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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes 

El 24 de mayo de 2011, la Comisión adoptó una Comunicación titulada «Un mercado único 
de los derechos de propiedad intelectual" para promover la creatividad y la innovación en 
Europa. Esta estrategia establece un plan global y coherente para una serie de iniciativas en 
diversos campos que la Comisión se propone adoptar antes de que acabe 2012. 

En virtud de estas iniciativas, la Comisión también propuso un nuevo Reglamento sobre el 
control por las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad intelectual, que 
sustituirá al Reglamento nº 1383/2003/CE. 

Esta propuesta tiene en cuenta el análisis del estudio de impacto hecho en 2010, que recibió 
89 contribuciones, además del contexto internacional, en particular después de la controversia 
comercial entre la Unión Europea, por un lado, y la India y Brasil, por otro, en cuanto al 
tránsito de medicamentos genéricos. 

En este contexto, la ponente de opinión desea hacer hincapié en los puntos que figuran a 
continuación:

Consideraciones 

En primer lugar, en cuanto al ámbito de aplicación de la propuesta de reglamento, la ponente 
de opinión considera conveniente ampliarlo a los nombres comerciales, las topografías de los 
productos semiconductores y los modelos de utilidad. 

Asimismo, la ponente de opinión está a favor de que se incluyan en el ámbito de aplicación 
las infracciones que se deriven de los sistemas de elusión de las medidas tecnológicas, así 
como otras vulneraciones de la ley que ya controlan las aduanas.  

Por el contrario, la ponente de opinión no apoya que las importaciones paralelas estén 
cubiertas por la propuesta de reglamento. Es evidente que esta práctica puede causar un 
perjuicio económico significativo a los titulares de derechos.  Sin embargo, el presente 
Reglamento debe garantizar la eficacia y la oportunidad de la acción aduanera, limitando al 
mismo tiempo el riesgo de obstaculizar el comercio legítimo.  Por otra parte, los titulares de 
derechos podrán ejercitar las vías de recurso previstas en la legislación de cada Estado 
miembro para hacer valer sus derechos.

Asimismo, la ponente de opinión apoya la propuesta de la Comisión Europea cuyo objetivo es 
fortalecer los derechos de las partes que puedan verse afectadas por una intervención de las 
aduanas. La ponente de opinión estima, sin embargo, que debe hacerse una distinción entre 
los agentes económicos que intervienen con regularidad en los procedimientos ordinarios de 
aduana y el consumidor final.
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Los operadores que llevan a cabo los procedimientos ordinarios de aduanas tienen un 
excelente conocimiento de los procedimientos aduaneros.  No es conveniente por tanto poner 
en marcha pesados procedimientos administrativos que dificulten una acción eficaz y rápida 
de la autoridad aduanera. Por el contrario, el consumidor final, que no tiene conocimiento de 
los procedimientos aduaneros, debe recibir más protección. Esta es la razón por la que el 
usuario final debe tener derecho a ser oído antes de la decisión de la autoridad aduanera, de 
que modo tenga la oportunidad de expresar sus puntos de vista

La ponente de opinión es particularmente favorable a la introducción de un procedimiento 
específico para la destrucción de bienes en los casos de envíos pequeños. Los decomisos en el 
tráfico postal se ha incrementado significativamente desde 15 000 en 2009 a más de 43 000 en 
2010, por lo que es conveniente instaurar un procedimiento sencillo y eficaz para limitar este 
fenómeno manteniendo el respeto de los derechos e intereses de consumidor final.

Finalmente, respecto al intercambio de datos entre los Estados miembros y la Comisión 
Europea, que incluya la creación de una base de datos central de la Comisión, es necesario 
que se ciña plenamente a las disposiciones del Reglamento 45/2001 / CE Directiva 95/46/CE 
y al dictamen del SEPD de 12 de octubre de 20111.

