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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo relativa a la 
aproximación de las legislaciones de los Estados miembros en materia de marcas 
(versión refundida)
(COM(2013)0162 – C7-0088 – 2013/0089(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario – refundición)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0162),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 114 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado su propuesta 
(C7-0088/2013),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 11 de julio de 20131,

– Visto el dictamen del Supervisor Europeo de Protección de Datos, de 11 de julio de 2013,

– Visto el Acuerdo interinstitucional, de 28 de noviembre de 2001, para un recurso más 
estructurado a la técnica de la refundición de los actos jurídicos2,

– Vistos los artículos 87 y 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Comercio Internacional y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (A7-0000/2013),

A. Considerando que, según el grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento 
Europeo, del Consejo y de la Comisión, la propuesta en cuestión no contiene ninguna 
modificación de fondo aparte de las señaladas como tales en la propuesta, y que, en lo que 
se refiere a la codificación de las disposiciones inalteradas de los actos existentes, la 
propuesta se limita a una codificación pura y simple de las mismas, sin modificaciones 
sustanciales;

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación, teniendo en cuenta las 
recomendaciones del grupo consultivo de los Servicios Jurídicos del Parlamento Europeo, 
del Consejo y de la Comisión;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
2 DO C 77 de 28.3.2002, p. 1.



PE516.713v01-00 6/33 PR\944364ES.doc

ES

Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda1

Propuesta de Directiva
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) En sus conclusiones de 25 de mayo de 
2010 sobre la futura revisión del sistema de 
marcas en la Unión Europea, el Consejo 
pidió a la Comisión que presentara 
propuestas de revisión del Reglamento
(CE) nº 207/2009 y la Directiva 
2008/95/CE. La revisión de la Directiva
debía incluir medidas orientadas a hacerla 
más coherente con el Reglamento (CE) nº 
207/2009, lo que reduciría los puntos de 
divergencia existentes en el sistema de 
marcas de Europa en su conjunto.

(5) En sus conclusiones de 25 de mayo de 
2010 sobre la futura revisión del sistema de 
marcas en la Unión Europea, el Consejo 
pidió a la Comisión que presentara 
propuestas de revisión del Reglamento
(CE) nº 207/2009 y la Directiva 
2008/95/CE. La revisión de la Directiva
debe incluir medidas orientadas a hacerla 
más coherente con el Reglamento (CE) 
nº 207/2009, lo que reduciría los puntos de 
divergencia existentes en el sistema de 
marcas de Europa en su conjunto, 
manteniendo al mismo tiempo la 
protección de las marcas a nivel nacional 
como una opción atractiva para los 
solicitantes. En este contexto, debe 
garantizarse la relación complementaria 
entre el sistema de marcas de la Unión 
Europea y los sistemas de marcas 
nacionales.

Or. en

Justificación

Es importante señalar el carácter complementario de la protección de las marcas a escala 
nacional y de la Unión.

Enmienda2

Propuesta de Directiva
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Es fundamental garantizar que las 
marcas registradas gocen de la misma 
protección en los sistemas legales de todos 
los Estados miembros, y que la protección 

(10) Es fundamental garantizar que las 
marcas registradas gocen de la misma 
protección en los sistemas legales de todos 
los Estados miembros, y que la protección 
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de las marcas a nivel nacional sea igual que 
la otorgada por las marcas europeas. En 
consonancia con la amplia protección 
otorgada a las marcas europeas que gozan 
de renombre en la Unión, debe otorgarse 
una extensa protección a nivel nacional a 
todas las marcas registradas que gocen de 
renombre en el Estado miembro de que se 
trate.

de las marcas a nivel nacional sea igual que 
la otorgada a las marcas de la Unión 
Europea. En consonancia con la amplia 
protección otorgada a las marcas de la 
Unión Europea que gozan de renombre en 
la Unión, debe otorgarse una extensa 
protección a nivel nacional a todas las 
marcas registradas que gocen de renombre 
en el Estado miembro de que se trate.
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Enmienda que refleja el cambio de denominación propuesto en el marco del Reglamento.

