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ES Unida en la diversidad ES 

16.12.2015  B8-1394/2015 }  

 B8-1395/2015 }  

 B8-1399/2015 }  

 B8-1400/2015 } RC1/Enm. 1 

Enmienda  1 

Martin Häusling, Max Andersson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes y derechos de obtentor 

Propuesta de Resolución común 

Apartado -1 (nuevo) 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

  -1. Observa que todavía no se han 

abordado las preocupaciones puestas de 

manifiesto por el Parlamento en su 

Resolución de 10 de mayo de 2012, en la 

que confirmaba el derecho de los 

agricultores a usar y producir material 

genético, y defendía la aplicación de una 

amplia exención para los obtentores; 

Or. en 
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Enmienda  2 

Martin Häusling, Max Andersson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes y derechos de obtentor 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 1 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

1. Manifiesta su preocupación a la vista de 

la reciente decisión de la Alta Cámara de 

Recursos de la OEP en los asuntos G2/12 

(tomates) y G2/13 (brécol), que podría 

comportar que la OEP concediera más 

patentes relativas a características naturales 

que se introducen en nuevas variedades 

utilizando procedimientos esencialmente 

biológicos como el cruzamiento y la 

selección; 

1. Manifiesta su preocupación a la vista de 

la reciente decisión de la Alta Cámara de 

Recursos de la OEP en los asuntos G2/12 

(tomates) y G2/13 (brécol), que podría 

comportar que la OEP concediera más 

patentes relativas a características naturales 

presentes en nuevas variedades o 

características vegetales que se introducen 

en las mismas utilizando procedimientos 

esencialmente biológicos como el 

cruzamiento y la selección; 

Or. en 
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Enmienda  3 

Martin Häusling, Max Andersson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes y derechos de obtentor 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 2 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

2. Pide a la Comisión que aclare 

urgentemente el ámbito de aplicación y la 

interpretación de la Directiva 98/44/CE, en 

particular de su artículo 4, artículo 12, 

apartado 3, letra b), y artículo 13, apartado 

3, letra b), a fin de garantizar la claridad 

jurídica en cuanto a la prohibición de 

patentar productos obtenidos mediante 

procedimientos esencialmente biológicos, 

y que clarifique que se permite la 

obtención con materiales biológicos que 

entran en el ámbito de aplicación de una 

patente; 

2. Pide a la Comisión que aclare 

urgentemente el ámbito de aplicación y la 

interpretación de la Directiva 98/44/CE, en 

particular de su artículo 4, artículo 12, 

apartado 3, letra b), y artículo 13, apartado 

3, letra b), a fin de garantizar la claridad 

jurídica en cuanto a la prohibición de 

patentar productos obtenidos mediante 

procedimientos esencialmente biológicos, 

así como dichos procedimientos, y que 

clarifique que se permite la obtención con 

materiales biológicos que entran en el 

ámbito de aplicación de una patente; 

Or. en 
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Enmienda  4 

Martin Häusling, Max Andersson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes y derechos de obtentor 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 3 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

3. Solicita a la Comisión que comunique su 

próxima aclaración relativa a la 

patentabilidad de productos obtenidos 

mediante procedimientos esencialmente 

biológicos a la OEP, de forma que pueda 

utilizarse como un medio adicional de 

interpretación; 

3. Solicita a la Comisión que comunique su 

próxima aclaración relativa a la 

patentabilidad de características vegetales 

y productos que son o podrían ser 

obtenidos mediante procedimientos 

esencialmente biológicos a la OEP, de 

forma que pueda utilizarse como un medio 

adicional de interpretación; 

Or. en 
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Enmienda  5 

Martin Häusling, Max Andersson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes y derechos de obtentor 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 4 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

4. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que velen por que la Unión 

proteja el acceso garantizado al material 

obtenido mediante procedimientos 

esencialmente biológicos, así como su 

utilización, para la obtención de vegetales 

con el fin de, cuando sea posible, no 

interferir en las prácticas que garantizan 

una exención para los obtentores; 

4. Pide a la Comisión y a los Estados 

miembros que velen por que la Unión 

proteja el acceso garantizado al material 

obtenido mediante procedimientos 

esencialmente biológicos, así como su 

utilización, para la obtención de vegetales 

con el fin de, cuando sea posible, no 

interferir en las prácticas que garantizan 

una amplia exención para los obtentores; 

Or. en 
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Enmienda  6 

Martin Häusling, Max Andersson 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

Lidia Senra Rodríguez, Kostas Chrysogonos, Anja Hazekamp 

en nombre del Grupo GUE/NGL 

Giulia Moi, Laura Ferrara 

en nombre del Grupo EFDD 

Karin Kadenbach 

 

Propuesta de Resolución común 

PPE, S&D, ECR, ALDE 

Patentes y derechos de obtentor 

Propuesta de Resolución común 

Apartado 5 

 

Propuesta de Resolución común Enmienda 

5. Pide a la Comisión que, en el contexto 

de los debates sobre la armonización del 

Derecho de patentes, defienda excluir de la 

patentabilidad los procedimientos 

esencialmente biológicos; 

5. Pide a la Comisión que, en el contexto 

de los debates sobre la armonización del 

Derecho de patentes, defienda excluir de la 

patentabilidad los procedimientos 

esencialmente biológicos y los productos 

derivados; 

Or. en 

 

 


