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PARLAMENTO EUROPEO 2009 - 2014

Comisión de Asuntos Jurídicos
El Presidente

16.10.2013

Sr. D. Klaus-Heiner Lehne
Presidente
Comisión de Asuntos Jurídicos
BRUSELAS

Asunto: Opinión sobre el recurso a los actos delegados emitida en virtud del 
artículo 37 bis del Reglamento en el marco del examen de la propuesta de 
Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se modifica el 
Reglamento (CE) nº 207/2009 sobre la marca comunitaria (COM(2013)0161 
– C7-0087/2013 – 2013/0088(COD))

Señor Presidente:

La Comisión de Asuntos Jurídicos ha decidido emitir una opinión por iniciativa propia sobre 
las disposiciones de la propuesta de referencia que delegan poderes legislativos a la 
Comisión al amparo del artículo 290 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE).

La propuesta contiene el considerable número de 63 propuestas de delegación de poderes 
legislativos a la Comisión (véase el anexo).

I - Antecedentes

La propuesta de Reglamento arriba mencionada forma parte del paquete sobre la marca 
comunitaria que la Comisión presentó el 27 de marzo de 2013, compuesto asimismo por una 
propuesta de refundición de la Directiva sobre las marcas1, y una propuesta de acto de 

                                               
1 Directiva 2008/95/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 22 de octubre de 2008, relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas (DO L 299 de 8.11.2008, p. 
25).
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ejecución por el que se modifican dos Reglamentos2 de la Comisión destinados a adaptar la 
estructura de tasas del sistema de marcas comunitario.

Según la Comisión, el objetivo general de la propuesta es el de fomentar la innovación y el 
crecimiento económico, haciendo para ello que los sistemas de registro de marcas de toda la 
UE resulten más accesibles y eficientes para las empresas, gracias a una reducción de los 
costes y de la complejidad, y a un aumento de la rapidez, la previsibilidad y la seguridad 
jurídica. Sin embargo, la Comisión no propone un nuevo sistema, sino la actualización de 
las disposiciones existentes, con los objetivos principales de adaptar la terminología al 
Tratado de Lisboa y las disposiciones del enfoque común sobre las agencias 
descentralizadas3, de 19 de julio de 2012; simplificar los procedimientos de solicitud y 
registro de una marca europea; acrecentar la seguridad jurídica mediante la aclaración de 
disposiciones y la supresión de ambigüedades; incorporar la jurisprudencia del Tribunal de
Justicia; establecer un marco adecuado para la cooperación entre la OAMI y las oficinas 
nacionales, a fin de promover la convergencia de las prácticas y desarrollar herramientas 
comunes, y adaptar el marco normativo al artículo 290 del TFUE.

II - El proyecto de acto de ejecución sobre el sistema de tasas propuesto

La propuesta de acto de ejecución sobre el sistema de tasas arriba mencionada se basa en el 
artículo 144, el artículo 162 y el artículo 163, apartado 2, del Reglamento sobre la marca 
comunitaria actualmente vigente, en relación con el artículo 13 del Reglamento sobre actos 
de ejecución4. En virtud de estas disposiciones, el reglamento relativo a las tasas fijará la 
cuantía de las mismas y su modo de recaudación, y asegurará el equilibrio del presupuesto 
de la OAMI. Dicho reglamento deberá además adoptarse y modificarse aplicando el 
procedimiento de examen contemplado en el artículo 5 del Reglamento sobre actos de 
ejecución.

Sin embargo, la Comisión propone de forma simultánea la modificación del Reglamento 
sobre la marca comunitaria a fin de permitir que cualquier futura modificación del sistema 
de tasas se lleve a cabo mediante actos delegados en virtud del artículo 290 del TFUE.

El considerando 2 del proyecto de acto de ejecución dispone además que «resulta adecuado 
flexibilizar en mayor medida la estructura de tasas, adaptándola», lo que posiblemente va 
más allá de una mera ejecución y puede considerarse más bien una cuestión de elección 
                                               
2 Reglamento (CE) nº 2868/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, por el que se establecen normas de 
ejecución del Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo sobre la marca comunitaria (DO L 303 de 15.12.1995, 
p. 1) y Reglamento (CE) nº 2869/95 de la Comisión, de 13 de diciembre de 1995, relativo a las tasas que se 
han de abonar a la Oficina de Armonización del Mercado Interior (marcas, diseños y modelos) (DO L 303 de 
15.12.1995, p. 33). El actual Reglamento sobre la marca comunitaria cuenta con un tercer reglamento de 
ejecución, a saber, el Reglamento (CE) nº 216/96 de la Comisión, de 5 de febrero de 1996, por el que se 
establece el reglamento de procedimiento de las salas de recurso de la Oficina de Armonización del Mercado 
Interior (marcas, diseños y modelos) (DO L 28 de 6.2.1996, p. 11), que no ha sido sin embargo objeto de 
enmienda.
3 http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/sefcovic/documents/120719_agencies_common_appr_en.pdf
4 Reglamento (UE) nº 182/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de febrero de 2011, por el que 
se establecen las normas y los principios generales relativos a las modalidades de control por parte de los 
Estados miembros del ejercicio de las competencias de ejecución por la Comisión (DO L 55 de 28.2.2011, 
p. 13).
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política que afecta a elementos esenciales del paquete sobre la marca comunitaria.

A raíz de la oposición a este enfoque, tanto por parte del Parlamento en las reuniones 
alternativas como por parte de los Estados miembros en las reuniones del grupo de trabajo 
del Consejo, la Comisión anunció en una carta dirigida al Parlamento el 18 de julio de 2013 
que no seguiría adelante con el proyecto de acto de ejecución en el comité en cuestión, y 
que tenía la intención de fijar la próxima reunión del comité hacia finales de año como muy 
pronto. Cuando se presentó el proyecto de acto de ejecución, la intención de la Comisión era 
adoptarlo antes de finales de año, y esta parece mantenerse en su postura de que, 
legalmente, puede adaptar la estructura de las tasas mediante un acto delegado.

Debe señalarse asimismo que, con arreglo al punto 38 del enfoque común sobre las agencias 
descentralizadas arriba mencionado, las tasas deben fijarse a un nivel realista para las 
agencias autofinanciadas (como la OAMI) a fin de evitar la acumulación de excedentes 
significativos.

En virtud del artículo 291 del TFUE, cuando se requieran condiciones uniformes de 
ejecución de los actos jurídicamente vinculantes de la Unión, estos actos conferirán 
competencias de ejecución a la Comisión. El enfoque común, sin embargo, es una 
declaración conjunta del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea, por lo 
que no se trata de un acto jurídicamente vinculante de la Unión.

III - Antecedentes de los actos delegados y los actos ejecución

Véase la sección II de la opinión de la Comisión de Asuntos Jurídicos, de 27 de abril de 
2012, a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural en relación con el Reglamento por el 
que se modifica el Reglamento (CE) nº 834/2007 sobre producción y etiquetado de los 
productos ecológicos, así como el documento de trabajo elaborado en el contexto del 
seguimiento de la delegación de poderes legislativos y el control del ejercicio de las 
competencias de ejecución de la Comisión por parte de los Estados miembros (ponente: 
József Szájer), que ofrece un amplio estudio de los actos delegados y de ejecución.

IV - Posición del Parlamento sobre la delegación de poderes legislativos

La delimitación entre actos delegados y actos de ejecución ha sido objeto de cierta 
controversia en varios procedimientos legislativos posteriores a la entrada en vigor del 
Tratado de Lisboa. El Consejo ha insistido en el uso de actos de ejecución para tener mayor 
influencia en la fase preparatoria de dichos actos, a través de los expertos de los Estados 
miembros que forman parte de los comités previstos en el Reglamento sobre actos de 
ejecución. La intervención de los expertos nacionales no está prevista formalmente en la 
preparación de los actos delegados. Además, la importancia, la influencia y las prerrogativas 
del Parlamento son mucho mayores en el caso de los actos delegados, siendo sus 
herramientas más poderosas las posibilidades de formular objeciones a un acto delegado 
propuesto y de revocar la delegación. En cuanto a los actos de ejecución, las facultades del 
Parlamento se limitan al derecho de examen, y la Comisión puede adoptar un acto de 
ejecución propuesto a pesar de las objeciones del Parlamento.
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La elección del instrumento correcto no solo tiene importantes consecuencias para el 
derecho de control o examen del Parlamento, sino también para la propia validez del acto 
jurídico. El Presidente de la Comisión, en una carta dirigida al Presidente del Parlamento, ha 
destacado que la delimitación entre actos de ejecución y actos delegados no es una cuestión 
de elección política, y que el punto de partida de todo análisis debe consistir, por lo tanto, en 
los criterios jurídicos establecidos en los artículos 290 y 291 del TFUE5. Por consiguiente, 
la Comisión pidió al Tribunal de Justicia precisiones sobre la cuestión de la delimitación en 
un asunto en el que consideraba que se había elegido el tipo de acto que no correspondía6.

