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Enmienda 10
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) A fin de garantizar la seguridad 
jurídica y la claridad, es necesario 
especificar que no solo en caso de 
similitud, sino también cuando se utilice un 
signo idéntico para productos o servicios 
idénticos, solo se otorgará protección a una 
marca en la medida en que la funcion
principal de la marca, que es la de 
garantizar el origen comercial de los 
productos o servicios, se ve negativamente 
afectada.

(19) A fin de garantizar la seguridad 
jurídica y la claridad, es necesario 
especificar que no solo en caso de 
similitud, sino también cuando se utilice un 
signo idéntico para productos o servicios 
idénticos, solo se otorgará protección a una 
marca en la medida en que la función
principal de la marca se ve negativamente 
afectada.

Or. en

Enmienda 11
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) La función principal de una 
marca es garantizar el origen del 
producto al consumidor o al usuario final,
permitiéndole distinguir, sin lugar a 
confusiones, entre los productos de un 
origen diferente.

Or. en

Enmienda 12
Pier Antonio Panzeri
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Propuesta de Directiva
Considerando 19 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 ter) Para determinar si la función 
principal de una marca se ve 
negativamente afectada, es necesario 
interpretar esta disposición a la luz del 
artículo 11 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea y 
del artículo 10 del Convenio Europeo de 
Derechos Humanos, a fin de garantizar el 
derecho fundamental a la libertad de 
expresión.

Or. en

Enmienda 13
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Considerando 25 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(25 bis) Los derechos exclusivos que 
confiere una marca no autorizan al titular 
a prohibir el uso de signos o indicaciones 
utilizados por una causa justificada a fin 
de permitir a los consumidores realizar 
comparaciones o expresar opiniones, o 
cuando no exista ningún uso comercial de 
la marca.

Or. en

Enmienda 14
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Considerando 26
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Texto de la Comisión Enmienda

(26) Del principio de libre circulación de 
mercancías se desprende que el titular de 
una marca no debe poder prohibir su uso a 
un tercero, en el caso de productos que 
hayan sido comercializados en la Unión
con dicha marca por él mismo o con su 
consentimiento, a no ser que existan 
motivos legítimos que justifiquen que el 
titular se oponga a la comercialización 
ulterior de los productos.

(26) Del principio de libre circulación de 
mercancías se desprende que el titular de 
una marca no debe poder prohibir su uso a 
un tercero, en el caso de productos que 
hayan sido comercializados con dicha 
marca por él mismo o con su 
consentimiento, a no ser que existan 
motivos legítimos que justifiquen que el 
titular se oponga a la comercialización 
ulterior de los productos.

Or. de

Justificación

La legislación vigente prevé una limitación a la Unión Europea del agotamiento de los 
derechos conferidos por la marca. Con la enmienda se pretende conseguir un agotamiento 
«internacional» en el interés de los consumidores europeos contra la doble política de 
precios, dado que aún existen grandes restricciones en el mercado interior a este respecto.

Enmienda 15
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de incrementar la protección de 
marca y facilitar el acceso a la misma, así 
como de acrecentar la seguridad y 
previsibilidad jurídicas, el procedimiento 
de registro de marcas en los Estados 
miembros debe ser eficiente y transparente, 
y seguir normas similares a las aplicables a 
las marcas europeas. Con vistas a instaurar 
un sistema coherente y equilibrado a escala 
tanto nacional como de la Unión, procede, 
por tanto, que las oficinas centrales de 
propiedad industrial de los Estados 
miembros se limiten, en el examen de 
oficio destinado a establecer si una marca 
solicitada puede ser registrada, a 

