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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. Opina que la legislación de la UE en materia de derechos de autor en la sociedad de la 

información es una de las más avanzadas y respeta plenamente los acuerdos 

internacionales a este respecto; 

3. Reconoce la preocupación de que el ACTA reúna muchos tipos diferentes de DPI, creando 

un instrumento de ejecución único y sin matices que no distinga entre las necesidades 

propias de cada sector y dispensando el mismo trato a los bienes físicos y a los servicios 

digitales; manifiesta su preocupación por la falta de definición de algunos términos clave 

en que se basan 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; 

observa asimismo que los presuntos beneficiarios principales del acuerdo, las comunidades 

artísticas y los creadores de software, parecen especialmente divididos sobre los 

potenciales y posibles beneficios del Acuerdo; 

4. Acoge con satisfacción las ambiciones de la Comisión en lo que se refiere al 

fortalecimiento del sector industrial europeo pertinente; Observa no obstante que el 

Acuerdo ACTA parece contradecir la ambición del Parlamento Europeo en la Agenda 

Digital del PE de situar a Europa en la vanguardia de un desarrollo vanguardista de 

Internet, así como la firme ambición de promover la neutralidad de la red y el acceso al 

mercado digital en línea para todos los usuarios1; 

5. Considera que los informe anuales de las Comisión sobre aduanas muestran un aumento 

constante del número de bienes confiscados que se sospecha que violan los DPI, con un 

aumento del número de casos que va de 43 500 en 2009 a casi 80 000 en 20102; reconoce, 

no obstante, la preocupación que existe por que los datos sobre la dimensión de las 

violaciones de los DPI son incompletos y dispersos; apoya unas evaluaciones de impacto 

independientes y objetivas para las propuestas legislativas; 

6. Se muestra a favor de acuerdos internacionales que fortalezcan el respeto de los derechos 

de propiedad intelectual a la vista de su importancia para la economía y el mercado de 

trabajo de la UE, ya que en estudios recientes de la OCDE3 se estima que la piratería y la 

falsificación a escala internacional representan aproximadamente 150 000 millones de 

euros anuales; 

                                                 
1 Resolución del Parlamento Europeo, de 17 de noviembre de 2011, sobre la Ley de Medios de Comunicación 

húngara en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+TA+P7-TA-2011-

0511+0+DOC+XML+V0//ES 
2 Véase 

http://ec.europa.eu/taxation_customs/resources/documents/customs/customs_controls/counterfeit_piracy/statistic

s/statistics_2010.pdf. 
3 Estudio de la OCDE: «Magnitude of counterfeiting and piracy of Tangible products: an update» (Magnitud de 

la falsificación y la piratería de productos tangibles: actualización), noviembre de 2009, 

http://www.oecd.org/dataoecd/57/27/44088872.pdf. 
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7. Destaca la necesidad de defender y salvaguardar una red internet libre y abierta, así como 

de proteger los derechos de propiedad intelectual; señala que no existe contradicción entre 

los derechos de propiedad y la libertad de información, ya sea en línea o fuera de ella; 

8. Considera que es posible que no se haya hecho suficiente hincapié en las obligaciones que 

figuran en el ACTA sobre la necesidad de que los firmantes protejan los derechos 

fundamentales; 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 Europea1; toma nota de las preocupaciones manifestadas por el Supervisor Europeo 

de Protección de Datos en cuanto a la privacidad de los datos y expresa, por tanto, a la 

vista de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea, su propia 

preocupación por los posibles efectos de aplicar el ACTA; 

9. 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. 

                                                 
1 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 



 

AD\903029ES.doc 5/5 PE483.518v02-00 

 ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 
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