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BREVE JUSTIFICACIÓN

En la Unión Europea, una marca puede ser registrada bien a nivel nacional, ante la oficina de 
propiedad intelectual de un Estado miembro (las normas de los Estados miembros en materia 
de marcas fueron parcialmente armonizadas por la Directiva 89/104/CEE del Consejo, de 21 
de diciembre de 1988, codificada por la Directiva 2008/95/CE), bien a nivel de la UE como 
marca comunitaria (sobre la base del Reglamento 40/94 del Consejo, de 20 de diciembre de 
1993, sobre la marca comunitaria, codificado por el Reglamento 207/2009). En dicho 
Reglamento se estableció la creación de la Oficina de Armonización del Mercado Interior 
(OAMI), con el fin de garantizar el registro y la gestión de las marcas comunitarias. Este 
acervo sobre las marcas no ha sufrido grandes cambios, a pesar de que el entorno empresarial 
ha cambiado profundamente

Objetivo de la propuesta

La marca comunitaria es un título de propiedad intelectual creado sobre la base del 
artículo 118, párrafo primero, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (TFUE). 
El análisis de impacto realizado por la Comisión Europea ha demostrado que algunas partes 
del Reglamento deben modificarse para mejorar y racionalizar el sistema de la marca 
comunitaria.

El objetivo general de la revisión propuesta por la Comisión el 27 de marzo de 2013 es: 

 modernizar el sistema de marcas en Europa,

 reducir las diferencias entre las disposiciones del marco regulador existente, y

 mejorar la cooperación entre las oficinas de marcas. 

Se trata de permitir que las empresas de la UE aumenten su competitividad:

 proporcionándoles un mejor acceso a los sistemas de protección de marcas (costos 
más bajos, mayor velocidad y mayor previsibilidad),

 garantizándoles seguridad jurídica, y

 asegurando la coherencia y la complementariedad del sistema de la UE con los 
sistemas nacionales.

Por lo que se refiere a la revisión del Reglamento, la Comisión no propone un nuevo sistema, 
sino una modernización bien delimitada de las disposiciones vigentes. Se trata en particular 
de:

 la adaptación de la terminología al Tratado de Lisboa y las disposiciones al enfoque 
común sobre las agencias descentralizadas;

 la racionalización de los procedimientos de solicitud y de registro de las marcas 
comunitarias,

 algunas aclaraciones jurídicas,
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 la organización de la cooperación entre la OAMI y las oficinas nacionales, y

 la adaptación al artículo 290 del TFUE sobre los actos delegados.

Aspectos relacionados con el mercado interior

La existencia del sistema de la marca comunitaria y las marcas nacionales es necesaria para el 
buen funcionamiento del mercado interior. Una marca sirve para distinguir los productos y 
servicios de una empresa, y le permite mantener su posición competitiva en el mercado, ya 
que atrae a los clientes y genera crecimiento. El número de solicitudes de registro de marca 
comunitaria ante la OAMI está en constante crecimiento, con más de 107 900 en 2012. Esta 
evolución ha ido acompañada de un aumento de las expectativas de los interesados de cara a 
disponer de sistemas de registro de marcas más racionales y de mejor calidad, que sean más 
coherentes, más accesibles para el público y dotados de las últimas tecnologías.

En concreto, este nuevo paquete legislativo también contiene algunas disposiciones relativas a 
la competencia de la Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor: 

 la precisión de que el titular de la marca puede impedir el uso de su marca en 
publicidad comparativa cuando la publicidad no cumpla los requisitos del artículo 4 de 
la Directiva 2006/114/CE, de 12 de diciembre 2006, sobre publicidad engañosa y 
publicidad comparativa;

 la precisión de que se puede prohibir la importación de productos en la UE incluso 
cuando solo el expedidor de los mismos actúe con fines comerciales, para desalentar 
los pedidos y la venta por internet de productos falsificados;

 la posibilidad de que los titulares de derechos impidan que terceros importen de 
terceros países al territorio aduanero de la Unión productos que lleven, sin 
autorización, una marca esencialmente idéntica a la registrada con respecto a esos 
productos, sean o no estos despachados a libre práctica.