(34) A fin de incrementar la protección de 
marca y facilitar el acceso a la misma, así 
como de acrecentar la seguridad y 
previsibilidad jurídicas, el procedimiento 
de registro de marcas en los Estados 
miembros debe ser eficiente y transparente, 
y seguir normas similares a las aplicables a 
las marcas europeas. Con vistas a instaurar 
un sistema coherente y equilibrado a escala 
tanto nacional como de la Unión, procede, 
por tanto, que las oficinas centrales de 
propiedad industrial de los Estados 
miembros se limiten, en el examen de 
oficio destinado a establecer si una marca 
solicitada puede ser registrada, a 



PE519.750v01-00 6/17 AM\1004419ES.doc

ES

comprobar exclusivamente la ausencia de 
causas de denegación absolutas. No 
obstante, ello debe entenderse sin perjuicio 
del derecho de dichas oficinas a realizar, a 
petición de los solicitantes, búsquedas 
acerca de derechos anteriores, a título 
meramente informativo y sin que ello 
condicione el ulterior proceso de registro, 
incluidos los procedimientos de oposición, 
o comporte obligación alguna al respecto.

comprobar exclusivamente la ausencia de 
causas de denegación absolutas. No 
obstante, ello debe entenderse sin perjuicio 
del derecho de dichas oficinas a realizar, a 
petición de los solicitantes o si lo 
consideran oportuno, búsquedas acerca de 
derechos anteriores, a título informativo y 
sin que ello condicione el ulterior proceso 
de registro, incluidos los procedimientos de 
oposición.

Or. pl

Enmienda 16
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

(34) A fin de incrementar la protección de 
marca y facilitar el acceso a la misma, así 
como de acrecentar la seguridad y 
previsibilidad jurídicas, el procedimiento 
de registro de marcas en los Estados 
miembros debe ser eficiente y transparente, 
y seguir normas similares a las aplicables a 
las marcas europeas. Con vistas a instaurar 
un sistema coherente y equilibrado a escala 
tanto nacional como de la Unión, procede, 
por tanto, que las oficinas centrales de 
propiedad industrial de los Estados 
miembros se limiten, en el examen de 
oficio destinado a establecer si una marca 
solicitada puede ser registrada, a 
comprobar exclusivamente la ausencia de 
causas de denegación absolutas. No 
obstante, ello debe entenderse sin perjuicio 
del derecho de dichas oficinas a realizar, a 
petición de los solicitantes, búsquedas 
acerca de derechos anteriores, a título 
meramente informativo y sin que ello 
condicione el ulterior proceso de registro, 
incluidos los procedimientos de oposición, 

(34) A fin de incrementar la protección de 
marca y facilitar el acceso a la misma, así 
como de acrecentar la seguridad y 
previsibilidad jurídicas, el procedimiento 
de registro de marcas en los Estados 
miembros debe ser eficiente y transparente, 
y seguir normas similares a las aplicables a 
las marcas europeas. Con vistas a instaurar 
un sistema coherente y equilibrado a escala 
tanto nacional como de la Unión, procede, 
por tanto, que las oficinas centrales de 
propiedad industrial de los Estados 
miembros se limiten, en el examen de 
oficio destinado a establecer si una marca 
solicitada puede ser registrada, a 
comprobar exclusivamente la ausencia de 
causas de denegación absolutas. No 
obstante, ello debe entenderse sin perjuicio 
del derecho de dichas oficinas a realizar, de 
oficio o bajo petición, búsquedas acerca de 
derechos anteriores y notificaciones a los 
propietarios de derechos anteriores, a 
título meramente informativo y sin que ello 
condicione el ulterior proceso de registro, 
incluidos los procedimientos de oposición, 
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o comporte obligación alguna al respecto. o comporte obligación alguna al respecto.

Or. en

Justificación

Esta propuesta aporta una aclaración, junto con un cambio sustancial, y debe leerse 
conjuntamente con el artículo 41. Aunque debe suprimirse el examen de oficio de las causas 
relativas, parece razonable permitir que las oficinas puedan realizar búsquedas para los 
solicitantes y enviar notificaciones a los titulares de derechos anteriores, y ello también de 
oficio y no solo previa petición. No obstante, esas búsquedas y notificaciones deben 
realizarse a título puramente informativo y sin ningún efecto vinculante para el proceso de 
registro.