Enmienda 3

Propuesta de Directiva
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) A dicho efecto, conviene establecer 
una lista de ejemplos de signos que puedan 
constituir una marca en cuanto que sean 
aptos para distinguir los productos o 
servicios de una empresa de los de otras.
Con el fin de cumplir los objetivos del 
sistema de registro de marcas, que 
consisten en garantizar la seguridad 
jurídica y una administración sólida, es 
también esencial exigir que el signo pueda 
representarse de manera tal que permita 
determinar con exactitud el objeto de la 
protección. Por tanto, debe permitirse que 
un signo se represente de cualquier forma 
que se considere adecuada, y no 
necesariamente por medios gráficos, en la 
medida en que la representación ofrezca 
garantías satisfactorias a tal efecto.

(13) A dicho efecto, conviene establecer 
una lista de ejemplos de signos que puedan 
constituir una marca en cuanto que sean 
aptos para distinguir los productos o 
servicios de una empresa de los de otras.
Con el fin de cumplir los objetivos del 
sistema de registro de marcas, que 
consisten en garantizar la seguridad 
jurídica y una administración sólida, es 
también esencial exigir que el signo pueda 
representarse en el registro de manera tal 
que permita determinar con exactitud el 
objeto de la protección. Por tanto, debe 
permitirse que un signo se represente de 
cualquier forma que se considere adecuada, 
y no necesariamente por medios gráficos, 
en la medida en que la representación se 
sirva de tecnología generalmente 
disponible y ofrezca garantías satisfactorias 
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a tal efecto.

Or. en

Justificación

Debe especificarse que la representación puede hacerse de cualquier forma siempre que se 
sirva para ello de la tecnología generalmente disponible.

Enmienda 4

Propuesta de Directiva
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

suprimido

Or. en

Justificación

Supresión debida a la supresión en el artículo 10.

Enmienda 5

Propuesta de Directiva
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) De cara a reforzar la protección de 
marca y luchar contra las falsificaciones 
más eficazmente, el titular de una marca 
registrada debe poder impedir que terceros 
introduzcan productos en el territorio 
aduanero del Estado miembro, sin que sean 

(22) De cara a reforzar la protección de 
marca y luchar contra las falsificaciones 
más eficazmente, el titular de una marca 
registrada debe poder impedir que terceros 
introduzcan productos falsificados en el 
territorio aduanero del Estado miembro, sin 
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despachados a libre práctica en el mismo, 
cuando se trate de productos que 
provengan de terceros países y lleven sin 
autorización una marca esencialmente 
idéntica a la marca registrada con respecto 
a esos productos.

que sean despachados a libre práctica en el 
mismo, cuando se trate de productos que 
provengan de terceros países y lleven sin 
autorización una marca esencialmente 
idéntica a la marca registrada con respecto 
a esos productos. Para no obstaculizar los 
flujos legítimos de mercancías, esta 
disposición solo debe aplicarse si el titular 
de una marca puede demostrar que dicha 
marca también está registrada de forma 
válida en el país de destino. Esta 
disposición no redundará en detrimento 
del derecho de la Unión a promover el 
acceso de terceros países a los 
medicamentos.

Or. en

Justificación

Modificación necesaria por coherencia con la enmienda al artículo 10, apartado 5.

Enmienda 6

Propuesta de Directiva
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Modificación necesaria por coherencia con la enmienda al artículo 10, apartado 4.
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Enmienda 7

Propuesta de Directiva
Considerando 34

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta propuesta aporta una aclaración, junto con un cambio sustancial, y debe leerse 
conjuntamente con el artículo 41. Aunque debe suprimirse el examen de oficio de las causas 
relativas, parece razonable permitir que las oficinas puedan realizar búsquedas para los 
solicitantes y enviar notificaciones a los titulares de derechos anteriores, y ello también de 
oficio y no solo previa petición. No obstante, esas búsquedas y notificaciones deben 
realizarse a título puramente informativo y no afectar al proceso de registro. 
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Enmienda 8

Propuesta de Directiva
Visto 1

Texto de la Comisión Enmienda

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea y, en particular, su 
artículo 114,

Visto el Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea, y, en particular, su 
artículo 114, apartado 1,

Or. en

Justificación

Debe hacerse referencia al fundamento jurídico con total precisión.

Enmienda 9

Propuesta de Directiva
Artículo 1 

Texto de la Comisión Enmienda

La presente Directiva se aplicará a las 
marcas individuales de productos o de 
servicios, colectivas, de garantía o de 
certificación que hayan sido objeto de 
registro o de solicitud de registro en un 
Estado miembro o en la Oficina de 
Propiedad Intelectual del Benelux o que 
hayan sido objeto de un registro 
internacional que surta efectos en algún 
Estado miembro.

