
Liberales y Demócratas en el Parlamento Europeo rechazarán el
ACTA

La Alianza de Liberales y Demócratas en el Parlamento Europeo (ALDE) ha anunciado que no va a apoyar el
tratado contra la 'piratería' y las falsificaciones ACTA (Anti-Counterfeiting Trade Agreement). No obstante,
recuerdan que apoyan la protección de los derechos de propiedad intelectual.

El Mundo. - El problema es que, afirman, este tratado podría poner en peligro otros derechos y libertades. A finales de
febrero, la comisaria europea de Justicia, Ciudadanía y Derechos Fundamentales, Viviane Reding, yapreguntó al
Tribunal de Justicia de la Unión Europea si ACTA era compatible con los Derechos Fundamentales de los usuarios de
Internet.

En este caso, según dijo el líder del grupo, Guy Verhofstadt, a pesar de que ALDE apoya "de modo inequívoco" la
protección de los derechos de propiedad intelectual, también defiende "los derechos y libertades fundamentales".

"Tenemos la seria preocupación de que ACTA no alcanza el equilibrio justo", continuó Verhofstadt. "Seguimos
dando nuestro apoyo a los esfuerzos multilaterales para proteger los derechos de propiedad intelectual, pero aquellos
basados en una aproximación al sector y un mandato transparente y públicamente debatido", explica el grupo en unanota
de prensa.

Además, recordaron que a lo largo de los últimos meses la sociedad ha hecho oír sus "legítimas preocupaciones" sobre
este acuerdo, las cuales aseguran compartir. "Hay demasiadas disposiciones a las que les faltan claridad y certeza sobre
la forma en que serían implementadas en la práctica".

En este sentido, en otro documento, el grupo explica que "las definiciones de términos clave dentro del acuerdo no son
lo suficientemente claras, especialmente dada la incertidumbre sobre cómo será implementado ACTA por la Comisión y
los estados miembros de la Unión Europea".

Por otro lado, consideran que ACTA engloba demasiados tipos de protección de la propiedad intelectual y trata los
bienes físicos y los digitales de la misma forma, cuando, en su opinión, esta aproximación debería realizarse por
sectores.

"Un bolso falsificado es diferente de una película pirateada o una medicina que infringe una patente", motivo por el que
creen que "tratar todos estos problemas de la misma forma con las mismas leyes no es apropiado". Según ALDE,
utilizar diferentes instrumentos en función del sector permitiría responder mejor a las necesidades de cada uno de ellos.

Asimismo, explican que los países de los que provienen la mayoría de los bienes falsificados no son parte del acuerdo,
por lo que el valor del mismo "es cuestionable".

"ACTA demuestra que las negociaciones deberían ser llevadas a cabo de una forma más responsable, mediante
exhaustivas consultas públicas y audiencias con el objetivo de involucrar a los ciudadanos, la sociedad civil y las
empresas de la forma más amplia que sea posible", sigue ALDE. "El Parlamento Europeo debe estar completamente
informado en todos los momentos de las negociaciones".

Por todos estos motivos han solicitado a la Comisión Europea que inicie "sin demora" una nueva serie de
conversaciones con sus socios con la idea de alcanzar acuerdos internacionales para proteger la propiedad intelectual en
cada sector, todo ello con la aplicación de "principios de transparencia, claridad y seguridad legal" en la elaboración de
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nuevos mandatos.
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