Enmienda 17
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) ser representados de manera tal que 
permita a las autoridades competentes y al 
público en general determinar el objeto 
preciso de la protección otorgada a su 
titular.

b) ser representados tanto en su 
publicación como en su inscripción 
registral de manera tal que permita a las 
autoridades competentes y al público en 
general determinar el objeto preciso de la 
protección otorgada a su titular.

Or. es

Enmienda 18
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el signo sea idéntico a la marca y se 
utilice para productos o servicios idénticos 
a aquellos para los que la marca esté 
registrada, y dicha utilización afecte o 
pueda afectar a la función de la marca de 

a) el signo sea idéntico a la marca y se 
utilice para productos o servicios idénticos 
a aquellos para los que la marca esté 
registrada, y dicha utilización afecte o 
pueda afectar a la función de la marca de 
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garantizar a los consumidores el origen de 
los productos o servicios;

garantizar a los consumidores el origen de 
los productos o servicios, permitiéndoles 
distinguir, sin lugar a confusiones, entre 
los productos de un origen diferente;

Or. en

Enmienda 19
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El titular de una marca registrada 
también podrá impedir la importación de 
productos contemplados en el apartado 3, 
letra c), si solo el expedidor de los mismos 
actúa con fines comerciales.

suprimido

Or. en

Enmienda 20
Regina Bastos

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. El titular de una marca registrada 
también podrá impedir la importación de 
productos contemplados en el apartado 3, 
letra c), si solo el expedidor de los mismos 
actúa con fines comerciales.

4. El titular de una marca europea también
tendrá derecho a impedir, con la ayuda de 
las autoridades nacionales, las 
importaciones de mercancías 
contempladas en el apartado 3, letra c), o 
la oferta de productos con arreglo al 
apartado 3, letra b), si el expedidor, el 
agente o el prestador de servicios de venta 
en línea de las mercancías actúa con fines 
comerciales.

Or. pt
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Enmienda 21
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El titular de una marca registrada 
podrá asimismo impedir que, en el marco 
de la actividad comercial, terceros 
introduzcan productos en el territorio 
aduanero del Estado miembro en el que 
esté registrada la marca, sin que sean 
despachados a libre práctica en el mismo, 
cuando se trate de productos –incluida su 
presentación– que provengan de terceros 
países y que lleven sin autorización una 
marca idéntica a la marca europea 
registrada para los mismos tipos de 
productos, o que no pueda distinguirse en 
sus aspectos esenciales de dicha marca.

suprimido

Or. en

Enmienda 22
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El titular de una marca registrada podrá 
asimismo impedir que, en el marco de la 
actividad comercial, terceros introduzcan 
productos en el territorio aduanero del 
Estado miembro en el que esté registrada la 
marca, sin que sean despachados a libre 
práctica en el mismo, cuando se trate de 
productos –incluida su presentación– que 
provengan de terceros países y que lleven 
sin autorización una marca idéntica a la 
marca europea registrada para los mismos 
tipos de productos, o que no pueda 
distinguirse en sus aspectos esenciales de 

5. El titular de una marca registrada podrá 
asimismo impedir que, en el marco de la 
actividad comercial, terceros introduzcan 
productos en el territorio aduanero del 
Estado miembro en el que esté registrada la 
marca, sin que sean despachados a libre 
práctica en el mismo, cuando se trate de 
productos —incluida su presentación—
que provengan de terceros países y que 
lleven sin autorización una marca idéntica 
a la marca europea debidamente registrada 
para los mismos tipos de productos, o que 
no pueda distinguirse en sus aspectos 
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dicha marca. esenciales de dicha marca.