(No afecta a la versión española.)

Or. en

Justificación

(No afecta a la versión española.)

Enmienda 10

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra b
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Texto de la Comisión Enmienda

b) «Agencia»: la Agencia Europea de 
Marcas, Diseños y Modelos, creada en 
virtud del Reglamento (CE) nº 207/2009;

b) «Agencia»: la Agencia de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea, creada en 
virtud del artículo 2 del Reglamento (CE) 
nº 207/2009;

(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en

Justificación

Modificación que refleja el cambio de nombre de la Agencia.

Enmienda 11

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c bis (nueva)

Enmienda

c bis) «marcas anteriores»:
i) las marcas cuya fecha de presentación 
de solicitud de registro sea anterior a la de 
la solicitud de la marca, teniendo en 
cuenta, en su caso, el derecho de 
prioridad invocado en apoyo de esas 
marcas, y que pertenezcan a una de las 
siguientes categorías:

 las marcas de la Unión Europea;

 las marcas registradas en el Estado 
miembro o, por lo que respecta a Bélgica, 
Luxemburgo y los Países Bajos, en la 
Oficina de Propiedad Intelectual del 
Benelux;

 las marcas que hayan sido objeto de un 
registro internacional que surta efectos en 
el Estado miembro;
ii) las marcas europeas que reivindiquen 
válidamente la antigüedad, con arreglo al 
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Reglamento (CE) nº 207/2009, en relación 
con una de las marcas mencionadas en el 
inciso i), guiones segundo y tercero, aun 
cuando esta última marca haya sido 
objeto de renuncia o se haya extinguido;
iii) las solicitudes de marca a las que 
hacen referencia los incisos i) y ii), a 
condición de que sean registradas;
iv) las marcas que, en la fecha de 
presentación de la solicitud de registro de 
la marca o, en su caso, en la fecha de la 
prioridad invocada en apoyo de la 
solicitud de registro de la marca, sean 
«notoriamente conocidas» en un Estado 
miembro en el sentido del artículo 6 bis 
del Convenio de París.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica. En aras de una correcta estructura del texto, se desplaza la definición 
contenida en el apartado 2 del artículo 5 de la propuesta al artículo 2 relativo a las 
definiciones.

Enmienda 12

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) «marca de garantía o certificación»: 
una marca que se describa como tal en el 
momento de la solicitud y que permita 
distinguir los productos o servicios que el 
titular de la marca certifica por lo que 
respecta al origen geográfico, el material, 
el modo de fabricación de los productos o 
prestación de los servicios, la calidad, la 
precisión u otras características, de los 
productos y servicios que no posean esa 
certificación;

Or. en
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Justificación

Enmienda técnica. En aras de una correcta estructura del texto, se desplaza la definición 
contenida en el artículo 28 de la propuesta al artículo 2 relativo a las definiciones.

Enmienda 13

Propuesta de Directiva
Artículo 2 – letra c quater (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c quater) «marca colectiva»: toda marca 
así designada al efectuarse la 
presentación de la solicitud que sea 
adecuada para distinguir los productos o 
servicios de los miembros de la asociación 
que sea su titular, frente a los productos o 
servicios de otras empresas.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica. En aras de una correcta estructura del texto, se desplaza la definición 
contenida en el artículo 28 de la propuesta al artículo 2 relativo a las definiciones.

Enmienda 14

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) distinguir los productos o los servicios 
de una empresa de los de otras empresas;

a) distinguir los productos o los servicios 
de una empresa de los de otras empresas; y

Or. en

Justificación

Hay que dejar claro que deben reunirse las condiciones contempladas en las letras a) y b) a 
la vez.
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Enmienda 15

Propuesta de Directiva
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En aras de la claridad jurídica, una marca debe estar representada no solo de manera 
general sino también en un registro accesible al público.

Enmienda 16

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 1 – letra j bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

j bis) las marcas que contengan o 
consistan en una denominación varietal 
anterior registrada con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 2100/94 del Consejo, 
de 27 de julio de 1994, relativo a la 
protección comunitaria de las obtenciones 
vegetales1, con respecto al mismo tipo de 
producto.
______
1 DO L 227 de 1.9.1994, p. 1.