ENMIENDAS

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

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La comercialización de mercancías que 
vulneran los derechos de propiedad
intelectual causa considerables perjuicios a 
los titulares de estos derechos, así como a 
los fabricantes y comerciantes observantes 
de la ley. Supone asimismo un fraude de 
cara a los consumidores y, en algunos 
casos, incluso puede poner en peligro su 
salud y seguridad. Conviene, por tanto, 
impedir en lo posible la comercialización 
de tales mercancías y adoptar medidas para 
atajar esta actividad ilegal sin obstaculizar 

(2) La comercialización de mercancías que 
vulneran los derechos de propiedad 
intelectual causa considerables perjuicios a 
los titulares de estos derechos, así como a 
los fabricantes y comerciantes observantes 
de la ley. Supone asimismo un fraude de 
cara a los consumidores y, en algunos 
casos, incluso puede poner en peligro su 
salud y seguridad. Conviene, por tanto, 
impedir en lo posible la entrada en el 
territorio aduanero y la comercialización 
de tales mercancías y adoptar medidas para 

                                               
1http://www.edps.europa.eu/EDPSWEB/webdav/site/mySite/shared/Documents/Consultation/Opinions/2011/11-
10-12_Intellectual_property_rights_EN.pdf
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los intercambios legítimos. atajar esta actividad ilegal sin obstaculizar 
los intercambios legítimos.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) El Reglamento (CE) nº 1383/2003 no 
abarca determinados derechos de 
propiedad intelectual y excluye ciertas 
vulneraciones. A fin de intensificar el 
control del respeto de los derechos de 
propiedad intelectual, conviene por tanto 
ampliar los controles aduaneros a otros 
tipos de vulneraciones, como, por ejemplo, 
las que se derivan del comercio paralelo, y 
algunas otras que ya son objeto de 
vigilancia por las autoridades aduaneras 
pero no se inscriben en el ámbito de 
aplicación del Reglamento (CE) nº 
1383/2003. Con esa misma finalidad, 
resulta oportuno incluir en el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento, 
además de los derechos ya cubiertos por el 
Reglamento (CE) nº 1383/2003, los 
nombres comerciales en la medida en que 
se hallen protegidos en calidad de derechos 
exclusivos de propiedad en virtud de la 
legislación nacional, las topografías de los 
productos semiconductores, los modelos de 
utilidad y los dispositivos para luchar 
contra la elusión de las medidas 
tecnológicas de protección, así como 
cualquier derecho exclusivo de propiedad 
intelectual establecido por la legislación 
de la Unión.

(5) El Reglamento (CE) nº 1383/2003 no 
abarca determinados derechos de 
propiedad intelectual y excluye ciertas 
vulneraciones. A fin de intensificar el 
control del respeto de los derechos de 
propiedad intelectual, conviene por tanto 
ampliar los controles aduaneros a otros 
tipos de vulneraciones, que no se inscriben 
en el ámbito de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 1383/2003 Con esa 
misma finalidad, resulta oportuno incluir 
en el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento, además de los derechos ya 
cubiertos por el Reglamento (CE) nº 
1383/2003, los nombres comerciales en la 
medida en que se hallen protegidos en 
calidad de derechos exclusivos de 
propiedad en virtud de la legislación 
nacional, las topografías de los productos 
semiconductores, los modelos de utilidad y 
los dispositivos para luchar contra la 
elusión de las medidas tecnológicas de 
protección.
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Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Con objeto de garantizar de manera 
eficaz el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual, resulta oportuno 
establecer que cuando las autoridades 
aduaneras sospechen, basándose en 
pruebas suficientes, que las mercancías 
bajo su control vulneran derechos de 
propiedad intelectual, puedan suspender el 
levante de dichas mercancías o retenerlas, 
por iniciativa propia o previa solicitud, a 
fin de permitir que las personas autorizadas 
a presentar una solicitud de intervención de 
las autoridades aduaneras inicien los 
procedimientos para determinar si se ha 
vulnerado un determinado derecho de 
propiedad intelectual.

(10) Con objeto de garantizar de manera 
eficaz el respeto de los derechos de 
propiedad intelectual, resulta oportuno 
establecer que cuando las autoridades 
aduaneras sospechen, basándose en 
indicios suficientes, que las mercancías 
bajo su control vulneran derechos de 
propiedad intelectual, puedan suspender el 
levante de dichas mercancías o retenerlas, 
por iniciativa propia o previa solicitud, a 
fin de permitir que las personas autorizadas 
a presentar una solicitud de intervención de 
las autoridades aduaneras inicien los 
procedimientos para determinar si se ha 
vulnerado un determinado derecho de 
propiedad intelectual.