Or. en

Justificación

Esta disposición amplía la posibilidad de los titulares para luchar contra la falsificación y la 
piratería y, por tanto, tiene una repercusión positiva en la salud pública gracias a que 
previene la importación de fármacos, bebidas espirituosas o tabaco ilegales. Asimismo, las 
autoridades aduaneras tendrán más competencias para proteger los derechos de propiedad
industrial para así centrarse en prevenir que las marcas falsificadas entre en el territorio 
aduanero de la UE. Con el cambio propuesto sólo se pretende aclarar el texto.

Enmienda 23
Constance Le Grip

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El titular de una marca registrada podrá 
asimismo impedir que, en el marco de la 
actividad comercial, terceros introduzcan 
productos en el territorio aduanero del 
Estado miembro en el que esté registrada 
la marca, sin que sean despachados a 
libre práctica en el mismo, cuando se trate 
de productos –incluida su presentación–
que provengan de terceros países y que 
lleven sin autorización una marca 
idéntica a la marca europea registrada 
para los mismos tipos de productos, o que 
no pueda distinguirse en sus aspectos 
esenciales de dicha marca.

5. El titular de una marca registrada podrá 
asimismo impedir que terceros introduzcan 
productos que infrinjan dicha marca 
registrada en el territorio aduanero del 
Estado miembro, cuando se trate de 
productos —incluida su presentación—
que:

a) provengan de terceros países y que 
lleven sin autorización una marca 
idéntica a la marca registrada respecto de 
los mismos tipos de productos, o que no 
pueda distinguirse en sus aspectos 
esenciales de dicha marca;
b) y se destinen a una actividad comercial, 
incluso sin que sean despachados a libre 
práctica en dicho territorio.
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Cuando los productos mencionados en el 
párrafo primero entren en el territorio 
aduanero del Estado miembro y circulen 
por él amparados por el régimen 
aduanero de tránsito y se destinen a un 
tercer país en el que la marca no esté 
registrada, corresponderá al importador 
probar que se destinan en efecto a 
consumidores del mercado de ese tercer 
país.

Or. fr

Justificación

Los circuitos comerciales de la falsificación y el contrabando tienden a copiar los del 
comercio internacional legítimo. Dado que para determinadas redes ilegales es relativamente 
fácil falsificar los documentos aduaneros, en especial por lo que respecta al origen y el 
destino, la Comisión IMCO debe recordar que es esencial controlar los flujos comerciales 
para proteger el mercado interior y los derechos, la salud y la seguridad de los 
consumidores.

Enmienda 24
Christian Engström

Propuesta de Directiva
Artículo 12 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 12 bis
Libertad de expresión

Ninguna de las disposiciones de la 
presente Directiva limitará el derecho de 
todas las personas, incluidas las personas 
jurídicas, a expresarse públicamente, 
mediante cualquier soporte o método de 
su elección, siempre que no infrinjan los 
derechos previstos en el artículo 10.
Esto incluye, entre otras prácticas, las 
expresiones para propósitos de 
comentarios políticos o sociales, 
enseñanza, investigación científica, 
periodismo, expresión artística, 
comunicación personal, crítica o revisión, 
comparaciones de productos o servicios, 



PE519.750v01-00 12/17 AM\1004419ES.doc

ES

caricaturas, parodias o pastiches.

Or. en

Enmienda 25
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 14 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. El derecho conferido por la marca 
no permitirá a su titular prohibir a 
terceros el uso de la marca para una 
causa justificada en relación con:
a) un anuncio o una promoción que 
permita a los consumidores comparar 
productos o servicios; o 
b) la identificación y la parodia, la crítica 
o el comentario sobre el titular de la 
marca o los productos o servicios del 
titular de la marca; o 
c) cualquier uso no comercial de una 
marca.

Or. en

Enmienda 26
Hans-Peter Mayer

Propuesta de Directiva
Artículo 15 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El derecho conferido por la marca no 
permitirá a su titular prohibir el uso de la 
misma para productos comercializados en 
la Unión con dicha marca por el titular o 
con su consentimiento.