Or. en

Justificación

La enmienda propuesta al Reglamento sobre marcas estipula ahora en el artículo 7, 
apartado 1, párrafo primero, que las obtenciones vegetales son causa de denegación 
absoluta. Aunque esta disposición no se incluye en la Directiva, parece adecuado reflejar 
aquí lo previsto en el Reglamento.
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Enmienda 17

Propuesta de Directiva
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El apartado 1 se aplicará incluso si las 
causas de denegación se circunscriben a:

suprimido

a) Estados miembros distintos de aquel en 
el que se presente la solicitud de registro;
b) el caso, exclusivamente, de que una 
marca en una lengua extranjera esté 
transcrita a un alfabeto o traducida a una 
lengua oficial de un Estado miembro.

Or. en

Justificación

Sería desproporcionado y prácticamente inviable exigir a las oficinas nacionales que 
examinen las causas absolutas de denegación en todas las jurisdicciones nacionales y 
lenguas de la Unión. Además, esto iría en contra del principio de territorialidad de los 
derechos. En cuanto a los usuarios, el examen de los posibles obstáculos a los que se 
enfrentaría el registro de la solicitud en territorios distintos de aquel en el que dicha solicitud 
vaya a tener validez tendría escaso o nulo valor añadido.

Enmienda 18

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Por «marcas anteriores» se entenderá, 
a efectos del apartado 1:

suprimido

a) las marcas cuya fecha de presentación 
de solicitud de registro sea anterior a la de 
la solicitud de la marca, teniendo en 
cuenta, en su caso, el derecho de 
prioridad invocado en apoyo de esas 
marcas, y que pertenezcan a las siguientes 
categorías:
i) las marcas europeas ,
ii) las marcas registradas en el Estado 
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miembro o, por lo que respecta a Bélgica, 
Luxemburgo y los Países Bajos, en la 
Oficina de Propiedad Intelectual del 
Benelux,
iii) las marcas que hayan sido objeto de 
un registro internacional que surta 
efectos en el Estado miembro;
b) las marcas europeas que reivindiquen 
válidamente la antigüedad, con arreglo al 
Reglamento (CE) nº 207/2009, en relación 
con una de las marcas mencionadas en la 
letra a), incisos ii) y iii), aun cuando esta 
última marca haya sido objeto de 
renuncia o se haya extinguido;
c) las solicitudes de marca a las que 
hacen referencia las letras a) y b), a 
condición de que sean registradas;
d) las marcas que, en la fecha de 
presentación de la solicitud de registro de 
la marca o, en su caso, en la fecha de la 
prioridad invocada en apoyo de la 
solicitud de registro de la marca, sean 
«notoriamente conocidas» en un Estado 
miembro en el sentido del artículo 6 bis 
del Convenio de París.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica. En aras de una correcta estructura del texto, se desplaza la definición 
contenida en el apartado 2 del artículo 5 de la propuesta al artículo 2 relativo a las 
definiciones.

Enmienda 19

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la marca sea idéntica o similar a una 
marca anterior, con independencia de que 
los productos o servicios en relación con 
los cuales se haga la solicitud o el registro 

a) la marca sea idéntica o similar a una 
marca anterior, con independencia de que 
los productos o servicios en relación con 
los cuales se haga la solicitud o el registro 
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sean idénticos o sean o no similares a 
aquellos para los que se haya registrado la 
marca anterior, cuando la marca anterior 
goce de renombre en un Estado miembro 
o, si se trata de una marca europea, en la 
Unión, y, con el uso de la marca posterior 
realizado sin justa causa, se pretenda 
obtener una ventaja desleal del carácter 
distintivo o el renombre de la marca 
anterior o dicho uso pueda causar perjuicio 
a los mismos.

sean idénticos o sean o no similares a 
aquellos para los que se haya registrado la 
marca anterior, cuando la marca anterior 
goce de renombre en el Estado miembro en 
el que se solicite el registro o esté 
registrada la marca o, si se trata de una 
marca de la Unión Europea, en la Unión, 
y, con el uso de la marca posterior 
realizado sin justa causa, se pretenda 
obtener una ventaja desleal del carácter 
distintivo o el renombre de la marca 
anterior o dicho uso pueda causar perjuicio 
a los mismos.

Or. en

Justificación

Parece que hay un error de redacción, ya que esta disposición no es compatible con lo 
previsto en el artículo 10, apartado 2, letra c). Con arreglo a la redacción actual, se diría 
que el hecho de que una marca anterior goce de renombre en un Estado miembro sería un 
obstáculo para registrar una marca idéntica o similar en otro Estado miembro, incluso 
cuando tal marca no gozara de renombre en este último. Esta enmienda aclara que el 
obstáculo vinculado al renombre de las marcas nacionales solo entra en juego dentro de un 
mismo Estado miembro.