Con el fin de establecer una posición política horizontal sobre la cuestión de los actos 
delegados que salvaguarde las prerrogativas del Parlamento y evite riesgos futuros de 
impugnación judicial y anulación de actos legislativos debido a una elección errónea entre 
actos delegados y actos de ejecución, la Conferencia de Presidentes respaldó en 2012 el 
siguiente planteamiento en cuatro etapas con el fin de garantizar que el Parlamento pueda 
ejercer íntegramente los poderes que le confiere el Tratado de Lisboa7:

1. Elección del instrumento correcto;
2. Reforzamiento de la intervención de los Estados miembros en la fase preparatoria de 

los actos delegados;
3. Inclusión en el acto de base («codecisión»);
4. Adopción de la posición del Parlamento sin acuerdo en primera lectura.

Como última etapa para el caso de que no se incluyan actos delegados en un determinado 
expediente aunque se haya constatado la necesidad de ello, este enfoque requiere que no se 
presente el expediente al Pleno y que se exijan nuevas negociaciones horizontales con el 
Consejo.

V - Análisis

A falta de jurisprudencia del Tribunal de Justicia sobre la cuestión de la delimitación entre 
actos delegados y actos de ejecución, el punto de partida del análisis debe ser el propio tenor 
del Tratado. El artículo 290 del TFUE solo permite la delegación de poderes legislativos 
para la adopción de «actos no legislativos de alcance general que completen o modifiquen
determinados elementos no esenciales del acto legislativo» (el subrayado es nuestro). 

Para examinar si esos criterios se cumplen en el presente caso, es necesario analizar en cada 
caso la naturaleza del poder que se delega. A este respecto, véase el anexo.

                                               
5 Carta de 3 de febrero de 2012 del Presidente Barroso dirigida al Presidente Schulz.
6 El 19 de septiembre de 2012, la Comisión interpuso una acción ante el Tribunal de Justicia para anular un 
artículo del Reglamento sobre productos biocidas que prevé la adopción de medidas mediante un acto de 
ejecución en vez de mediante un acto delegado. La Comisión sostiene que, ya que el artículo correspondiente 
trata de completar elementos no esenciales del acto legislativo, y habida cuenta de la naturaleza de la 
delegación y el objetivo del acto que se aprobará gracias a la delegación, este acto debería adoptarse con 
arreglo al procedimiento establecido en el artículo 290 del TFUE y no a los procedimientos establecidos en el 
artículo 291 del TFUE (asunto C-427/12, Comisión/Parlamento y Consejo).
7 Orientaciones políticas sobre un enfoque horizontal en el Parlamento sobre los actos delegados (carta de 19 
de abril de 2012 dirigida por el Presidente de la Conferencia de Presidentes de Comisión al Presidente del 
Parlamento).
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En primer lugar, por lo que se refiere a la estructura de tasas del sistema de la marca 
comunitaria, hay que tener en cuenta que los niveles de las tasas no se han modificado de 
forma sustancial desde hace casi veinte años, y que es probable que cualquier ajuste en el 
acto de base mediante el procedimiento de codecisión lleve otros tantos años, de modo que 
la flexibilidad que brindaría el recurso al acto delegado en virtud del artículo 290 del TFUE 
para fijar los niveles de las tasas no resulta necesaria. Compete al legislador delegar o no 
delegar poderes legislativos. En el caso que nos ocupa, el cambio de la estructura de las 
tasas no es solo una cuestión relativa a las normas de ejecución de un acto legislativo, sino 
más bien una cuestión de elección política de un elemento esencial del paquete sobre la 
marca comunitaria. Dicha elección política corresponde hacerla en el acto de base, y no 
puede ser objeto de actos delegados ni de ejecución.

La postura según la cual el sistema de tasas debe mantenerse en las disposiciones del acto de 
base se ve aún más reforzada si cabe por el hecho de que el documento subyacente a los 
aspectos relacionados con las tasas del paquete propuesto sobre la marca comunitaria es el 
enfoque común antes mencionado, que no constituye un acto jurídicamente vinculante de la 
Unión. Puede por tanto cuestionarse si la Comisión tiene incluso derecho a reclamar poder 
de ejecución alguno en virtud del artículo 291 del TFUE en lo que a las tasas se refiere.

En segundo lugar, respecto de las disposiciones del Reglamento modificativo, hay que 
señalar en primer lugar que la Comisión solo propone disposiciones sobre actos delegados, 
y ninguna disposición, en cambio, sobre actos de ejecución. Hay que destacar, además, que 
la Comisión ha incluido en la propuesta de acto de base las disposiciones siguientes, que ya 
se incluyeron en el Reglamento (CE) nº 2868/95 por el que se establecen normas de 
ejecución del Reglamento sobre la marca comunitaria: el artículo 19, apartado 2, el artículo 
20, apartado 4, el artículo 22, apartado 6, los artículos 75, 79 bis, 79 ter y 79 quater, y el 
artículo 87, apartado 3.

Uno de los principales problemas del enfoque adoptado por la Comisión es que, en su 
propuesta, hay una serie de disposiciones sobre actos delegados que carecen de cualquier 
fundamento en el acto de base que pueda completarse o modificarse, y cuya única finalidad 
parece ser la de dotar a la Comisión de un instrumento que le permita elaborar disposiciones 
a partir de la nada. En muchos casos estas disposiciones podrían haberse contemplado 
fácilmente ya en el acto de base. Efectivamente, en no pocas ocasiones, una disposición del 
acto de base remite a las «condiciones establecidas con arreglo al artículo [sobre la 
delegación de poderes]», que remite a su vez a las «condiciones a las que se refiere el 
artículo [correspondiente a la disposición del acto de base]». En tales casos, para poder 
aplicar el artículo 290 del TFUE, las condiciones deberían precisarse a fin de poder 
remediar esa remisión circular que no se sustenta en ninguna obligación o disposición de 
base que deba completarse o modificarse.

Este problema se da en las disposiciones siguientes: artículo 35 bis, letra d; artículo 45 bis, 
letras a) y c); artículo 74 bis; artículo 74 duodecies; artículo 93 bis, letras f), i), j), k), m) y 
p); artículo 114 bis; y artículo 161 bis, letras a), c) y f). 

De no especificarse nada más en el acto de base en tales casos, una de las alternativas 
posibles sería otorgar poderes de ejecución a la Comisión, lo que implicaría una menor 
influencia por parte del Parlamento.
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Otra forma de delegación cuestionable se halla en el artículo 65 bis del acto de base, que 
prevé la adopción de actos delegados que especifiquen el contenido de la interposición de 
recurso y el contenido y la forma de las resoluciones de la sala de recurso. No está claro qué 
significa «contenido» en este caso. Es necesario aclarar este aspecto en el acto de base o 
encontrar una solución alternativa para no situarse innecesariamente en el límite de los 
elementos no esenciales.

Algunas disposiciones que prevén actos delegados se refieren a cuestiones que no figuran en 
el artículo del acto de base al que remiten. Así, por ejemplo, el artículo 65 bis prevé la 
adopción de actos delegados «que especifiquen el reembolso de la tasa de recurso 
mencionada en el artículo 60», cuando este último artículo no menciona reembolso alguno. 
Otras discrepancias similares entre disposiciones se encuentran en las letras h), j) y k) del 
artículo 161 bis.

Un aspecto peculiar de la propuesta que plantea un problema en términos de delegación de 
poderes legislativos son las disposiciones relativa a las facultades del director ejecutivo, que 
suelen entrar en contradicción con las disposiciones sobre los actos delegados, como en el 
caso de los artículos 30, 79, 88 y 128.

Por último, hay un par de referencias incorrectas en las disposiciones que prevén actos 
delegados, como por ejemplo en el artículo 144 bis, letra b) y en el artículo 161 bis, letra c).

VI - Conclusiones y recomendaciones

En vista del razonamiento expuesto, la Comisión de Asuntos Jurídicos opina que el sistema 
de tasas no debe ser objeto de un acto de ejecución sobre la base del Reglamento sobre la 
marca comunitaria actualmente en vigor, en conexión con las disposiciones transitorias del 
Reglamento sobre actos de ejecución, conforme a lo propuesto en un principio por la 
Comisión, sino que debe regularse mediante disposiciones del propio acto de base, 
quedando sometida cualquier enmienda a dicho sistema al procedimiento legislativo 
ordinario.

En determinados casos podría recurrirse a los actos delegados para concretar o establecer 
criterios o procedimientos, pero únicamente cuando las disposiciones estén especificadas en 
mayor medida en el acto de base. Otra solución sería exigir a la Comisión que elabore un 
informe para los colegisladores en un determinado plazo, con la posibilidad de que vaya 
acompañado de propuestas de modificación de los actos legislativos.

Habida cuenta de las orientaciones políticas respaldadas por la Conferencia de Presidentes, 
la Comisión de Asuntos Jurídicos debe tener en cuenta estas recomendaciones a la hora de 
finalizar su informe. Si el Consejo se muestra contrario a estas recomendaciones y quiere 
que se mantengan los actos delegados o de ejecución aunque no se reúnan las condiciones 
necesarias, la comisión debe informar al Consejo de que el expediente no se someterá al 
Pleno en ese estado y que, si el Consejo insiste, la comisión recomendará la aprobación de 
la posición del Parlamento sin acuerdo en primera lectura.

En la reunión de 14 de octubre de 2013, la Comisión de Asuntos Jurídicos aprobó por 
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unanimidad8 la presente opinión.

Le saluda muy atentamente,

Reciba un atento saludo.