1. El derecho conferido por la marca no 
permitirá a su titular prohibir el uso de la 
misma para productos comercializados con 
dicha marca por el titular o con su 
consentimiento.
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Or. de

Justificación

La legislación vigente prevé una limitación a la Unión Europea del agotamiento de los 
derechos conferidos por la marca. Con la enmienda se pretende conseguir un agotamiento
«internacional» en el interés de los consumidores europeos contra la doble política de 
precios, dado que aún existen grandes restricciones en el mercado interior a este respecto.

Enmienda 27
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las oficinas se limitarán en el examen de 
oficio a comprobar si una marca solicitada 
puede ser registrada, al no existir las causas 
de denegación absolutas previstas en el 
articulo 4.

Las oficinas se limitarán en el examen de 
oficio a comprobar si una marca solicitada 
puede ser registrada, al no existir las causas 
de denegación absolutas previstas en el 
artículo 4. Esta disposición se utilizará sin 
perjuicio del derecho de estas oficinas a 
realizar investigaciones si lo consideran 
necesario, o a petición del solicitante.

Or. pl

Enmienda 28
Jürgen Creutzmann

Propuesta de Directiva
Artículo 41 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Las oficinas se limitarán en el examen de 
oficio a comprobar si una marca solicitada 
puede ser registrada, al no existir las causas 
de denegación absolutas previstas en el 
articulo 4.

Las oficinas se limitarán en el examen de 
oficio a comprobar si una marca solicitada 
puede ser registrada, al no existir las causas 
de denegación absolutas previstas en el 
artículo 4. Esta disposición se entenderá 
sin perjuicio de la posibilidad para las 
oficinas de realizar búsquedas y 
notificaciones acerca de derechos 
anteriores, a título puramente 
informativo, y siempre que dichas 
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búsquedas o notificaciones no tengan 
efecto vinculante alguno para el proceso 
de registro, ni para los procedimientos de 
oposición subsiguientes.

Or. en

Justificación

Esta propuesta aporta una aclaración, junto con un cambio sustancial, y debe leerse 
conjuntamente con el considerando 34. Aunque debe suprimirse el examen de oficio de las 
causas relativas, parece razonable permitir que las oficinas puedan realizar búsquedas para 
los solicitantes y enviar notificaciones a los titulares de derechos anteriores, y ello también 
de oficio y no solo previa petición. No obstante, esas búsquedas y notificaciones deben 
realizarse a título puramente informativo y no afectar al proceso de registro.

Enmienda 29
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 42 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de que se produzca el registro de 
una marca, toda persona física o jurídica, 
así como las agrupaciones que representen 
a fabricantes, productores, proveedores de 
servicios, comerciantes o consumidores, 
podrán dirigir a la oficina observaciones 
escritas precisando los motivos, en virtud 
del artículo 4, por los cuales procede 
denegar de oficio el registro de la marca. 
No adquirirán la calidad de partes en el 
procedimiento ante la oficina.

1. Antes de que se produzca el registro de 
una marca, toda persona física o jurídica, 
así como las agrupaciones que representen 
a fabricantes, productores, proveedores de 
servicios, comerciantes o consumidores, 
podrán dirigir a la oficina observaciones 
escritas precisando los motivos, en virtud 
del artículo 4, por los cuales procede 
denegar de oficio el registro de la marca.

Or. en

Enmienda 30
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán un 
procedimiento administrativo eficiente y 
expeditivo para presentar ante sus oficinas 
objeciones frente al registro de una 
solicitud de marca en virtud del artículo 5.

1. Los Estados miembros establecerán un 
procedimiento administrativo eficiente y 
expeditivo para presentar ante sus oficinas 
objeciones frente al registro de una 
solicitud de marca

Or. es

Enmienda 31
Pablo Arias Echeverría

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El procedimiento administrativo a que se 
refiere el apartado 1 preverá que, como 
mínimo, el titular de un derecho anterior, a 
tenor del artículo 5, apartados 2 y 3, pueda 
formular oposición.