Enmienda 20

Propuesta de Directiva
Artículo 5 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Los Estados miembros podrán permitir
que, en las circunstancias apropiadas, el 
registro de una marca no sea 
obligatoriamente denegado o la marca 
declarada nula, cuando el titular de la 
marca anterior o del derecho anterior 
consienta que se registre la marca 
posterior.

5. Los Estados miembros permitirán que, 
en las circunstancias apropiadas, el registro 
de una marca no sea obligatoriamente 
denegado o la marca declarada nula, 
cuando el titular de la marca anterior o del 
derecho anterior consienta que se registre 
la marca posterior.

Or. en

Justificación

Parece razonable autorizar un registro basándose en la inexistencia de una causa de 
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denegación relativa cuando el titular del derecho anterior consiente el registro de la marca. 
Es innecesario que esta posibilidad quede a discreción de los Estados miembros.

Enmienda 21

Propuesta de Directiva
Artículo 8 – letra c 

Texto de la Comisión Enmienda

c) que la solicitud de declaración de 
nulidad se base en el artículo 5, apartado 
3, y la marca anterior no haya adquirido 
renombre, a tenor del artículo 5, apartado 
3, en la fecha de presentación o la fecha de 
prioridad de la marca registrada;

c) que la solicitud de declaración de 
nulidad se base en el artículo 5, apartado 
3, letra a), y la marca anterior no haya 
adquirido renombre, a tenor del artículo 5, 
apartado 3, letra a), en la fecha de 
presentación o la fecha de prioridad de la 
marca registrada;

Or. en

Justificación

Puesto que esta letra se refiere al renombre de una marca, solo debe mencionarse la letra a) 
del artículo 5, apartado 3.

Enmienda 22

Propuesta de Directiva
Artículo 9 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El titular de una marca anterior con 
arreglo al artículo 5, apartados 2 y 3, que, 
en un Estado miembro, haya tolerado el 
uso de una marca posterior registrada en 
dicho Estado miembro durante un período 
de cinco años consecutivos con 
conocimiento de dicho uso, no podrá 
solicitar en lo sucesivo la nulidad de la 
marca posterior basándose en dicha marca 
anterior por lo que respecta a los productos 
o los servicios para los cuales se haya 
utilizado la marca posterior, salvo que la 
solicitud de la marca posterior se haya 
efectuado de mala fe.

1. El titular de una marca anterior con 
arreglo al artículo 5, apartado 2, y al 
artículo 5, apartado 3, letra a), que, en un 
Estado miembro, haya tolerado el uso de 
una marca posterior registrada en dicho 
Estado miembro durante un período de 
cinco años consecutivos con conocimiento 
de dicho uso, no podrá solicitar en lo 
sucesivo la nulidad de la marca posterior 
basándose en dicha marca anterior por lo 
que respecta a los productos o los servicios 
para los cuales se haya utilizado la marca 
posterior, salvo que la solicitud de la marca 
posterior se haya efectuado de mala fe.
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Or. en

Justificación

Puesto que se hace referencia a las marcas anteriores con renombre, solo debe mencionarse 
aquí la letra a) del artículo 5, apartado 3.

Enmienda 23

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

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

a) el signo sea idéntico a la marca y se 
utilice para productos o servicios idénticos 
a aquellos para los que la marca esté 
registrada;

Or. en

Justificación

Aunque la propuesta de la Comisión pretenda aportar claridad, parece más bien crear una 
mayor inseguridad jurídica.

Enmienda 24

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

4. El titular de una marca registrada 
también podrá impedir la importación de 
productos si solo el expedidor de los 
mismos actúa con fines comerciales y si 
tales productos, incluido su embalaje, 
llevan sin autorización una marca 
idéntica a la marca registrada para esos 
mismos productos, o una marca que no 
puede distinguirse en sus aspectos 
esenciales de dicha marca.
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Or. en

Justificación

Aunque debe lucharse contra la falsificación, la disposición propuesta va demasiado lejos al 
abarcar también la importación por particulares de bienes legítimamente comercializados 
fuera de la UE. La disposición debe limitarse a los productos falsificados.

