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Enmienda  5 

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Joe Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt 

Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Transparencia y estado de las negociaciones del ACTA 

Propuesta de resolución común 

Apartado 8 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

Pide a la Comisión que prosiga las 

negociaciones sobre el ACTA con el fin de 

mejorar la eficacia del sistema de 

observancia de los derechos de propiedad 

intelectual contra la falsificación; 

Pide a la Comisión que limite las 

negociaciones sobre el ACTA al sistema 

existente de observancia de los derechos de 

propiedad intelectual contra la falsificación 

y que las mantenga en un marco 

multilateral, como el de la OMPI; pide a 

la Comisión que se abstenga de participar 

en cualesquiera negociaciones 

comerciales que no sean incluyentes ni 

multilaterales, y que los países emergentes 

y en desarrollo participen adecuadamente 

en las negociaciones que tengan un 

impacto importante en su desarrollo; 

Or. en 
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Enmienda  6 

Lothar Bisky, Helmut Scholz, Joe Higgins, Rui Tavares, Cornelis de Jong, Eva-Britt 

Svensson, Patrick Le Hyaric, Jacky Hénin, Marie-Christine Vergiat 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

 

Propuesta de resolución común 

PPE, S&D, ALDE, Verts/ALE, ECR, GUE/NGL 

Transparencia y estado de las negociaciones del ACTA 

Propuesta de resolución común 

Apartado 10 

 

Propuesta de resolución común Enmienda 

Considera que, para respetar los derechos 

fundamentales, como el derecho a la 

libertad de expresión y el derecho a la 

privacidad, y observar plenamente el 

principio de subsidiariedad, el acuerdo 

propuesto no debe permitir la imposición 

de los llamados procedimientos «de tres 

avisos», de conformidad con la decisión 

del Parlamento sobre el artículo 1, apartado 

1, letra b), de la Directiva (de 

modificación) 2009/140/CE, que establece 

la inserción de un nuevo apartado 3 bis en 

el artículo 1 de la Directiva 2002/21/CE 

sobre la cuestión de los «tres avisos»; 

Considera que, para respetar los derechos 

fundamentales, como el derecho a la 

libertad de expresión y el derecho a la 

privacidad, y observar plenamente el 

principio de subsidiariedad, el acuerdo 

propuesto no debe permitir la imposición 

de los llamados procedimientos «de tres 

avisos», de conformidad con la decisión 

del Parlamento sobre el artículo 1, apartado 

1, letra b), de la Directiva (de 

modificación) 2009/140/CE, que establece 

la inserción de un nuevo apartado 3 bis en 

el artículo 1 de la Directiva 2002/21/CE 

sobre la cuestión de los «tres avisos»; 

considera asimismo que en todos los 

acuerdos tiene que estipularse que la 

exclusión de alguien del acceso a Internet 

estará supeditada a un examen judicial 

previo;   

Or. en 

 

 