Justificación

Armonización con la terminología utilizada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 1 
de diciembre de 2011 en los asuntos acumulados C-446/09 y C-495/09, Philips y Nokia (no 
publicada aún en el REC.).

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) Cuando las mercancías sospechosas de 
vulnerar derechos de propiedad intelectual 
no son mercancías falsificadas o piratas, las 
autoridades aduaneras pueden tener 
dificultades para determinar mediante un 
mero examen visual si puede haberse 
infringido un determinado derecho de 
propiedad intelectual. Resulta, por tanto, 
adecuado, prever la conveniencia de incoar 
procedimientos judiciales, a menos que las 

(11) Cuando las mercancías sospechosas de 
vulnerar derechos de propiedad intelectual 
no son mercancías falsificadas o piratas, las 
autoridades aduaneras pueden tener 
dificultades para determinar mediante un 
mero examen visual si puede haberse 
infringido un determinado derecho de 
propiedad intelectual. Resulta, por tanto, 
adecuado, prever la conveniencia de incoar 
procedimientos judiciales, a menos que las 
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partes afectadas, en particular, el 
propietario de las mercancías o el titular 
del derecho, acepten abandonarlas para que 
se proceda a su destrucción. Conviene que 
sean las autoridades competentes que se 
ocupen de tales procedimientos quienes 
determinen si se ha vulnerado un 
determinado derecho de propiedad 
intelectual y quienes adopten las decisiones 
apropiadas en relación con las 
vulneraciones en cuestión.

partes afectadas, en particular, el 
declarante, el propietario de las 
mercancías o el titular del derecho, acepten 
abandonarlas para que se proceda a su 
destrucción. Conviene que sean las 
autoridades competentes que se ocupen de 
tales procedimientos quienes determinen si 
se ha vulnerado un determinado derecho de 
propiedad intelectual y quienes adopten las 
decisiones apropiadas en relación con las 
vulneraciones en cuestión.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A fin de reducir al máximo las cargas 
y los gastos administrativos, conviene 
introducir un procedimiento específico en 
relación con los pequeños envíos de 
mercancías falsificadas o piratas que 
permita destruirlas sin el consentimiento 
del titular del derecho. Con objeto de 
determinar los umbrales por debajo de los 
cuales los envíos deben considerarse de 
pequeña magnitud, procede que el presente 
Reglamento delegue en la Comisión 
poderes para adoptar actos no legislativos 
de alcance general, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Reviste particular importancia que la 
Comisión celebre las apropiadas consultas
durante sus trabajos de preparación, 
también con expertos.

(13) A fin de reducir al máximo las cargas 
y los gastos administrativos, sin perjuicio 
de los derechos de los consumidores 
finales a estar debidamente informados en 
un plazo razonable de la base jurídica de 
las medidas adoptadas por las autoridades 
aduaneras, conviene introducir un 
procedimiento específico en relación con 
los pequeños envíos de mercancías 
falsificadas o piratas que permita 
destruirlas sin el consentimiento del titular 
del derecho. Con objeto de determinar los 
umbrales por debajo de los cuales los 
envíos deben considerarse de pequeña 
magnitud, procede que el presente 
Reglamento delegue en la Comisión 
poderes para adoptar actos no legislativos 
de alcance general, de conformidad con lo 
dispuesto en el artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea. 
Reviste particular importancia que la 
Comisión celebre las consultas públicas 
apropiadas durante sus trabajos de 
preparación, también con expertos y 
organizaciones de consumidores y de 
derechos civiles.
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Justificación

La Introducción de un procedimiento específico para pequeños envíos con el fin de reducir la 
carga administrativa y los costes no debe socavar la confianza del consumidor en el comercio 
electrónico; véase el considerando 16 con su justificación.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En aras de una mayor claridad jurídica 
y a fin de proteger los intereses de los 
comerciantes legítimos frente a un posible 
uso abusivo de las disposiciones sobre 
control de la observancia en la frontera, 
resulta apropiado modificar los plazos de 
retención de las mercancías sospechosas de 
vulnerar los derechos de propiedad 
intelectual, y las condiciones en que las 
autoridades aduaneras deben comunicar la 
información sobre los envíos a los titulares 
de los derechos, y las condiciones de 
aplicación del procedimiento que permite 
la destrucción de las mercancías bajo 
control aduanero sospechosas de vulnerar 
los derechos de propiedad intelectual 
distintas de las mercancías falsificadas y 
piratas, e introducir disposiciones que 
permitan al titular de las mercancías 
pronunciarse antes de que la 
administración aduanera adopte una 
decisión que vaya a perjudicarle.

