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SUGERENCIAS

La Comisión de Asuntos Constitucionales pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Está de acuerdo en que la protección efectiva de la patente unitaria en Europa contribuirá 
al logro del objetivo de crecimiento a través de la innovación y, por lo tanto, ayudará a las 
empresas europeas, en especial a las pequeñas y medianas empresas, a hacer frente a la
crisis económica y a la competencia internacional;

2. Reconoce que, para que la patente unitaria pueda asegurar una protección efectiva, es 
indispensable disponer de un sistema de litigios en materia de patentes que funcione 
correctamente; opina que ese sistema debe respetar la primacía de la legislación de la 
Unión;

3. Toma nota de que, tras la presentación del dictamen del Tribunal de Justicia el 8 de marzo 
de 2011, los Estados miembros interesados, participantes en la cooperación reforzada, se 
comprometieron, mediante un acuerdo internacional, a la creación de un Tribunal 
Unificado de Patentes que deberá ser parte de los sistemas judiciales de los Estados 
miembros contratantes;

4. Destaca, en este contexto, que existe una diferencia sustancial entre los acuerdos 
internacionales ordinarios y los tratados constitutivos de la Unión Europea, puesto que 
estos últimos han creado un nuevo ordenamiento jurídico, dotado de instituciones propias, 
en favor del cual los Estados han limitado, en ámbitos cada vez más amplios, sus derechos 
de soberanía y cuyos sujetos no son únicamente los Estados miembros, sino también sus 
nacionales, siendo los guardianes de este ordenamiento jurídico el Tribunal de Justicia de 
la Unión Europea y los tribunales ordinarios de los Estados miembros;

5. Opina que es posible crear un Tribunal Unificado de Patentes mediante un acuerdo 
internacional; subraya, no obstante, que el Tribunal Unificado de Patentes debe respetar la 
legislación de la Unión; considera que este respeto y la correcta aplicación de la 
legislación de la Unión debe garantizarse entre otras cosas previendo la posibilidad de 
solicitar fallos preliminares del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de conformidad 
con el artículo 267 del TFUE;

6. Toma nota de que el proyecto de acuerdo podría entrar en vigor cuando al menos nueve 
Estados miembros contratantes lo hayan ratificado; considera que una situación como esta 
podría dar lugar a la aparición de una «cooperación reforzada» dentro de la cooperación 
reforzada. 