                                               
8 Estuvieron presentes: Sebastian Valentin Bodu (vicepresidente), Françoise Castex (vicepresidenta), Marielle 
Gallo, Jutta Haug (de conformidad con el artículo 187, apartado 2), Klaus-Heiner Lehne (presidente), Eva 
Lichtenberger, Alajos Mészáros, Andrej Plenković (de conformidad con el artículo 193, apartado 3), Bernhard 
Rapkay, Francesco Enrico Speroni, Dimitar Stoyanov, Rebecca Taylor, Alexandra Thein, Cecilia Wikström y 
Tadeusz Zwiefka.



PE521.700v01-00 8/51 AL\1006698ES.doc

ES

Anexo – Disposiciones sobre actos delegados

Artículo Texto Objetivos, contenido y alcance Recomendación

Considerando 24 El Reglamento (CE) nº 207/2009 del Consejo faculta a 
la Comisión para adoptar medidas de ejecución de 
dicho Reglamento. Como consecuencia de la entrada en 
vigor del Tratado de Lisboa, los poderes conferidos a la 
Comisión en virtud del Reglamento (CE) nº 207/2009 
deben adaptarse al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

La posibilidad de delegar 
poderes legislativos o de otorgar 
poderes de ejecución es 
competencia exclusiva del 
legislador. Por tanto, la 
conclusión de que los poderes 
conferidos a la Comisión en 
virtud del Reglamento sobre la 
marca comunitaria deben 
adaptarse al artículo 290 del 
TFUE es una conclusión errónea.
Estos poderes también podrían 
revestir la forma de 
disposiciones sobre actos de 
ejecución en virtud del artículo 
290 del TFUE o mantenerse en 
el acto de base.

Este considerando 
podría redactarse de 
nuevo para reflejar el 
hecho de que el 
legislador no tiene por 
qué delegar poderes 
legislativos ni otorgar 
poderes de ejecución.

Considerando 25 Reviste especial importancia que la Comisión lleve a 
cabo las consultas apropiadas durante sus trabajos 
preparatorios, contando también con la intervención de 
expertos. Al preparar y redactar los actos delegados, la 

Este texto es una parte del 
considerando estándar del 
acuerdo común.

Debe mantenerse puesto 
que se ajusta al modelo 
oportuno.
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Comisión debe velar por que los documentos 
correspondientes se transmitan de manera simultánea, 
oportuna y apropiada al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Considerando 26 A fin de garantizar el registro eficiente de los actos 
jurídicos relativos a la marca europea en cuanto objeto 
de propiedad y asegurar la plena transparencia del 
registro de marcas europeas, deben otorgarse a la
Comisión poderes para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado, en lo que 
respecta a la especificación de determinadas 
obligaciones del solicitante en relación con marcas 
concretas y los pormenores de los procedimientos de 
inscripción en el registro de la cesión de marcas 
europeas, la constitución y la cesión de un derecho real, 
la ejecución forzosa, la inclusión en un procedimiento 
de insolvencia y la concesión o la transferencia de una 
licencia, así como de cancelación o modificación de las 
correspondientes inscripciones.

Este considerando corresponde al 
artículo 24 bis.

Véanse las 
observaciones al artículo 
24 bis.

Considerando 29 A fin de instaurar un régimen eficiente y eficaz para la 
presentación de solicitudes de marca europea y 
reivindicaciones de prioridad y antigüedad, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, que especifiquen los medios y las modalidades 

Este considerando corresponde al 
artículo 35 bis.

Véanse las 
observaciones al artículo 
35 bis.
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de presentación de una solicitud de marca europea, los 
pormenores de las condiciones formales de una 
solicitud de marca europea, el contenido de dicha 
solicitud, el tipo de tasas de solicitud, así como los 
detalles relativos a los procedimientos para la 
determinación de la reciprocidad y la reivindicación de 
la prioridad de una solicitud anterior, la prioridad de 
exposición o la antigüedad de una marca nacional.

Considerando 31 A fin de permitir a la Agencia un rápido, eficiente y 
eficaz examen y registro de las solicitudes de marca 
europea por medio de procedimientos transparentes, 
rigurosos, justos y equitativos, deben conferirse a la 
Comisión poderes para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado, que 
especifiquen los detalles del procedimiento de 
verificación del cumplimiento de los requisitos 
relativos a la fecha de presentación y de las condiciones 
formales que ha de satisfacer la solicitud, el 
procedimiento para la comprobación del abono de las 
tasas por clases y el examen de los motivos de 
denegación absolutos, los detalles relativos a la 
publicación de la solicitud, el procedimiento de 
corrección de equivocaciones y errores en las 
publicaciones de las solicitudes, los pormenores del 
procedimiento relativo a las observaciones de terceros, 
los pormenores del procedimiento de oposición, los 

Este considerando corresponde al 
artículo 45 bis.

Véanse las 
observaciones al artículo 
45 bis.
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detalles de los procedimientos de presentación y 
examen del escrito de oposición y de los 
procedimientos preceptivos para la modificación y 
división de la solicitud, los datos que deben consignarse 
en el registro al registrar una marca europea, las 
modalidades de la publicación del registro, así como el 
contenido y las modalidades de expedición de un 
certificado de registro.

Considerando 32 A fin de que las marcas europeas puedan renovarse de 
manera eficiente y eficaz y de que la aplicación práctica 
de las disposiciones sobre la modificación y la división 
de una marca europea se realice sin comprometer la 
seguridad jurídica, deben delegarse en la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 290 del Tratado, que precisen las 
condiciones de renovación de una marca europea y los 
procedimientos por los que se rige la modificación y 
división de la misma.

Este considerando corresponde al 
artículo 49 bis.

Véanse las 
observaciones al artículo 
49 bis.

Considerando 33 Al objeto de facilitar al titular de una marca europea la 
renuncia a la misma, respetando al mismo tiempo los 
derechos de terceros consignados en el registro en 
relación con dicha marca, y de velar por que una marca 
europea pueda, de manera eficiente y eficaz, ser objeto 
de una declaración de nulidad o caducidad mediante 
procedimientos transparentes, rigurosos, justos y 

Este considerando corresponde al 
artículo 57 bis.

Véanse las 
observaciones al artículo 
57 bis.
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equitativos, y en atención a los principios establecidos 
en el presente Reglamento, deben delegarse en la 
Comisión los poderes para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado, que 
precisen el procedimiento que rige la renuncia a una 
marca europea, así como los procedimientos que rigen 
su caducidad y nulidad.

Considerando 34 Con vistas a permitir una revisión eficiente, eficaz y 
completa de las resoluciones de la Agencia por parte de 
las salas de recurso mediante un procedimiento 
transparente, riguroso, justo y equitativo que atienda a 
los principios establecidos en el Reglamento (CE) nº 
207/2009, deben delegarse en la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado, que especifiquen los 
pormenores del contenido de la notificación de recurso, 
el procedimiento para la presentación y examen de un 
recurso, el contenido y la forma de las resoluciones de 
la sala de recurso y el reembolso de la tasa de recurso.

Este considerando corresponde al 
artículo 65 bis.

No queda claro qué implica 
especificar los «pormenores del 
contenido» de la notificación de 
un recurso.

Véanse también las 
observaciones al artículo 
65 bis.

Considerando 36 A fin de permitir una utilización eficaz y eficiente de 
las marcas europeas colectivas y de certificación, deben 
otorgarse a la Comisión poderes para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 290 del 
Tratado, que especifiquen los plazos de presentación 
del reglamento de uso de las marcas y su contenido.

Este considerando corresponde a 
los artículos 74 bis y 74 
duodecies.

Véanse las 
observaciones a los 
artículos 74 bis y 74 
duodecies.
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Considerando 38 Con el fin de garantizar un funcionamiento correcto, 
eficiente y eficaz del sistema de la marca europea, 
deben delegarse en la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados, de conformidad con el artículo 
290 del Tratado, que especifiquen los requisitos en 
cuanto a la forma de las resoluciones, los detalles del 
procedimiento oral y las diligencias de instrucción, las 
modalidades de notificación, el procedimiento de 
constatación de la pérdida de derechos, los medios de 
comunicación y los formularios que las partes en el 
procedimiento deben utilizar, las normas que regulen el 
cómputo y la duración de los plazos, los 
procedimientos para la revocación de una resolución o 
la anulación de una inscripción en el registro y para la 
corrección de errores manifiestos en las resoluciones y 
de errores imputables a la Agencia, las modalidades de 
interrupción del procedimiento y los procedimientos de 
reparto y fijación de gastos, las indicaciones que deben 
consignarse en el registro, los detalles relativos a la 
consulta pública y conservación de expedientes, las 
modalidades de las publicaciones en el Boletín de 
Marcas Europeas y en el Diario Oficial de la Agencia, 
las modalidades de cooperación administrativa entre la 
Agencia y las autoridades de los Estados miembros, y 
los pormenores relativos a la representación ante la 
Agencia.

Este considerando corresponde al 
artículo 93 bis.

Véanse las 
observaciones al artículo 
93 bis.
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Considerando 44 A fin de permitir la transformación, de manera eficiente 
y eficaz, de una solicitud de marca europea, o de su 
registro, en solicitud de marca nacional, garantizando al 
mismo tiempo un examen detallado de los requisitos 
pertinentes, deben delegarse en la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados, de conformidad con el 
artículo 290 del Tratado, que especifiquen las 
condiciones formales que debe satisfacer toda petición 
de transformación y las disposiciones relativas a su 
examen y publicación.