(15) En aras de una mayor claridad jurídica 
y a fin de proteger los intereses de los 
comerciantes legítimos frente a un posible 
uso abusivo de las disposiciones sobre 
control de la observancia en la frontera, 
resulta apropiado modificar los plazos de 
retención de las mercancías sospechosas de 
vulnerar los derechos de propiedad 
intelectual, y las condiciones en que las 
autoridades aduaneras deben comunicar la 
información sobre los envíos a los titulares 
de los derechos, y las condiciones de 
aplicación del procedimiento que permite 
la destrucción de las mercancías bajo 
control aduanero sospechosas de vulnerar 
los derechos de propiedad intelectual 
distintas de las mercancías falsificadas y 
piratas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Habida cuenta del carácter provisional 
y cautelar de las medidas de las autoridades 
aduaneras en este ámbito y de los intereses 

(16) Habida cuenta del carácter provisional 
y cautelar de las medidas de las autoridades 
aduaneras en este ámbito y de los intereses 
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contrapuestos de las partes afectadas por 
dichas medidas, procede adaptar algunos 
aspectos de los procedimientos a fin de 
garantizar la correcta aplicación del 
Reglamento, respetando al mismo tiempo 
los derechos de las partes. Así, por lo que 
respecta a las diversas notificaciones 
previstas por el presente Reglamento, 
procede que las autoridades aduaneras las 
dirijan a la persona más adecuada, 
basándose en los documentos relativos al 
régimen aduanero o a la situación en que se 
encuentran las mercancías. Además, es 
preciso que los plazos establecidos en el 
presente Reglamento en relación con las 
notificaciones exigidas se computen a 
partir de la fecha de envío de estas últimas 
por las autoridades aduaneras, a fin de 
armonizar todos los plazos 
correspondientes a las notificaciones 
enviadas a las partes interesadas. Procede 
que el plazo para ejercer el derecho a ser 
oído antes de la adopción de una decisión 
adversa sea de tres días laborables, dado 
que los titulares de decisiones de 
aceptación de las solicitudes de 
intervención han solicitado de forma 
voluntaria la intervención de las 
autoridades aduaneras, y que los 
declarantes o titulares de las mercancías 
deben ser conscientes de la particular 
situación de sus mercancías cuando se 
encuentran bajo vigilancia aduanera. En 
el caso del procedimiento específico 
aplicable a los pequeños envíos, cuando 
sea probable que los consumidores se vean 
directamente afectados y no pueda 
esperarse que tengan el mismo grado de 
diligencia que otros operadores 
económicos que efectúen habitualmente 
trámites aduaneros, resulta oportuno que 
ese plazo pueda ampliarse 
considerablemente.

contrapuestos de las partes afectadas por 
dichas medidas, procede adaptar algunos 
aspectos de los procedimientos a fin de 
garantizar la correcta aplicación del 
Reglamento, respetando al mismo tiempo 
los derechos de las partes. Así, por lo que 
respecta a las diversas notificaciones 
previstas por el presente Reglamento, 
procede que las autoridades aduaneras las 
dirijan a la persona más adecuada, 
basándose en los documentos relativos al 
régimen aduanero o a la situación en que se 
encuentran las mercancías. Además, es 
preciso que los plazos establecidos en el 
presente Reglamento en relación con las 
notificaciones exigidas se computen a 
partir de la fecha de envío de estas últimas 
por las autoridades aduaneras, a fin de 
armonizar todos los plazos 
correspondientes a las notificaciones 
enviadas a las partes interesadas. En el 
caso del procedimiento específico aplicable 
a los pequeños envíos, cuando sea probable 
que los consumidores se vean directamente 
afectados y no pueda esperarse que tengan 
el mismo grado de diligencia que otros 
operadores económicos que efectúen 
habitualmente trámites aduaneros, resulta 
oportuno reconocer al interesado el 
derecho a ser oído antes de que las 
autoridades aduaneras adopten una 
decisión.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En virtud de la Declaración relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública, adoptada por la Conferencia 
Ministerial de la OMC de Doha el 14 de 
noviembre de 2001, el Acuerdo sobre los 
ADPIC puede y debe ser interpretado y 
aplicado de manera que apoye el derecho 
de los miembros de la OMC de proteger la 
salud pública y, en particular, de promover 
el acceso a los medicamentos para todos.
En concreto, por lo que respecta a los 
medicamentos cuyo paso por el territorio 
de la Unión Europea, con o sin transbordo, 
depósito, fraccionamiento de carga o 
cambio de modo o medio de transporte 
constituya únicamente una parte de un 
trayecto completo que se inicie o termine 
fuera del territorio de la Unión, conviene 
que, a la hora de evaluar el riesgo de que se 
produzcan violaciones de los derechos de 
propiedad intelectual, las autoridades 
aduaneras tengan en cuenta cualquier 
probabilidad importante de desvío de los 
mismos hacia el mercado de la Unión.