Posición de la ponente

La ponente manifiesta su satisfacción general por la propuesta de la Comisión, en particular 
con respecto a las disposiciones relativas a las competencias de la Comisión de Mercado 
Interior y Protección del Consumidor. Las enmiendas presentadas en el proyecto de informe 
se refieren, en particular, a:

 el fortalecimiento de la función de las autoridades nacionales en el sistema de 
protección de marcas y la lucha contra la falsificación,

 la supresión de la posibilidad de presentar una solicitud de marca comunitaria 
únicamente a la Agencia,

 la precisión del carácter distintivo para registrar una marca europea,

 los plazos de designación y clasificación de los productos y servicios,

 las misiones de la Agencia,

 la composición del Consejo de Administración, y
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 las tasas.

ENMIENDAS

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 
Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes 
enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) A efectos de reforzar la protección de 
la marca y combatir la falsificación con 
mayor eficacia, el titular de una marca 
europea debe poder impedir que terceros 
introduzcan productos en el territorio 
aduanero de la Unión, sin que sean 
despachados a libre práctica en dicho 
territorio, cuando se trate de productos que 
provengan de terceros países y lleven sin 
autorización una marca esencialmente 
idéntica a la marca europea registrada con 
respecto a esos productos.

(18) A efectos de reforzar la protección de 
la marca y combatir la falsificación con 
mayor eficacia, el titular de una marca 
europea debe poder impedir, con la ayuda 
de las autoridades nacionales, que 
terceros introduzcan productos en el 
territorio aduanero de la Unión, sin que 
sean despachados a libre práctica en dicho 
territorio, cuando se trate de productos que 
provengan de terceros países y lleven sin 
autorización una marca esencialmente 
idéntica a la marca europea registrada con 
respecto a esos productos.

Or. xm

Justificación

Para que pueda ejecutarse dicho impedimento se precisa la ayuda de las autoridades 
nacionales.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Con el fin de evitar más eficazmente 
la entrada de productos infractores, 

(19) Con el fin de evitar más eficazmente 
la entrada de productos infractores, 
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especialmente en el contexto de las ventas 
por Internet, el titular debe estar facultado 
para prohibir la importación de tales 
productos en la Unión cuando solo el 
expedidor de los mismos actúe con fines 
comerciales.

especialmente en el contexto de las ventas 
por Internet, el titular debe estar facultado 
para prohibir, con la ayuda de las 
autoridades nacionales, la importación de 
tales productos en la Unión cuando solo el 
expedidor de los mismos actúe con fines 
comerciales.

Or. xm

Justificación
Para que pueda ejecutarse dicho impedimento se precisa la ayuda de las autoridades 
nacionales.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Habida cuenta de la gradual 
disminución y del insignificante número 
de solicitudes de marcas comunitarias 
presentadas a las oficinas de la propiedad 
intelectual de los Estados miembros («las 
oficinas de los Estados miembros»), 
resulta oportuno permitir que las 
solicitudes de marca europea se presenten 
únicamente a la Agencia.

suprimido

Or. xm

Justificación

Puesto que el objetivo es facilitarles la vida a las personas y las empresas, debemos mantener 
todas las posibilidades de registro de marcas a nivel europeo, de ahí que deba seguir siendo 
posible la tramitación del procedimiento en las oficinas nacionales que únicamente funcionan 
como intermediarios de la Agencia.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Punto 9
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 4 – 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 de manera tal que 
permita a las autoridades competentes y al 
público en general determinar de forma 
clara y precisa el objeto de la protección 
otorgada a su titular.

Or. xm

Justificación

El objetivo es que los elementos que constituyen la marca europea se representen de forma 
clara y precisa. 

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Punto 12 
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El titular de una marca europea 
registrada podrá asimismo impedir que, en 
el marco de la actividad comercial, terceros 
introduzcan productos en el territorio 
aduanero de la Unión, sin que sean 
despachados a libre práctica en dicho 
territorio, 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 respecto de los mismos 
tipos de productos, o que no pueda 
distinguirse en sus aspectos esenciales de 
dicha marca.