Este considerando corresponde al 
artículo 114 bis.

Véanse las 
observaciones al artículo 
114 bis.

Considerando 45 Con vistas a instaurar un método eficiente y eficaz de 
resolución de litigios, garantizar la coherencia con el 
régimen lingüístico establecido en el Reglamento (CE) 
nº 207/2009, velar por la rápida adopción de decisiones 
cuando se trate de cuestiones simples, y una 
organización eficiente y eficaz de las salas de recurso, y 
asegurar que las tasas percibidas por la Agencia se 
sitúen en un nivel adecuado y realista, de manera 
acorde con los principios presupuestarios definidos en 
el Reglamento (CE) nº 207/2009, procede otorgar a la 
Comisión poderes para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado, que 
especifiquen el régimen lingüístico aplicable en 
relación con la Agencia, los supuestos en los que 
incumbe a un solo miembro adoptar las decisiones 
sobre oposición y cancelación, las disposiciones 

Este considerando corresponde al 
artículo 144 bis.

Véanse las 
observaciones al artículo 
144 bis.
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relativas a la organización de las salas de recurso, la 
cuantía de las tasas que hayan de abonarse a la Agencia 
y las modalidades de pago.

Considerando 46 Al objeto de velar por que el registro de marcas 
internacionales se efectúe de manera eficiente y eficaz, 
en plena coherencia con las normas del Protocolo 
concerniente al Arreglo de Madrid relativo al registro 
internacional de marcas, deben conferirse a la 
Comisión poderes para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 290 del Tratado, que 
especifiquen los pormenores de los procedimientos 
relativos al registro internacional de marcas.

Este considerando corresponde al 
artículo 161 bis.

Véanse las 
observaciones al artículo 
161 bis.

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de
conformidad con el artículo 163, actos delegados que 
especifiquen:

a) la obligación del solicitante de presentar una 
traducción o una transcripción, según se contempla en 
el artículo 7, apartado 2, letra b), en la lengua de la 
solicitud;

La obligación a la que se hace 
referencia la introduce el acto 
modificativo. La expresión «que 
especifiquen la obligación» es 
muy vaga y abre la vía a una 
posible modificación de la 
obligación contemplada en el 
artículo 7, apartado 2, letra b), ya 
de por sí clara. 

Debe suprimirse: no 
procede la delegación. 
Este aspecto ya está 
suficientemente 
especificado en el acto 
de base.

Artículo 24 bis

b) el procedimiento de inscripción en el registro de una 
cesión según lo previsto en el artículo 17, apartado 5);

Se trata de completar elementos
no esenciales de un artículo 
intacto en el acto modificado, 
estando el objetivo, el contenido 

Actos delegados 
aceptables.
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y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 26.

c) el procedimiento de inscripción en el registro de la 
constitución o la cesión de un derecho real según se 
contempla en el artículo 19, apartado 2;

Se trata de completar elementos 
no esenciales de un artículo del 
acto modificado, cuya única 
modificación consistirá en que se 
añadirán las cesiones, estando el 
objetivo, el contenido y el 
alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 26.

Actos delegados 
aceptables.

d) el procedimiento para hacer constar en el registro 
una ejecución forzosa según se contempla en el artículo 
20, apartado 3;

Se trata de completar elementos 
no esenciales de un artículo 
intacto en el acto modificado, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 26.

Actos delegados 
aceptables.

e) el procedimiento para hacer constar en el registro la 
inclusión en un procedimiento de insolvencia conforme 
a lo previsto en el artículo 21, apartado 3;

Se trata de completar elementos 
no esenciales de un artículo 
intacto en el acto modificado, 

Actos delegados 
aceptables.
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estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 26.

f) el procedimiento de inscripción en el registro de la 
concesión o la transferencia de una licencia a que se 
refiere el artículo 22, apartado 5;

Se trata de completar elementos 
no esenciales de un artículo 
intacto en el acto modificado, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 26.

Actos delegados 
aceptables.

g) el procedimiento de anulación o modificación de la 
inscripción en el registro de un derecho real, una 
ejecución forzosa o una licencia, según se contempla en 
el artículo 19, apartado 3, el artículo 20, apartado 4, y el 
artículo 22, apartado 6, respectivamente.

Se trata de completar elementos 
no esenciales de artículos del 
acto modificado, que se verán 
por tanto modificados para tomar 
en consideración las solicitudes 
de una de las partes, estando el 
objetivo, el contenido y el 
alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 26.

Actos delegados 
aceptables.

Artículo 35 bis Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de Se trata de completar elementos Actos delegados 
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conformidad con el artículo 163, actos delegados que 
especifiquen:

a) los medios y las modalidades de presentación a la 
Agencia de la solicitud de marca europea de 
conformidad con el artículo 25;

no esenciales de un artículo del 
acto modificado, cuya única 
modificación consistirá en que se 
restringirán las presentaciones de 
solicitud a la OAMI, estando el 
objetivo, el contenido y el 
alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 29.

aceptables.

b) el contenido pormenorizado de la solicitud de marca 
europea contemplado en el artículo 26, apartado 1, el 
tipo de tasas que se han de abonar por la solicitud a que 
se refiere el artículo 26, apartado 2, incluido el número 
de clases de productos y servicios que engloban dichas 
tasas, y las condiciones formales de la solicitud a que se 
refiere el artículo 26, apartado 3;

Los pormenores de la solicitud 
son elementos no esenciales, y el 
objetivo, el contenido y el 
alcance están suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 29.

El sistema de tasas constituye, no 
obstante, un elemento esencial 
que debe mantenerse en el acto 
de base. 

Las condiciones formales de la 
solicitud se refieren al nuevo 
artículo 26, apartado 3, que 
remite a su vez a las condiciones 

Actos delegados 
aceptables para 
especificar los 
pormenores de la 
solicitud.

Las disposiciones 
relativas al sistema de 
tasas deben mantenerse 
en el acto de base.

Las condiciones 
formales de la solicitud 
en cuestión deben 
especificarse en mayor 
medida en el acto de 
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formales establecidas de 
conformidad con el artículo 35 
bis, letra b). No existe por tanto 
ninguna obligación en el acto de 
base que pueda completarse o 
modificarse, y la Comisión se 
está dando efectivamente a sí 
misma un margen de apreciación 
« para definir estas condiciones 
formales.

base a fin de remediar la 
actual remisión circular 
que no se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
completar o modificar 
con arreglo al artículo 
290 del TFUE. 

c) los procedimientos para determinar la reciprocidad 
con arreglo al artículo 29, apartado 5;

Se trata de completar elementos 
no esenciales de un artículo del 
acto modificado, cuya única 
modificación consistirá en que se 
permitirá que la Comisión 
establezca condiciones 
equivalentes, estando el objetivo, 
el contenido y el alcance 
suficientemente determinados, 
teniendo también en cuenta el 
considerando 29.

Actos delegados 
aceptables.

d) el procedimiento y las normas en materia de 
información y documentación para reivindicar la 

Las normas se refieren al nuevo 
artículo 30, que remite a su vez a 

Las normas en cuestión 
deben especificarse en 
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prioridad de una solicitud anterior de conformidad con 
el artículo 30;

las normas adoptadas de 
conformidad con el artículo 35 
bis, letra d). No existe por tanto 
ninguna obligación en el acto de 
base que pueda completarse o 
modificarse, y la Comisión se 
está dando efectivamente a sí 
misma un margen de apreciación 
ilimitado para definir estas 
normas.

En virtud del artículo 30, 
apartado 2, el director ejecutivo 
podrá decidir que la información 
adicional y la documentación 
que deba presentar el solicitante 
conste de menos elementos que 
los exigidos con arreglo a las 
normas adoptadas de 
conformidad con el artículo 35 
bis, letra d). 

mayor medida en el acto 
de base a fin de 
remediar la actual 
remisión circular que no 
se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
completar o modificar 
con arreglo al artículo 
290 del TFUE. 

No debe haber 
contradicción alguna 
entre los requisitos 
establecidos por los 
actos delegados y las 
facultades del director 
ejecutivo.

e) el procedimiento y las normas en materia de pruebas 
para reivindicar la prioridad de exposición, de 
conformidad con el artículo 33, apartado 1;

Se trata de completar elementos 
no esenciales de un artículo del 
acto modificado, que se verá 
ligeramente modificado, estando 

Actos delegados 
aceptables.
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el objetivo, el contenido y el 
alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 29.

f) el procedimiento de reivindicación de la antigüedad 
de una marca nacional con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 34, apartado 1, y el artículo 35, apartado 1.

Se trata de completar elementos 
no esenciales de un artículo 
intacto en el acto modificado, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 29.

Actos delegados 
aceptables.

Artículo 39 1. Si se cumplen los requisitos que debe satisfacer la 
solicitud de marca europea, se publicará la solicitud a 
efectos de lo dispuesto en el artículo 42, siempre que no 
sea desestimada con arreglo al artículo 37. La 
publicación de la solicitud se entenderá sin perjuicio de 
la información previamente puesta a disposición del 
público de otro modo, de conformidad con el presente 
Reglamento o con los actos delegados adoptados en 
virtud del presente Reglamento.