(17) En virtud de la Declaración relativa al 
Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 
Pública, adoptada por la Conferencia 
Ministerial de la OMC de Doha el 14 de 
noviembre de 2001, el Acuerdo sobre los 
ADPIC puede y debe ser interpretado y 
aplicado de manera que apoye el derecho 
de los miembros de la OMC de proteger la 
salud pública y, en particular, de promover 
el acceso a los medicamentos para todos.
En concreto, por lo que respecta a los 
medicamentos genéricos cuyo paso por el 
territorio de la Unión Europea, con o sin 
transbordo, depósito, fraccionamiento de 
carga o cambio de modo o medio de 
transporte constituya únicamente una parte 
de un trayecto completo que se inicie o
termine fuera del territorio de la Unión, 
conviene que, a la hora de evaluar el riesgo 
de que se produzcan violaciones de los 
derechos de propiedad intelectual, las 
autoridades aduaneras tengan en cuenta 
cualquier probabilidad importante de 
desvío de los mismos hacia el mercado de 
la Unión.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 20

Texto de la Comisión Enmienda

(20) Habida cuenta de que las autoridades 
aduaneras sólo intervienen previa solicitud, 
conviene disponer que sea el titular de la 
decisión por la que se acepta la solicitud de 
intervención de las autoridades aduaneras 
quien reembolse todos los gastos en que 
incurran dichas autoridades al intervenir 

(20) Habida cuenta de que las autoridades 
aduaneras sólo intervienen previa solicitud, 
conviene disponer que sea el titular de la 
decisión por la que se acepta la solicitud de 
intervención de las autoridades aduaneras 
quien reembolse todos los gastos en que 
incurran dichas autoridades al intervenir 
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para garantizar el respeto de los derechos 
de propiedad intelectual de este titular. No 
obstante, ello no debe ser óbice para que 
el titular de la decisión trate de exigir una 
compensación del infractor o de cualquier 
otra persona que pueda considerarse 
responsable de conformidad con la 
legislación del Estado miembro en 
cuestión. Resulta oportuno que los gastos 
soportados y los perjuicios sufridos por 
personas distintas de las administraciones 
aduaneras como resultado de una 
intervención en la aduana, cuando las 
mercancías sean retenidas como 
consecuencia de una reclamación de un 
tercero por motivos relacionados con la 
propiedad intelectual, queden regulados 
por la legislación específica aplicable en 
cada caso concreto.

para garantizar el respeto de los derechos 
de propiedad intelectual de este titular. No 
obstante, el titular de la decisión debe tener 
derecho a exigir una compensación del 
infractor o de cualquier otra persona que 
pueda considerarse responsable de 
conformidad con la legislación del Estado 
miembro en cuestión. Resulta oportuno que 
los gastos soportados y los perjuicios 
sufridos por personas distintas de las 
administraciones aduaneras como resultado 
de una intervención en la aduana, cuando 
las mercancías sean retenidas como 
consecuencia de una reclamación de un 
tercero por motivos relacionados con la 
propiedad intelectual, queden regulados 
por la legislación específica aplicable en 
cada caso concreto.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1 –letra m) 

Texto de la Comisión Enmienda

1.13. cualquier otro derecho establecido 
como derecho exclusivo de propiedad 
intelectual por la legislación de la Unión;

suprimido;

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 5 – letra a)

