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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

A modo de comentario previo, este ponente quisiera señalar que la única razón de esta norma 
es resolver el único problema pendiente después de la adopción de la Directiva 98/71. Como 
recordarán numerosos miembros de esta comisión, el compromiso alcanzado en el 
procedimiento de codecisión entre el Parlamento y el Consejo, con la ayuda de la Comisión, 
se refería en principio al artículo 14 relativo a la "cláusula de reparaciones", esto es, las 
condiciones en las que los garajes y talleres de reparaciones deben utilizar las piezas de 
recambio suministradas por el fabricante o las piezas de recambio fabricadas por terceros. La 
solución hallada por los negociadores fue la del "estatus quo con matices", esto es, congelar la 
situación legislativa existente en cada Estado miembro permitiendo a la vez a cada Estado 
liberalizar en mayor medida el mercado. No se permitiría la existencia de obstáculo alguno a 
la libre circulación de las piezas mencionadas. El Consejo abandonó su posición encaminada 
a permitir una situación de "libertad para todos ", consistente dar carta blanca a los Estados 
miembros para establecer disposiciones jurídicas en este ámbito o cambiarlas. El Parlamento 
hizo concesiones en cuanto a su preferencia de un sistema totalmente armonizado con vistas a 
una remuneración justa y razonable de los titulares de los derechos para cualquier utilización
del dibujo de una pieza de recambio empleada en la reparación de un producto complejo. El 
otro punto de debate era el método que debía utilizar la Comisión para evaluar las 
consecuencias de la Directiva después de su entrada en vigor (artículo 18). El Parlamento era 
partidario de la introducción en el texto de una disposición que obligara a la Comisión a 
consultar a los fabricantes de las piezas originales y de las piezas de recambio, con objeto de 
alcanzar un acuerdo voluntario entre las partes sobre un sistema de remuneración justa y 
razonable. El Parlamento aceptó la solicitud del Consejo de que no se incorporara esta 
disposición al texto tras recibir garantías de Comisario competente de que en el Diario Oficial
se imprimiría la siguiente declaración junto con la Directiva:

"Inmediatamente después de la fecha de adopción de la Directiva, y sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 18, la Comisión propone abrir un proceso de consulta a los fabricantes 
de productos complejos y componentes de los mismos en el sector de los vehículos de motor. 
El objeto de dicha consulta será llegar a un acuerdo voluntario entre las partes afectadas sobre 
la protección de los dibujos en los casos en que el producto al que se ha incorporado o 
aplicado el dibujo o modelo constituya un componente de un producto complejo cuya 
apariencia condicione el dibujo o modelo protegido. La Comisión se encargará de coordinar 
dicha consulta e informará de su desarrollo al Parlamento Europeo y al Consejo. Instará a las 
partes consultadas a que consideren un abanico de posibles alternativas sobre las que podría 
basarse un acuerdo voluntario, incluido un sistema de remuneración y un sistema que 
contemple un plazo limitado de protección del dibujo".

Cuando se vio que era imposible alcanzar un acuerdo voluntario, la Comisión encargó un 
estudio sobre las posibles opciones de armonización del mercado de piezas de recambio. El 
estudio se centró en el sector de los vehículos de motor, reflejando la importancia del impacto 
económico en dicho sector.
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Sobre la base en de una evaluación ampliada de las repercusiones, la Comisión llegó a la 
siguiente conclusión: "La única opción eficaz para completar el mercado interior es eliminar 
la protección de los dibujos y modelos en el mercado de piezas de recambio. La liberalización 
promete numerosos beneficios sin inconvenientes graves. Mejoraría el funcionamiento del 
mercado interior, aumentaría la competencia en el mercado de piezas de recambio, se 
reduciría el precio para los consumidores y se crearían oportunidades y puestos de trabajo en 
las PYME"

Evaluación

Este ponente considera que habría que secundar la propuesta de la Comisión por las siguientes 
razones relacionadas con buen funcionamiento del mercado interior y el bienestar económico 
de los consumidores:

En primer lugar, desde el punto de vista del mercado interior, este mercado existe para los 
coches nuevos, pero no para las piezas de recambio de automóviles. Esto significa que estas 
las piezas de recambio no se pueden producir ni comercializar libremente en el seno de la 
Comunidad. Como resultado de esta fragmentación y de la incertidumbre acerca de la 
evolución del régimen comunitario de los dibujos, los ciudadanos no pueden estar seguros de 
si la compra de determinadas piezas de recambio es legal. En algunos lugares de la 
Comunidad, los consumidores no son libres de elegir entre piezas de recambio en una 
situación de competencia. Por la misma razón, los fabricantes de piezas de recambio, 
especialmente las PYME, no pueden beneficiarse de las economías de escala que ofrece un 
mercado único y carecen de incentivos para invertir y generar empleo, cosa que de otro modo 
podrían hacer.

En segundo lugar, el requisito de piezas de recambio idénticas a la pieza original ("must 
fit/must match") significa que no es en absoluto necesario proteger la propiedad intelectual, 
dado que no ha habido un proceso creativo. Este requisito significa también que no se pondrá 
en peligro la seguridad del consumidor.

En tercer lugar, el régimen propuesto estimulará la competencia y ello supondrá beneficios 
indirectos positivos para los consumidores en términos de competencia de precios y a la hora 
de mantener bajos los costes de los seguros.

Por último, la desregulación permitirá a las PYME participar en mayor medida en el mercado 
de piezas de recambio y no hay pruebas de que ello vaya a dar lugar a la importación de 
grandes cantidades de piezas de recambio que ahora se producen en la Comunidad. Es bien 
sabido que en las multinacionales ya producen una gran cantidad de piezas de recambio, como 
parachoques, en países con costes bajos.

CONCLUSIÓN

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, con la que está colaborando de conformidad con el procedimiento de 
cooperación reforzada previsto en el artículo 47 de su Reglamento, que apoye la propuesta de 
decisión.
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