Se trata de completar elementos 
no esenciales de un artículo 
intacto en el acto modificado, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 29.

Actos delegados 
aceptables.

Artículo 45 bis Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de 
conformidad con el artículo 163, actos delegados que

Las condiciones formales de la 
solicitud se refieren al nuevo 

Las normas en cuestión 
deben especificarse en 
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especifiquen:

a) el procedimiento de examen de los requisitos 
necesarios para que se otorgue a la solicitud una fecha 
de presentación, según se contempla en el artículo 36, 
apartado 1, letra a), así como de las condiciones 
formales a que se refiere el artículo 26, apartado 3), y el 
procedimiento para la comprobación del abono de las 
tasas por clases a que se refiere el artículo 36, apartado 
1, letra c);

artículo 26, apartado 3, que 
remite a su vez a las condiciones 
formales establecidas de 
conformidad con el artículo 35 
bis, letra b). No existe por tanto 
ninguna obligación en el acto de 
base y la Comisión se está dando 
efectivamente a sí misma un 
margen de apreciación ilimitado 
para definir estas condiciones 
formales.

La especificación de los 
procedimientos de examen de los 
requisitos necesarios para la 
concesión de una fecha de 
presentación y para la 
comprobación del abono de las 
tasas afecta a elementos no 
esenciales de un artículo intacto 
en el acto modificado, estando el 
objetivo, el contenido y el 
alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 31.

mayor medida en el acto 
de base a fin de 
remediar la actual 
remisión circular que no 
se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
completar o modificar 
con arreglo al artículo 
290 del TFUE. Como 
alternativa, esta cuestión 
podría ser objeto de un 
acto de ejecución.

Actos delegados 
aceptables para los 
procedimientos de 
examen de los requisitos 
necesarios para la 
concesión de una fecha 
de presentación y para la 
comprobación del abono 
de las tasas.
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b) el procedimiento de examen de los motivos de 
denegación absolutos a que se refiere el artículo 37;

Se trata de completar elementos 
no esenciales de un artículo del 
acto modificado, cuya única 
modificación consistirá en la 
supresión de la norma relativa a 
la alegación de derechos 
exclusivos sobre elementos no 
distintivos, estando el objetivo, 
el contenido y el alcance 
suficientemente determinados, 
teniendo también en cuenta el 
considerando 31.

Actos delegados 
aceptables.

c) los elementos que la publicación de la solicitud 
prevista en el artículo 39, apartado 1, deberá contener;

Los elementos de la publicación 
se refieren al nuevo artículo 39, 
apartado 1, que se refiere a su 
vez a la información puesta a 
disposición con arreglo a los 
actos delegados. No existe por 
tanto ninguna obligación en el 
acto de base que pueda 
completarse o modificarse, y la 
Comisión se está dando 
efectivamente a sí misma un 
margen de apreciación ilimitado 
para determinar estos 

Los pormenores y la 
información en cuestión 
deben especificarse en 
mayor medida en el acto 
de base a fin de 
remediar la actual 
remisión circular que no 
se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
completar o modificar 
con arreglo al artículo 
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pormenores. 290 del TFUE.

d) el procedimiento de corrección de equivocaciones y 
errores en las publicaciones de las solicitudes de marca 
europea a que se refiere el artículo 39 (3);

Se trata de completar elementos 
no esenciales del nuevo artículo 
39, apartado 3, del acto 
modificado, destinado a obligar a 
la OAMI a corregir posibles 
equivocaciones, estando el 
objetivo, el contenido y el 
alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 31.

Actos delegados 
aceptables.

e) el procedimiento de presentación de observaciones 
de terceros según se contempla en el artículo 40;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del nuevo 
artículo 40 del acto modificado, 
destinado a aclarar las 
condiciones para la intervención 
de terceros, estando el objetivo, 
el contenido y el alcance 
suficientemente determinados, 
teniendo también en cuenta el 
considerando 31.

Actos delegados 
aceptables.

f) los detalles sobre el procedimiento de presentación y Se trata de completar elementos Actos delegados 
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examen de un escrito de oposición establecido en los 
artículos 41 y 42;

no esenciales de artículos del 
acto modificado, que se verán 
modificados para aclarar las 
condiciones relativas a la 
oposición, estando el objetivo, el 
contenido y el alcance 
suficientemente determinados, 
teniendo también en cuenta el 
considerando 31.

aceptables.

g) los procedimientos para la modificación de la 
solicitud, de conformidad con el artículo 43, apartado 2, 
y la división de la solicitud con arreglo a lo dispuesto 
en el artículo 44;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 31.

Actos delegados 
aceptables.

h) los datos que deben consignarse en el registro al 
registrar una marca europea y las modalidades de 
publicación del registro a que se refiere el artículo 45, 
apartado 1, así como el contenido y las modalidades de 
expedición del certificado de registro contemplado en 
el artículo 45, apartado 2.

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 31.

Actos delegados 
aceptables.

Artículo 49 bis Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de No queda claro por qué esta Actos delegados 
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conformidad con el artículo 163, actos delegados que 
especifiquen:

a) las modalidades procedimentales para la renovación 
de la marca europea de conformidad con el artículo 47, 
incluido el tipo de tasas que deberán abonarse;

disposición habla de 
«modalidades procedimentales» 
y no del «procedimiento», que es 
el término usado en las dos 
propuestas de delegación 
siguientes, contempladas en las 
letras b) y c), así como en el 
resto del texto. El término 
«modalidades» tiene unas 
connotaciones de elección 
política de las que carece el 
término «procedimiento».

Con el empleo de la expresión 
«procedimiento para», esta 
disposición afectaría a elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 31.

aceptables a condición 
de que se sustituyan «las 
modalidades 
procedimentales» por 
«el procedimiento».

b) el procedimiento para la modificación del registro de 
una marca europea prevista en el artículo 48, apartado 
2;

Se trata de completar elementos 
no esenciales de un artículo 
intacto en el acto modificado, 
estando el objetivo, el contenido 

Actos delegados 
aceptables.
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y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 32.

c) el procedimiento para la división de una marca 
europea conforme a lo dispuesto en el artículo 49.

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 32.

Actos delegados 
aceptables.

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de 
conformidad con el artículo 163, actos delegados que 
especifiquen:

a) el procedimiento que rige la renuncia a una marca 
europea establecido en el artículo 50, incluido el plazo 
a que se hace referencia en el apartado 3 de dicho 
artículo;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 33.

Actos delegados 
aceptables.

Artículo 57 bis

b) los procedimientos que rigen la caducidad y nulidad 
de una marca europea contemplados en los artículos 56 
y 57.

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 

Actos delegados 
aceptables.
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en cuenta el considerando 33.

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de 
conformidad con el artículo 163, actos delegados que 
especifiquen:

a) el contenido de la interposición de recurso a que se 
refiere el artículo 60 y el procedimiento para la 
presentación y el examen de un recurso;

No queda claro qué se entiende 
aquí por «contenido» ni de qué 
modo está previsto que los actos 
delegados lo especifiquen.

Sin el término «contenido», esta 
disposición afectaría a elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 34.

Actos delegados 
aceptables a condición 
de que el término 
«contenido» se suprima 
o aclare.

Artículo 65 bis

b) el contenido y la forma de las resoluciones de la sala 
de recurso a que se refiere el artículo 64;

No queda claro qué se entiende 
aquí por «contenido» ni de qué
modo está previsto que los actos 
delegados lo especifiquen.

Sin el término «contenido», esta 
disposición completaría 
elementos no esenciales del 
Reglamento, estando el objetivo, 
el contenido y el alcance 

Actos delegados 
aceptables a condición 
de que el término 
«contenido» se suprima 
o aclare.
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suficientemente determinados, 
teniendo también en cuenta el 
considerando 34.

Hay que señalar que en el 
artículo 93 bis analizado más 
abajo se emplea la expresión 
«requisitos relativos a la forma 
de las resoluciones», sin mención 
alguna al «contenido».

c) el reembolso de la tasa de recurso mencionada en el 
artículo 60.

El artículo 60 no dispone nada 
sobre el reembolso de la tasa.

Para que se pueda 
contemplar la 
delegación de poderes 
en esta letra, es 
necesario que el acto de 
base incluya normas 
sobre el reembolso.

Artículo 74 bis Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de 
conformidad con el artículo 163, actos delegados que 
especifiquen el plazo de presentación a la Agencia del 
reglamento de uso de la marca europea colectiva, a que 
se refiere el artículo 67, apartado 1, y el contenido de 
dicho reglamento de uso, según se contempla en el 

El artículo 67, apartado 1, no se 
refiere a plazo alguno. Este 
artículo, en su versión 
modificada, se refiere en cambio 
al plazo establecido de 
conformidad con el artículo 74 

El plazo en cuestión 
debe especificarse en 
mayor medida en el acto 
de base a fin de 
remediar la actual 
remisión circular que no 
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artículo 67, apartado 2. bis. No existe por tanto ninguna 
obligación en el acto de base que 
pueda completarse o 
modificarse, y la Comisión se 
está dando efectivamente a sí 
misma un margen de apreciación 
ilimitado para determinar dicho 
plazo.