Texto de la Comisión Enmienda

5.1 las mercancías objeto de una acción 
que vulnere una marca de fábrica o 
comercial y que lleven sin autorización una 
marca de fábrica o comercial idéntica a la 
válidamente registrada para mercancías del 
mismo tipo o que no pueda distinguirse de 
ella en sus aspectos esenciales;

las mercancías objeto de una acción que 
vulnere una marca de fábrica o comercial y 
que lleven sin autorización una marca de 
fábrica o comercial idéntica a la 
válidamente registrada para mercancías del 
mismo tipo o que no pueda distinguirse de 
ella en sus aspectos esenciales o cualquier 
otro signo de marca, incluso si se presenta 
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por separado, y los embalajes que 
muestren marcas de las mercancías 
falsificadas;

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 7 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

7. «mercancías sospechosas de vulnerar un 
derecho de propiedad intelectual»: las 
mercancías en relación con las cuales 
existan pruebas suficientes que convenzan 
a las autoridades aduaneras de que, en el 
Estado miembro en el que se han 
detectado, son, a primera vista:

7. «mercancías sospechosas de vulnerar un 
derecho de propiedad intelectual»: las 
mercancías en relación con las cuales 
existan indicios suficientes que convenzan 
a las autoridades aduaneras de que, en el 
Estado miembro en el que se han 
detectado, son, a primera vista:

Justificación

Armonización con la terminología utilizada por el Tribunal de Justicia en su sentencia de 1 
de diciembre de 2011 en los asuntos acumulados C-446/09 y C-495/09, Philips y Nokia (no 
publicada aún en el REC.)

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando, una vez recibida la solicitud, el 
servicio de aduanas competente considere 
que esta no incluye toda la información 
exigida en el artículo 6, apartado 3, pedirá 
al solicitante que facilite la información 
omitida en el plazo de diez días laborables 
a partir del envío de la notificación.

1. Cuando, una vez recibida la solicitud, el 
servicio de aduanas competente considere 
que esta no incluye toda la información 
exigida en el artículo 6, apartado 3, pedirá 
al solicitante que facilite la información 
omitida.

En tales casos, el plazo mencionado en el 
artículo 8, párrafo primero, quedará 
suspendido en tanto no se reciba la 
información solicitada.

Véase la enmienda al artículo 7, apartado 2.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el solicitante no facilite la 
información omitida en el plazo 
mencionado en el apartado 1, el servicio 
de aduanas competente denegará la 
solicitud.

2. Cuando el solicitante no facilite la 
información omitida, el servicio de 
aduanas competente podrá denegar la 
solicitud.

Véase la enmienda al artículo 7, apartado 1.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar la decisión de 
suspensión del levante o de retención de las 
mercancías, las autoridades aduaneras 
podrán pedir al titular de la decisión de 
aceptación de la solicitud que les facilite 
cualquier información pertinente. Las 
autoridades aduaneras también podrán 
facilitar al titular de la decisión 
información sobre el número de artículos, 
real o estimado, y sobre su naturaleza, 
incluidas imágenes de los mismos cuando 
proceda.

2. Antes de adoptar la decisión de 
suspensión del levante o de retención de las 
mercancías, las autoridades aduaneras 
podrán pedir al titular de la decisión de 
aceptación de la solicitud que les facilite 
cualquier información pertinente. Las 
autoridades aduaneras también podrán 
facilitar al titular de la decisión 
información sobre el número de artículos, 
real o estimado, y sobre su naturaleza, 
incluidas fotografías de los mismos cuando 
proceda.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de adoptar la decisión de 
suspensión del levante o de retención de 
las mercancías, las autoridades aduaneras 
deberán comunicar su intención al 
declarante o, en los casos en que las 

suprimido;
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mercancías deban retenerse, al titular de 
las mismas. Deberá brindarse al 
declarante o al titular de las mercancías 
la oportunidad de manifestar su opinión 
en el plazo de tres días laborables a partir 
del envío de esa comunicación.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las autoridades aduaneras facilitarán al 
titular de la decisión de aceptación de la 
solicitud y al declarante o al titular de las 
mercancías cuyo levante haya sido 
suspendido o que hayan sido objeto de 
retención, información relativa a su 
volumen, real o estimado, y a su 
naturaleza, real o supuesta, incluidas 
imágenes de las mismas cuando proceda.

