parte del Parlamento Europeo 
durante el debate sobre el ACTA.