5. El titular de una marca europea podrá 
asimismo impedir, con la ayuda de las 
autoridades nacionales, que, en el marco 
de la actividad comercial, terceros 
introduzcan productos en el territorio 
aduanero de la Unión, sin que sean 
despachados a libre práctica en dicho 
territorio, 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 respecto de los mismos 
tipos de productos, o que no pueda 
distinguirse en sus aspectos esenciales de 
dicha marca.
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Or. xm

Justificación

Para que pueda ejecutarse dicho impedimento se precisa la ayuda de las autoridades 
nacionales.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Punto 25 
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 25

Texto de la Comisión Enmienda

La solicitud de marca europea se 
presentará a la Agencia.

La solicitud de marca europea se 
presentará a la Agencia y a la Oficina.

Or. xm

Justificación

Puesto que el objetivo es facilitarles la vida a las personas y las empresas, debemos mantener 
todas las posibilidades de registro de marcas a nivel europeo, de ahí que deba seguir siendo 
posible la tramitación del procedimiento en las oficinas nacionales que únicamente funcionan 
como intermediarios de la Agencia.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Punto 27 
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

La fecha de presentación de una solicitud 
de marca europea será aquella en la que el 
solicitante presente a la Agencia los 
documentos que contengan la información 
especificada en el artículo 26, apartado 1, a 
condición de que se abone la tasa de 
depósito, debiendo haberse cursado la 
correspondiente orden en dicha fecha, a 

La fecha de presentación de una solicitud 
de marca europea será aquella en la que el 
solicitante presente a la Agencia o a la 
Oficina los documentos que contengan la 
información especificada en el artículo 26, 
apartado 1, a condición de que se abone la 
tasa de depósito, debiendo haberse cursado 
la correspondiente orden en dicha fecha, a 
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más tardar. más tardar.

Or. xm

Justificación

La fecha de presentación de una solicitud de marca europea será aquella en la que el 
solicitante presente a la Agencia o al Servicio Nacional de la Propiedad Industrial los 
documentos que contengan la información especificada en el artículo 26, apartado 1.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Punto 28 
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 28 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La declaración se presentará a la Agencia 
en un plazo de cuatro meses a partir de la 
entrada en vigor del presente Reglamento, 
e indicará, de forma clara, precisa y 
específica, los productos y servicios, aparte 
de los comprendidos en el tenor literal de 
las indicaciones del título de clase, a los 
que se extendía inicialmente la intención 
del titular. La Agencia tomará las medidas 
adecuadas para modificar el registro en 
consecuencia. Esta posibilidad se entenderá 
sin perjuicio de la aplicación del artículo 
15, artículo 42, apartado 2, artículo 51, 
apartado 1, letra a), y artículo 57, apartado 
2.

La declaración se presentará a la Agencia 
en el momento del registro de las 
modificaciones o la renovación, e 
indicará, de forma clara, precisa y 
específica, los productos y servicios, aparte 
de los comprendidos en el tenor literal de 
las indicaciones del título de clase, a los 
que se extendía inicialmente la intención 
del titular. La Agencia tomará las medidas 
adecuadas para modificar el registro en 
consecuencia. Esta posibilidad se entenderá 
sin perjuicio de la aplicación del artículo 
15, artículo 42, apartado 2, artículo 51, 
apartado 1, letra a), y artículo 57, apartado 
2.

Or. xm

Justificación

Quien haya hecho el registro antes del 22 de junio de 2012 habrá cumplido todos los 
requisitos legales previstos entonces. Para evitar nuevos y complejos procedimientos, deberá 
seguirse este procedimiento cuando se proceda a alguna alteración del registro o cuando se 
solicite la renovación de la marca.
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Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Punto 98 
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 123 ter – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) La administración y la promoción 
de las denominaciones de origen y las 
indicaciones geográficas protegidas y de 
los sistemas de especialidades 
tradicionales garantizadas establecidas 
por el Reglamento (UE) nº 1151/2012;

Or. xm

Justificación

En un momento en el que estamos procediendo a una creciente armonización de las normas 
de propiedad intelectual a escala europea, es oportuno que todos los productos estén 
protegidos por las mismas normas, asegurándose así la coherencia jurídica.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Punto 98 
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 123 ter – apartado 1 – letra d ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d ter) La administración y la promoción 
de las indicaciones geográficas protegidas 
establecidas por el Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 y el Reglamento (CE) 
nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del 
Consejo;

Or. xm

Justificación

En un momento en el que estamos procediendo a una creciente armonización de las normas 
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de propiedad intelectual a escala europea, es oportuno que todos los productos estén 
protegidos por las mismas normas, asegurándose así la coherencia jurídica. 