5. Las autoridades aduaneras facilitarán al 
titular de la decisión de aceptación de la 
solicitud y al declarante o al titular de las 
mercancías cuyo levante haya sido 
suspendido o que hayan sido objeto de 
retención, información relativa a su 
volumen, real o estimado, y a su 
naturaleza, real o supuesta, incluidas 
fotografías de las mismas cuando proceda.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Antes de adoptar la decisión de 
suspensión del levante o de retención de las 
mercancías, las autoridades aduaneras 
podrán, revelando exclusivamente 
información relacionada con el número de 
artículos, real o estimado, la naturaleza e 
imágenes de los mismos cuando proceda, 
solicitar a cualquier persona facultada para 
presentar una solicitud en relación con la 
supuesta vulneración de derechos de 
propiedad intelectual, que les facilite toda 
la información pertinente.

2. Antes de adoptar la decisión de 
suspensión del levante o de retención de las 
mercancías, las autoridades aduaneras 
podrán, revelando exclusivamente 
información relacionada con el número de 
artículos, real o estimado, la naturaleza e 
fotografías de los mismos cuando proceda, 
solicitar a cualquier persona facultada para 
presentar una solicitud en relación con la 
supuesta vulneración de derechos de 
propiedad intelectual, que les facilite toda 
la información pertinente.



AD\890142ES.doc 15/20 PE478.335v02-00

ES

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Antes de adoptar la decisión de 
suspensión del levante o de retención de 
las mercancías, las autoridades aduaneras 
deberán comunicar su intención al 
declarante o, en los casos en que las 
mercancías deban retenerse, al titular de 
las mismas. Deberá brindarse al 
declarante o al titular de las mercancías 
la oportunidad de manifestar su opinión 
en el plazo de tres días laborables a partir 
del envío de esa comunicación.

suprimido;

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6 

Texto de la Comisión Enmienda

6. El presente artículo no se aplicará a las 
mercancías perecederas.

suprimido;

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades aduaneras podrán tomar 
muestras y entregarlas al titular de la 
decisión de aceptación de la solicitud, a 
petición de este último, exclusivamente a 
efectos de análisis y con vistas a facilitar el 
procedimiento posterior en relación con las 
mercancías falsificadas o piratas. Todos los 
análisis de estas muestras deberán 
realizarse bajo la exclusiva responsabilidad 
del titular de la decisión de aceptación de 

2. Las autoridades aduaneras podrán tomar 
muestras representativas del conjunto de 
las mercancías y entregarlas al titular de la 
decisión de aceptación de la solicitud, a 
petición de este último, exclusivamente a 
efectos de análisis y con vistas a facilitar el 
procedimiento posterior en relación con las 
mercancías falsificadas o piratas. Todos los 
análisis de estas muestras deberán 
realizarse bajo la exclusiva responsabilidad 
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la solicitud. del titular de la decisión de aceptación de 
la solicitud.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – letra b 

Texto de la Comisión Enmienda

b) que se ha establecido un acuerdo por 
escrito entre el titular de la decisión de 
aceptación de la solicitud y el titular de las 
mercancías de abandonar las mercancías 
para su destrucción.

b) que se ha establecido un acuerdo por 
escrito entre el declarante o el titular de la 
decisión de aceptación de la solicitud y el 
declarante o el titular de las mercancías de 
abandonar las mercancías para su 
destrucción.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando el declarante o el titular de las 
mercancías no haya confirmado su 
consentimiento para la destrucción en los 
plazos fijados en el apartado 1, letra b), ni 
notificado su oposición a la misma a las 
autoridades aduaneras que adoptaron la 
decisión de suspender el levante de 
mercancías o de retenerlas, las autoridades 
aduaneras podrán considerar que el 
declarante o el titular de las mercancías ha 
accedido a su destrucción.