Además, no queda claro qué se 
entiende aquí por «el contenido 
de dicho reglamento de uso» ni 
de qué modo está previsto que 
los actos delegados lo 
especifiquen. Con «el contenido 
de dicho reglamento de uso», 
esta disposición es demasiado 
amplia y afecta posiblemente a 
elementos esenciales.

se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
completar o modificar 
con arreglo al artículo 
290 del TFUE. 

El «contenido de dicho 
reglamento de uso» 
debe especificarse en 
mayor medida en el acto 
de base.

Artículo 74 
duodecies

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de 
conformidad con el artículo 163, actos delegados que 
especifiquen el plazo de presentación a la Agencia del 
reglamento de uso de la marca europea de certificación, 
a que se refiere el artículo 74 quater, apartado 1, y el 
contenido de dicho reglamento de uso, según se 

El artículo 74 quater, apartado 1, 
no se refiere a plazo alguno. Este 
artículo, en su versión 
modificada, se refiere en cambio 
al plazo establecido de 
conformidad con el artículo 74 

El plazo en cuestión 
debe especificarse en 
mayor medida en el acto 
de base a fin de 
remediar la actual 
remisión circular que no 
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contempla en el artículo 74 quater, apartado 2. duodecies. No existe por tanto 
ninguna obligación en el acto de 
base que pueda completarse o 
modificarse, y la Comisión se 
está dando efectivamente a sí 
misma un margen de apreciación 
ilimitado para determinar dicho 
plazo.

Además, no queda claro qué se 
entiende aquí por «el contenido 
de dicho reglamento de uso» ni 
de qué modo está previsto que 
los actos delegados lo 
especifiquen. Con «el contenido 
de dicho reglamento de uso», 
esta disposición es demasiado 
amplia y afecta posiblemente a 
elementos esenciales.

se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
completar o modificar 
con arreglo al artículo 
290 del TFUE. Como 
alternativa, esta cuestión 
podría ser objeto de un 
acto de ejecución.

El «contenido de dicho 
reglamento de uso» 
debe especificarse en 
mayor medida en el acto 
de base.

Artículo 79 1. La Agencia notificará de oficio todas las 
resoluciones e invitaciones a comparecer ante ella, así 
como las comunicaciones que abran un plazo o cuya 
notificación esté prevista por otras disposiciones del 
presente Reglamento o de los actos delegados 
adoptados en virtud del presente Reglamento, o haya 

Esta disposición no prevé la 
adopción de un acto delegado, 
sino la obligación para la OAMI 
de notificar las resoluciones e 
invitaciones a comparecer si así 
lo exigen los actos delegados 

Esta disposición es 
aceptable, siempre que 
las disposiciones sobre 
el acto delegado en 
cuestión prevean la 
introducción de un 
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sido ordenada por el director ejecutivo de la Agencia. adoptados en virtud del 
Reglamento.

requisito de 
notificación.

Artículo 79 bis Si la Agencia comprobase que se ha producido una 
pérdida de derechos por efecto de lo dispuesto en el 
presente Reglamento o en los actos delegados 
adoptados en virtud del presente Reglamento, sin que 
se haya adoptado resolución alguna, se lo comunicará 
al interesado de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 79. Este podrá solicitar que se adopte una 
resolución al respecto. La Agencia deberá adoptar 
dicha resolución en caso de desacuerdo con la persona 
que la solicite; en caso contrario, la Agencia modificará 
sus conclusiones e informará de ello al solicitante

Esta disposición no prevé la 
adopción de un acto delegado, 
sino la obligación para la OAMI 
de comunicar cualquier pérdida 
de derechos y de adoptar 
resoluciones sobre las 
conclusiones correspondientes, 
cuando un acto delegado 
adoptado en virtud del presente 
Reglamento tenga por efecto una 
pérdida de derechos.

Esta disposición es 
aceptable, siempre que 
las disposiciones sobre 
el acto delegado en 
cuestión prevean la 
pérdida de derechos.

Artículo 83 En ausencia de disposiciones de procedimiento en el 
presente Reglamento, o en los actos delegados 
adoptados en virtud del presente Reglamento, la 
Agencia atenderá a los principios de Derecho 
procedimental generalmente admitidos en los Estados 
miembros.

Esta disposición no prevé la 
adopción de actos delegados, 
sino la posibilidad de que la 
OAMI colme cualquier posible 
laguna creada por un acto 
delegado, atendiendo para ello a 
los principios generalmente 
admitidos.

Esta disposición aborda 
los posibles vacíos 
legales y no afecta 
directamente a los actos 
delegados. 

Artículo 89 1. La Agencia publicará periódicamente:

a) un boletín de marcas europeas que contendrá las 

Esta disposición no prevé la 
adopción de un acto delegado, 
sino que se limita a exigir la 

Esta disposición 
contempla un requisito 
de publicación y no 
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inscripciones que se hayan hecho en el registro, así 
como todas las demás indicaciones cuya publicación 
sea preceptiva con arreglo al presente Reglamento o a 
los actos delegados adoptados en virtud del presente 
Reglamento;

publicación de las indicaciones 
prescritas por los actos delegados 
adoptados en virtud del 
Reglamento.

afecta directamente a los 
actos delegados.

Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de 
conformidad con el artículo 163, actos delegados que 
especifiquen:

a) los requisitos relativos a la forma de las resoluciones 
contempladas en el artículo 75;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 38.

Actos delegados 
aceptables.

b) las modalidades del procedimiento oral y de las 
diligencias de instrucción a las que se refieren los 
artículos 77 y 78;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 38.

Actos delegados 
aceptables.

Artículo 93 bis

c) las modalidades de la notificación a que se refiere el 
artículo 79;

El artículo 79 ya incluye normas 
sobre la notificación mediante 
correo certificado con acuse de 
recibo y sobre la notificación por 
medios electrónicos. También 

No parece que los actos 
delegados sean 
necesarios, dado que el 
acto de base y la letra e) 
ya prevén las 
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exige que el director ejecutivo 
determine la forma en que deberá 
llevarse a cabo un anuncio 
público. No queda claro, por 
tanto, qué otras modalidades 
deberán adoptarse mediante 
actos delegados.

Se plantea asimismo la duda de 
si esta disposición es o no 
redundante, teniendo en cuenta la 
letra e) analizada más abajo.

modalidades en 
cuestión.

d) el procedimiento para la constatación de la pérdida 
de derechos a que se refiere el artículo 79 bis;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 38.

Actos delegados 
aceptables.

e) las normas relativas a los medios de comunicación, 
incluidos los medios electrónicos de comunicación a 
que se hace referencia en el artículo 79 ter, que habrán 
de utilizar las partes en el procedimiento ante la 
Agencia, y a los formularios que la Agencia facilite;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 

Actos delegados 
aceptables.
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en cuenta el considerando 38.

f) las normas por las que se rigen el cómputo y la 
duración de los plazos contemplados en el artículo 
79 quater, apartado 1;

El artículo 79 quater, apartado 1, 
no prevé normas ni plazos. Este 
artículo, en su versión 
modificada, se refiere en cambio 
a las normas y plazos adoptados 
de conformidad con el artículo 
93 bis, letra f). No existe por 
tanto ninguna obligación en el 
acto de base que pueda 
completarse o modificarse, y la 
Comisión se está dando 
efectivamente a sí misma un 
margen de apreciación ilimitado 
para definir estas normas y 
plazos.

Las normas y los plazos 
en cuestión deben 
especificarse en mayor 
medida en el acto de 
base a fin de remediar la 
actual remisión circular 
que no se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
completar o modificar 
con arreglo al artículo 
290 del TFUE. 

g) el procedimiento para la corrección de los errores 
lingüísticos, los errores de transcripción y las 
equivocaciones manifiestas en las resoluciones de la 
Agencia, y de los errores técnicos en el registro de la 
marca o en la publicación del registro que le sean 
imputables, a que se refiere el artículo 79 quinquies;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 38.

Actos delegados 
aceptables.
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h) el procedimiento para la revocación de una 
resolución o la cancelación de una inscripción en el 
registro a que se refiere el artículo 80, apartado 1);

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 38.

Actos delegados 
aceptables.

i) las disposiciones relativas a la interrupción y 
reanudación de los procedimientos ante la Agencia a 
que se refiere el artículo 82 bis;

Las disposiciones en cuestión no 
se encuentran en el artículo 82 
bis. Este artículo, en su versión 
modificada, se refiere en cambio 
a las disposiciones establecidas 
de conformidad con el artículo 
93 bis, letra i). No existe por 
tanto ninguna obligación en el 
acto de base que pueda 
completarse o modificarse, y la 
Comisión se está dando 
efectivamente a sí misma un 
margen de apreciación ilimitado 
para determinar estas 
disposiciones.

Las disposiciones en 
cuestión deben 
especificarse en mayor 
medida en el acto de 
base a fin de remediar la 
actual remisión circular 
que no se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
completar o modificar 
con arreglo al artículo 
290 del TFUE. 

j) los procedimientos de reparto y fijación de gastos, tal 
como se contemplan en el artículo 85, apartado 1);

El artículo 85, apartado 1, no 
establece condición alguna en 

Las condiciones en 
cuestión deben 
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este sentido. Este artículo, en su 
versión modificada, se refiere en 
cambio a las condiciones 
estipuladas de conformidad con 
el artículo 93 bis, letra j). No 
existe por tanto ninguna 
obligación en el acto de base que 
pueda completarse o 
modificarse, y la Comisión se 
está dando efectivamente a sí 
misma un margen de apreciación 
ilimitado para determinar estas 
disposiciones.

especificarse en mayor 
medida en el acto de 
base a fin de remediar la 
actual remisión circular 
que no se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
completar o modificar 
con arreglo al artículo 
290 del TFUE. 

k) las indicaciones a que se refiere el artículo 87, 
apartado 1;

En virtud del artículo 87, 
apartado 1, ya se exige a la 
OAMI que lleve un registro con 
las indicaciones previstas por el 
Reglamento. La Comisión está 
por lo tanto efectivamente 
completando o modificando 
actos delegados, lo que no es 
posible con arreglo al artículo 
290 del TFUE.