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Punto 98 
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 123 ter – apartado 1 – letra d quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d quater) La administración y la 
promoción de los demás derechos 
europeos de propiedad intelectual 
establecidos al amparo del artículo 118 
del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea.

Or. xm

Justificación

En un momento en el que estamos procediendo a una creciente armonización de las normas 
de propiedad intelectual a escala europea, es oportuno que todos los productos estén 
protegidos por las mismas normas, asegurándose así la coherencia jurídica.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Punto 98 
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 123 ter – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Agencia podrá prestar servicios de 
mediación con carácter voluntario, con el 
fin de ayudar a las partes a alcanzar un
arreglo amistoso.

3. La Agencia podrá prestar servicios de 
mediación con carácter voluntario de 
forma presencial o por internet, con el fin 
de facilitar el acceso a procedimientos 
alternativos de resolución de litigios y de 
favorecer el arreglo amistoso de litigios, 
especialmente por medio de la 
Directiva 2008/52/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 



PE516.700v02-00 12/13 PA\944732ES.doc

ES

2008, sobre ciertos aspectos de la 
mediación en asuntos civiles y 
mercantiles1.
_____________
1 DO L 136 de 24.5.2008, p. 3.

Or. xm

Justificación

Esta mediación es importante, ya que evitará costes mayores por procesos judiciales, además 
de garantizar mayor celeridad en la resolución de litigios.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Punto 99 
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 125 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El consejo de administración estará 
integrado por un representante de cada 
Estado miembro y dos representantes de la 
Comisión, así como sus suplentes.

1. El consejo de administración estará 
integrado por un representante de cada 
Estado miembro, un representante de la 
Comisión y un representante del 
Parlamento Europeo, así como por sus 
suplentes.

Or. xm

Justificación

La composición del Consejo de Administración deberá ser paritaria, es decir, estar integrada 
por un representante de cada Estado miembro, un representante de la Comisión Europea y 
un representante del Parlamento Europeo a fin de establecerse el equilibrio institucional y 
permitir una participación efectiva del Parlamento en la supervisión de la gestión de la 
Oficina.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Punto 110 
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 144 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La cuantía de las tasas a que se refiere el 
apartado 1 deberá fijarse de tal manera que 
los ingresos correspondientes permitan 
asegurar, en principio, el equilibrio del 
presupuesto de la Agencia, evitando al 
mismo tiempo la acumulación de
excedentes importantes. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 139, apartado 4, en 
el caso de que se registren excedentes 
importantes de manera recurrente, la 
Comisión revisará el nivel de las tasas. En 
el caso de que dicha revisión no se 
traduzca en una reducción o una 
modificación del nivel de las tasas que 
impida que se siga acumulando un 
excedente importante, el excedente 
acumulado tras la revisión se traspasará 
al presupuesto de la Unión.

2. La cuantía de las tasas a que se refiere el 
apartado 1 deberá fijarse de tal manera que 
los ingresos correspondientes permitan 
asegurar, en principio, el equilibrio del 
presupuesto de la Agencia, evitando al 
mismo tiempo la acumulación de 
excedentes importantes. Sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 139, apartado 4, en 
el caso de que se registren excedentes 
importantes de manera recurrente, la 
Comisión revisará a la baja el nivel de las 
tasas. Cuando corresponda, los excedentes 
importantes acumulados a pesar de esta
revisión se utilizarán a efectos de
promoción y mejora del sistema de la 
marca europea.

Or. xm

Justificación

Toda vez que el excedente resulta de las tasas abonadas por los solicitantes en el momento 
del registro de las marcas y de su renovación, deberá utilizarse igualmente para la mejora 
del sistema de marcas de la Unión Europea.