2. Cuando el declarante o el titular de las 
mercancías no haya confirmado su 
consentimiento para la destrucción en los 
plazos fijados en el apartado 1, letra b), ni 
notificado su oposición a la misma a las 
autoridades aduaneras que adoptaron la 
decisión de suspender el levante de 
mercancías o de retenerlas, las autoridades 
aduaneras considerarán que el declarante o 
el titular de las mercancías ha accedido a 
su destrucción.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. La destrucción deberá llevarse a cabo 
bajo control aduanero, a expensas y bajo la 

3. La destrucción deberá llevarse a cabo 
bajo control aduanero, a expensas y bajo la
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responsabilidad del titular de la decisión de 
aceptación de la solicitud, salvo que la 
legislación del Estado miembro en el que 
vayan a destruirse las mercancías disponga 
de otro modo. Antes de la destrucción, 
podrá procederse a la obtención de 
muestras.

responsabilidad del titular de la decisión de 
aceptación de la solicitud, salvo que la 
legislación del Estado miembro en el que 
vayan a destruirse las mercancías disponga 
de otro modo. Antes de la destrucción, 
podrá procederse a la obtención de 
muestras representativas del conjunto de 
las mercancías.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2 

Texto de la Comisión Enmienda

2. El artículo 16, apartados 3, 4 y 5, y el 
artículo 18, apartado 2, no serán de 
aplicación.

2. El artículo 16, apartados 4 y 5, y el 
artículo 18, apartado 2, no serán de 
aplicación.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 4 

Texto de la Comisión Enmienda

4. Deberá brindarse al declarante o al 
titular de las mercancías la oportunidad de 
manifestar su opinión en el plazo de 20
días laborables a partir del envío de la 
decisión de suspender el levante de las 
mercancías o de proceder a su retención.

4. Deberá brindarse al declarante o al 
titular de las mercancías la oportunidad de 
manifestar su opinión en el plazo de cinco
días laborables a partir del envío de la 
decisión de suspender el levante de las 
mercancías o de proceder a su retención.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 5 

Texto de la Comisión Enmienda

5. Las mercancías en cuestión podrán 
destruirse cuando, en el plazo de 20 días 
laborables a partir del envío de la decisión 
de suspender el levante de las mercancías o 

5. Las mercancías en cuestión podrán 
destruirse cuando, en el plazo de diez días 
laborables a partir del envío de la decisión 
de suspender el levante de las mercancías o 
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de proceder a su retención, el declarante o 
el titular de las mismas haya confirmado a 
las autoridades aduaneras su 
consentimiento para la destrucción.

de proceder a su retención, el declarante o 
el titular de las mismas haya confirmado a 
las autoridades aduaneras su 
consentimiento para la destrucción.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 28 – párrafo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros establecerán las 
normas relativas al régimen de sanciones 
administrativas aplicables en caso de
infracción de las disposiciones del presente 
Reglamento y tomarán todas las medidas 
necesarias para garantizar su aplicación. 
Las sanciones administrativas previstas 
deberán ser eficaces, proporcionadas y 
disuasorias.

Sin perjuicio de la ley nacional, los 
Estados miembros aplicarán las normas 
relativas al régimen de sanciones 
administrativas relativas a la infracción de 
las disposiciones del presente Reglamento 
y tomarán todas las medidas necesarias 
para garantizar su aplicación. Las 
sanciones administrativas previstas deberán 
ser eficaces, proporcionadas y disuasorias.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 1 

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los servicios de aduanas competentes 
notificarán a la Comisión:

1. Los servicios de aduanas competentes 
notificarán a la Comisión las 
informaciones necesarias en relación con:

a) las solicitudes de intervención, incluidas
cualesquiera fotografías, imágenes o 
folletos;

a) las decisiones estimatorias de las 
solicitudes, incluidas las solicitudes de 
intervención y cualesquiera fotografías, 
imágenes o folletos;

b) las decisiones de aceptación de las 
solicitudes;

b) cualquier decisión de prórroga del 
plazo de intervención de las autoridades 
aduaneras o cualquier decisión de 
derogación o de modificación de la 
decisión de aceptación;

c) cualquier decisión de prórroga del 
plazo de intervención de las autoridades 
aduaneras o cualquier decisión de 

c) cualquier suspensión de una decisión 
de aceptación de la solicitud.
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derogación o de modificación de la 
decisión de aceptación;
d) cualquier suspensión de una decisión 
de aceptación de la solicitud.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – apartado 3 

Texto de la Comisión Enmienda

3. Toda la información mencionada en los 
apartados 1 y 2 se almacenará en la base de 
datos central de la Comisión.

3. Toda la información mencionada en los 
apartados 1 y 2 se almacenará en la base de 
datos central de la Comisión durante un 
período que no podrá exceder del plazo 
necesario para la realización de los 
objetivos del presente Reglamento.
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