Las indicaciones 
concretas no previstas 
ya en otras 
disposiciones deben 
especificarse en mayor 
medida en el acto de 
base y debe suprimirse 
la expresión «o a un 
acto delegado adoptado 
en virtud del presente 
Reglamento» del 
artículo 87, apartado 1, a 
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fin de remediar la 
situación actual por la 
cual los actos delegados 
podrían efectivamente 
completarse o 
modificarse.

l) el procedimiento para la consulta pública de 
expedientes prevista en el artículo 88, con inclusión de 
las partes del expediente excluidas de la consulta 
pública, así como las modalidades de conservación de 
los expedientes de la Agencia contempladas en el 
artículo 88, apartado 5;

En la versión modificada del 
artículo 88 ya se prevé que el 
director ejecutivo decida los
medios de consulta y establezca 
las modalidades de conservación 
de los expedientes.

No es necesario delegar 
nada, por lo que esta 
disposición debe 
suprimirse.

m) las modalidades de publicación en el boletín de 
marcas europeas de las indicaciones e inscripciones a 
que se refiere el artículo 89, apartado 1, letra a), 
incluido el tipo de información y las lenguas en las que 
dichas indicaciones e inscripciones habrán de 
publicarse;

Véase la letra k) supra. Las indicaciones 
concretas no previstas 
ya en otras 
disposiciones deben 
especificarse en mayor 
medida en el acto de 
base y debe suprimirse 
la expresión «o a los 
actos delegados 
adoptados en virtud del 
presente Reglamento» 
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del artículo 89, apartado 
1, a fin de remediar la 
situación actual por la 
cual los actos delegados 
podrían efectivamente 
completarse o 
modificarse. 

n) la frecuencia de las publicaciones en el diario oficial 
de la Agencia a que se refiere el artículo 89, apartado 1, 
letra b), así como la forma y las lenguas en las que 
dichas publicaciones deberán efectuarse;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 38.

Actos delegados 
aceptables.

o) las modalidades de intercambio de información y de 
las comunicaciones entre la Agencia y las autoridades 
de los Estados miembros y de la remisión de 
expedientes para consulta por las jurisdicciones o las 
autoridades de los Estados miembros, o a través de 
ellas, según lo previsto en el artículo 90;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 38.

Actos delegados 
aceptables.

p) las excepciones a la obligación de hacerse 
representar ante la Agencia prevista en el artículo 92, 
apartado 2; las condiciones en las que deberá 

Las condiciones en las que los 
empleados contemplados en el 
artículo 92, apartado 3, y los 

Actos delegados 
aceptables en lo que al 
artículo 92, apartado 3, 
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nombrarse un representante común con arreglo al 
artículo 92, apartado 4; las condiciones en las que los 
empleados contemplados en el artículo 92, apartado 3, 
y los representantes autorizados a que se refiere el 
artículo 93, apartado 1, deberán presentar a la Agencia 
un poder firmado para poder ejercer la representación; 
el tenor de dicha autorización, y las condiciones en las 
que se podrá dar de baja a una persona de la lista de 
representantes autorizados a que se refiere el artículo 
93, apartado 5).

representantes autorizados a que 
se refiere el artículo 93, apartado 
1, deberán presentar a la Agencia 
un poder firmado tienen que ver 
con el complemento de 
elementos no esenciales del 
Reglamento, estando el objetivo, 
el contenido y el alcance 
suficientemente determinados, 
teniendo también en cuenta el 
considerando 38.

Los apartados 2, 4 y 5 del 
artículo 92 se refieren, por su 
parte, a los casos previstos y las 
condiciones establecidas con 
arreglo al artículo 93 bis, letra p). 
No existe por tanto ninguna 
obligación en el acto de base que 
pueda completarse o 
modificarse, y la Comisión se 
está dando efectivamente a sí 
misma un margen de apreciación 
ilimitado para determinar estas 
cuestiones.

se refiere.

Los casos y las 
condiciones específicas 
del artículo 92, 
apartados 2, 4 y 5 deben 
determinarse en mayor 
medida en el acto de 
base y debe suprimirse 
la expresión «o a un 
acto delegado adoptado 
en virtud del presente 
Reglamento» del 
artículo 87, apartado 1, a 
fin de remediar la 
situación actual por la 
cual los actos delegados 
podrían efectivamente 
completarse o 
modificarse. 
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Artículo 114 En el artículo 114, apartado 2, los términos «el 
reglamento de ejecución» se sustituyen por «los actos 
delegados adoptados en virtud del presente 
Reglamento»;

Este artículo se refiere a los 
requisitos formales previstos por 
la legislación nacional para la 
transmisión de solicitudes o 
marcas que sean distintos de los 
requisitos previstos en el 
Reglamento o los actos 
delegados o adicionales a 
aquellos.

Artículo 114 bis Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de 
conformidad con el artículo 163, actos delegados que 
especifiquen las condiciones formales que habrá de 
cumplir toda petición de transformación de una 
solicitud de marca europea, las disposiciones relativas 
al examen de la misma, y las relativas a su publicación.

Esta disposición es una 
delegación general sin ninguna 
norma u obligación 
correspondiente en el acto de 
base. Por lo tanto, no hay nada 
que pueda modificarse o 
completarse.

Si en los artículos 112 a 
114 del Reglamento no 
hay normas ni 
obligaciones en las que 
basar la delegación, 
estas deben 
especificarse en mayor 
medida en el acto de 
base. 

Artículo 128 4. El director ejecutivo asumirá, en particular, las 
siguientes funciones:

[...]

Véase supra las observaciones 
relativas a los artículos 30, 79 y 
88.

No puede haber contradicciones 

Para evitar 
contradicciones hay que 
modificar, bien las 
facultades del director 
ejecutivo, bien la 
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n) ejercerá las competencias que le confieren el artículo 
26, apartado 3; artículo 29, apartado 5; artículo 30, 
apartado 2; artículo 45, apartado 3; artículo 75, 
apartado 2; artículo 78, apartado 5; artículos 79, 79 ter, 
79 quater, artículo 87, apartado 3; artículos 88 y 89; 
artículo 93, apartado 4; artículo 119, apartado 8, y 
artículo 144 con arreglo a los criterios establecidos en 
el presente Reglamento y en los actos delegados 
adoptados en virtud del presente Reglamento;

entre las facultades del director 
ejecutivo y el alcance de la 
delegación del poder legislativo.

delegación de poderes.

Se otorgarán a la Comisión poderes para adoptar, de 
conformidad con el artículo 163, actos delegados 
dirigidos a establecer:

a) los criterios específicos que regirán el régimen 
lingüístico contemplado en el artículo 119;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 45.

Actos delegados 
aceptables.

Artículo 144 bis

b) los casos específicos en los que las decisiones de 
oposición y de anulación se adoptarán por un solo 
miembro, de conformidad con el artículo 132, apartado 
2, y el artículo 134, apartado 2;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 45.

Las referencias hechas al artículo 

Actos delegados 
aceptables.

Las referencias al 
artículo 132, apartado 2, 
y al artículo 134, 
apartado 2, deben serlo 
al artículo 144 bis, letra 
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132, apartado 2, y al artículo 
134, apartado 2, lo son en 
realidad al artículo 144 bis, letra
c).

c).

c) los detalles sobre la organización de las salas de 
recurso, incluidos el establecimiento y las funciones del 
órgano de las salas de recurso contemplado en el 
artículo 135, apartado 3, letra a), la composición de la 
sala ampliada y las normas relativas a la remisión de 
cuestiones a que se refiere el artículo 135, apartado 4, 
así como las condiciones en las que las decisiones se 
adoptarán por un solo miembro de conformidad con el 
artículo 135, apartados 2 y 5;

En lo que al alcance se refiere, 
«las funciones del órgano» 
parece una expresión demasiado 
amplia, que posiblemente afecte 
a elementos esenciales.

Dejando de lado lo anterior, se 
trata de completar elementos no 
esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 45. 

Actos delegados 
aceptables, excepto para 
las «funciones del 
órgano», que podrían 
explicitarse en el acto de 
base.

d) el sistema de tasas y tarifas que habrán de abonarse a 
la Agencia conforme a lo previsto en el artículo 144, 
incluidos el importe de las tasas, los métodos de pago, 
las divisas, los plazos de abono de las tasas y tarifas, la 
fecha en la que se considerará efectuado el pago y las 
consecuencias de la falta de pago o la demora en el 
mismo, el abono de importes insuficientes o excesivos, 
los servicios que pueden obtenerse con carácter 

Exceptuando la estructura y el 
importe de las tasas, que son 
elementos esenciales que no 
deben por tanto ser objeto de 
delegación, se trata con esta 
disposición de completar 
elementos no esenciales del 
Reglamento, estando el objetivo, 

Actos delegados 
aceptables, excepto en 
lo que la estructura y el 
importe de las tasas se 
refiere.
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gratuito, así como los criterios con arreglo a los cuales 
el director ejecutivo podrá ejercer las facultades 
establecidas en el artículo 144, apartados 3 y 4.»

el contenido y el alcance 
suficientemente determinados, 
teniendo también en cuenta el 
considerando 45.