2. El procedimiento administrativo a que se 
refiere el apartado 1 preverá que, como 
mínimo, el titular de un derecho anterior, a 
tenor del artículo 4, apartado 1, letra i), y 
del artículo 5, apartados 2 y 3, pueda 
formular oposición.

Or. es

Enmienda 32
Pier Antonio Panzeri

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. También podrán oponerse al 
registro de la marca cualquier persona 
física o jurídica y cualquier grupo u 
organismo que represente a fabricantes, 
productores, proveedores de servicios, 
comerciantes o consumidores por los 
motivos previstos en el artículo 5.

Or. en
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Enmienda 33
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
oficinas cooperen entre sí y con la Agencia 
a fin de fomentar la convergencia de las 
prácticas y las herramientas y lograr 
resultados coherentes en el examen y 
registro de las marcas.

Los Estados miembros deben esforzarse 
por desarrollar la cooperación de las 
oficinas entre sí y con la Agencia a fin de 
fomentar la convergencia de las prácticas y
las herramientas y lograr resultados 
coherentes en el examen y registro de las 
marcas.

Or. pl

Enmienda 34
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 52 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

 Los Estados miembros velarán por que las 
oficinas cooperen entre sí y con la Agencia 
a fin de fomentar la convergencia de las 
prácticas y las herramientas y lograr 
resultados coherentes en el examen y 
registro de las marcas.

Los Estados miembros velarán por que las 
oficinas puedan cooperar entre sí y con la 
Agencia a fin de fomentar la convergencia 
de las prácticas y las herramientas y lograr 
resultados coherentes en el examen y 
registro de las marcas.

Or. en

Justificación

Sin definir el alcance específico de dicha cooperación, la disposición parece ser demasiado 
amplia desde el punto de vista del usuario de un Estado miembro. No todos los ámbitos de 
cooperación podrán aportar los mismos beneficios a todos los Estados miembros. En 
consecuencia, la participación en los proyectos propuesta por la Oficina debe adaptarse a las 
necesidades de las autoridades nacionales y a las necesidades de los usuarios de sus 
sistemas.
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Enmienda 35
Adam Bielan

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
oficinas cooperen con la Agencia en todos
los ámbitos de sus actividades distintos de 
los mencionados en el artículo 52 y que 
resulten pertinentes de cara a la protección 
de las marcas en la Unión.

Los Estados miembros se esforzarán por 
que las oficinas cooperen con la Agencia 
en los ámbitos de las actividades que 
consideren pertinentes de cara a la 
protección de las marcas en la Unión, a 
excepción de los ámbitos mencionados en 
el artículo 52.

Or. pl

Enmienda 36
Małgorzata Handzlik, Rafał Trzaskowski

Propuesta de Directiva
Artículo 53 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros velarán por que las 
oficinas cooperen con la Agencia en todos 
los ámbitos de sus actividades distintos de 
los mencionados en el artículo 52 y que 
resulten pertinentes de cara a la protección 
de las marcas en la Unión.

Los Estados miembros velarán por que las 
oficinas puedan cooperar con la Agencia 
en todos los ámbitos de sus actividades 
distintos de los mencionados en el artículo 
52 y que resulten pertinentes de cara a la 
protección de las marcas en la Unión.

Or. en

Justificación

Sin definir el alcance específico de dicha cooperación, la disposición parece ser demasiado 
amplia desde el punto de vista del usuario de un Estado miembro. No todos los ámbitos de 
cooperación podrán aportar los mismos beneficios a todos los Estados miembros. En 
consecuencia, la participación en los proyectos propuesta por la Oficina debe adaptarse a las 
necesidades de las autoridades nacionales y a las necesidades de los usuarios de sus 
sistemas.