Artículo 145 En el artículo 145, los términos «sus reglamentos de 
aplicación» se sustituyen por «los actos delegados 
adoptados en virtud del presente Reglamento».

Esta disposición se refiere a la 
aplicación de las disposiciones a 
las solicitudes de registro 
internacional.

Esta disposición no 
afecta directamente a la 
delegación de poderes.

Artículo 161 bis Se otorgarán a la Comisión los poderes para adoptar, de 
conformidad con el artículo 163, actos delegados que 
especifiquen:

a) los requisitos formales de una solicitud internacional 
según se contempla en el artículo 147, apartado 5, el 
procedimiento de examen de la solicitud internacional 
con arreglo al artículo 147, apartado 6, y las 
modalidades de transmisión de la solicitud 
internacional a la Oficina Internacional con arreglo al 
artículo 147, apartado 4;

El artículo 147, apartado 5, no 
establece requisito formal 
alguno. Este artículo, en su 
versión modificada, se refiere en 
cambio a las condiciones 
formales establecidas de 
conformidad con el artículo 161 
bis, letra a). No existe por tanto 
ninguna obligación en el acto de 
base que pueda completarse o 
modificarse, y la Comisión se 
está dando efectivamente a sí 
misma un margen de apreciación 
ilimitado para definir estas 
condiciones formales.

Actos delegados 
aceptables, excepto para 
las condiciones formales 
relativas a la aplicación 
internacional que deben 
especificarse en mayor 
medida en el acto de 
base a fin de remediar la 
actual remisión circular 
que no se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
completar o modificar 
con arreglo al artículo 
290 del TFUE. 
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Dejando de lado lo anterior, se 
trata de completar elementos no 
esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 46.

b) las modalidades de la notificación prevista en el 
artículo 148 bis;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 46.

Actos delegados 
aceptables.

c) los requisitos formales de una solicitud de extensión 
territorial a que se refiere el artículo 149, apartado 2, el 
procedimiento para el examen de esos requisitos y las 
modalidades de transmisión de la solicitud de extensión 
territorial a la Oficina Internacional;

El artículo 149 no establece 
requisitos formales. Este artículo,
en su versión modificada, se 
refiere en cambio a los requisitos 
formales establecidos de 
conformidad con el artículo 161 
bis, letra c). No existe por tanto 
ninguna obligación en el acto de 
base que pueda completarse o 
modificarse, y la Comisión se 

Los requisitos formales 
de una solicitud deben 
especificarse en mayor 
medida en el acto de 
base a fin de remediar la 
actual remisión circular 
que no se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
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está dando efectivamente a sí 
misma un margen de apreciación 
ilimitado para definir estas 
condiciones formales.

Tampoco hay un apartado 2 en el 
artículo 149, que se compone de 
un solo párrafo. La modificación 
relativa a los requisitos formales 
se añade como una frase final.

completar o modificar 
con arreglo al artículo 
290 del TFUE. 

La referencia hecha 
debe serlo al artículo 
149.

d) el procedimiento para presentar una reivindicación 
de antigüedad con arreglo al artículo 153;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 46.

Actos delegados 
aceptables.

e) los procedimientos de examen de los motivos de 
denegación absolutos a que se refiere el artículo 154 y 
de presentación y examen de un escrito de oposición, 
de conformidad con el artículo 156, incluidas las 
preceptivas comunicaciones a la Oficina Internacional;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 46.

Actos delegados 
aceptables.

f) los procedimientos relativos a los registros El artículo 154 bis no hace Los procedimientos en 
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internacionales a que se refiere el artículo 154 bis; referencia a procedimiento 
alguno. Este artículo, en su 
versión modificada, se refiere en 
cambio a los procedimientos 
previstos de conformidad con el 
artículo 161 bis, letra f). No 
existe por tanto ninguna 
obligación en el acto de base que 
pueda completarse o 
modificarse, y la Comisión se 
está dando efectivamente a sí 
misma un margen de apreciación 
ilimitado para determinar esos 
procedimientos.

cuestión deben 
especificarse en mayor 
medida en el acto de 
base a fin de remediar la 
actual remisión circular 
que no se sustenta en 
obligación alguna, lo 
que significa que, de 
hecho, no hay nada que 
completar o modificar 
con arreglo al artículo 
290 del TFUE. 

g) los casos en que la Agencia deberá notificar a la 
Oficina Internacional la anulación de los efectos de un 
registro internacional con arreglo a lo dispuesto en el 
artículo 158, así como la información que dicha 
notificación deberá contener;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 46.

Actos delegados 
aceptables.

h) las modalidades de transmisión de las solicitudes 
contempladas en el artículo 158 quater a la Oficina 
Internacional;

El artículo 158 quater se refiere a 
«los casos especificados de 
conformidad con el artículo 161 

Actos delegados 
aceptables siempre y 
cuando se aclare si el 
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bis, letra h» y no a «las 
modalidades de transmisión».

En cualquier caso, se trata de 
modificar elementos no 
esenciales del Reglamento.

objeto de los mismos 
son las modalidades de 
transmisión o los casos 
especificados.

i) los requisitos que habrá de satisfacer toda solicitud de 
transformación presentada de conformidad con el 
artículo 159, apartado 1;

Se trata de completar elementos 
no esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 46.

Actos delegados 
aceptables.

j) los requisitos formales de las solicitudes de 
transformación a que se refiere el artículo 161 y los 
procedimientos para dicha transformación;

En el artículo 161 no se habla de 
«requisitos formales de las 
solicitudes de transformación».

Con la disposición relativa a los 
procedimientos se trata de 
completar elementos no 
esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 

Actos delegados 
aceptables, excepto para 
los «requisitos 
formales», que precisan 
una aclaración en el acto 
de base.
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en cuenta el considerando 46.

k) las modalidades de las comunicaciones entre la 
Agencia y la Oficina Internacional, incluidas las 
comunicaciones que deban efectuarse en virtud del 
artículo 147, apartado 4, el artículo 148 bis, el artículo 
153, apartado 2, y el artículo 158 quater.»

Con arreglo al artículo 147, 
apartado 4, no hay ninguna 
comunicación que deba 
efectuarse.

Exceptuando lo anterior, se trata 
con esta disposición de 
completar elementos no 
esenciales del Reglamento, 
estando el objetivo, el contenido 
y el alcance suficientemente 
determinados, teniendo también 
en cuenta el considerando 46.

Actos delegados 
aceptables, excepto para 
las «comunicaciones 
que deban efectuarse», 
que precisan una 
aclaración en el acto de 
base.

1. Los poderes para adoptar actos delegados otorgados 
a la Comisión estarán sujetos a las condiciones 
establecidas en el presente artículo.

Corresponde al artículo 
estándar del acuerdo 
común. 

Artículo 163 bis

2. Los poderes para adoptar actos delegados a que se 
refieren los artículos 24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 
57 bis, 65 bis, 74 bis, 74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 
144 bis y 161 bis se otorgan por tiempo indefinido.

El Parlamento podría optar por 
fijar una duración determinada, 
por ejemplo, un cierto número de 
años, acompañada de la 
obligación de presentar informes 

Corresponde al artículo 
estándar del acuerdo 
común. 
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(opción 2 del acuerdo común).

3. La delegación de poderes a que se refiere el apartado 
2 podrá ser revocada en cualquier momento por el 
Parlamento Europeo o por el Consejo. La decisión de 
revocación pondrá término a la delegación de los 
poderes que en ella se especifiquen. Surtirá efecto el 
día siguiente al de la publicación de la decisión en el 
Diario Oficial de la Unión Europea o en una fecha 
posterior que se precisará en dicha decisión. No 
afectará a la validez de los actos delegados que ya estén 
en vigor.

Corresponde al artículo 
estándar del acuerdo 
común. 

4. En cuanto la Comisión adopte un acto delegado, lo 
notificará simultáneamente al Parlamento Europeo y al 
Consejo.

Corresponde al artículo 
estándar del acuerdo 
común. 

5. Un acto delegado adoptado en virtud de los artículos 
24 bis, 35 bis, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 bis, 74 bis, 
74 duodecies, 93 bis, 114 bis, 144 bis y 161 bis entrará 
en vigor siempre que ni el Parlamento Europeo ni el 
Consejo hayan formulado objeciones en un plazo de 
dos meses a partir de la notificación del acto en 
cuestión a tales instituciones o que, antes de que expire 
dicho plazo, ambas comuniquen a la Comisión que no 

El período de objeción es el 
período estándar de 2+2 meses, 
que el Parlamento puede alargar 
o acortar.

Corresponde al artículo 
estándar del acuerdo 
común. 

El Parlamento puede 
cambiar los plazos.
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tienen la intención de formular objeciones.» Ese plazo 
se prorrogará dos meses a instancia del 
Parlamento Europeo o del Consejo.