Enmienda 25

Propuesta de Directiva
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Aunque es importante tomar medidas contra la falsificación, la propuesta de la Comisión va 
demasiado lejos en lo relativo a las mercancías en tránsito, en la medida en que limitaría el 
comercio internacional legítimo. Debe por tanto ser el titular de una marca registrada quien 
aporte pruebas de que dicha marca también está válidamente registrada en el país de destino.

Enmienda 26

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) la fijación, en el tráfico económico, de 
un signo idéntico o similar a la marca en la 
presentación, el embalaje u otros soportes 
en los que pueda colocarse la marca;

a) la fijación, en el tráfico económico, de 
un signo idéntico o similar a la marca en el 
embalaje, los marbetes, las etiquetas, los 
elementos de seguridad, los dispositivos de 
autenticidad u otros soportes en los que 
pueda colocarse la marca;

Or. en

Justificación

El término «presentación» utilizado en esta disposición es un término jurídico específico que 
no se aplica en todas las jurisdicciones de la UE. Para que esta disposición sea más eficaz, 
deben aclararse los términos empleados para describir las etiquetas, el envasado y otros 
elementos a fin de garantizar que queden cubiertos los elementos y componentes más 
comunes utilizados por los falsificadores.

Enmienda 27

Propuesta de Directiva
Artículo 11 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la oferta o comercialización, o el 
almacenamiento a tales fines, o bien la 
importación o exportación de
presentaciones, embalajes u otros soportes 
en los que se haya fijado la marca.

b) la oferta o comercialización, o el 
almacenamiento a tales fines, o bien la 
importación o exportación de embalajes, 
marbetes, etiquetas, elementos de 
seguridad, dispositivos de autenticidad u 
otros soportes en los que se haya fijado la 
marca.

Or. en

Justificación

El término «presentación» utilizado en esta disposición es un término jurídico específico que 
no se aplica en todas las jurisdicciones de la UE. Para que esta disposición sea más eficaz, 
deben aclararse los términos empleados para describir las etiquetas, el envasado y otros 
elementos a fin de garantizar que queden cubiertos los elementos y componentes más 
comunes utilizados por los falsificadores.



PR\944364ES.doc 23/33 PE516.713v01-00

ES

Enmienda 28

Propuesta de Directiva
Artículo 16 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La fecha de inicio del período de 
cinco años a que se refieren los apartados 
1, 2 y 3 se inscribirá en el registro.

Or. en

Justificación

Al darse distintos casos en el cálculo de la fecha de inicio del período de cinco años, a los 
usuarios les puede resultar problemático determinar la duración del mismo. Si se inscribe la 
fecha en el registro, los usuarios podrán consultar fácilmente esta información.

Enmienda 29

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Sin perjuicio del apartado 2, la cesión
de la marca deberá hacerse por escrito y 
requerirá la firma de las partes 
contratantes, salvo si se hace en 
cumplimiento de una sentencia; faltando 
estos requisitos la cesión será nula.

suprimido

Or. en

Justificación

El requisito relativo a la forma en que debe cederse la marca no es necesario ni aporta 
ningún valor añadido. Supone una intromisión en la libertad de las partes para escoger 
libremente el modo en que desean concluir ese acuerdo. Aunque la forma contemplada sea 
probablemente la forma común de proceder, podría crear obstáculos innecesarios para el 
comercio electrónico. Además, en la legislación nacional de muchos Estados miembros es 
muy poco habitual contemplar requisitos de forma pormenorizados para transferir la 
propiedad.
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Enmienda 30

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A instancia de parte, la cesión se 
inscribirá en el registro y se publicará.

4. A instancia de parte, la cesión se 
inscribirá en el registro y se publicará, 
siempre que la parte solicitante presente 
pruebas documentales de la cesión en la 
oficina.

Or. en

Justificación

Parece razonable permitir que la oficina exija cierta clase de documentación.

Enmienda 31

Propuesta de Directiva
Artículo 22 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Mientras la cesión no se halle inscrita 
en el registro, el cesionario no podrá 
prevalerse de los derechos que se derivan 
del registro de la marca comunitaria frente 
a terceros.

5. Hasta que la oficina no haya recibido 
la solicitud de registro de la cesión, el 
cesionario no podrá prevalerse de los 
derechos que se derivan del registro de la 
marca comunitaria frente a terceros.

Or. en

Justificación

No resulta adecuado que los derechos del nuevo titular de la marca dependan del tiempo que 
tarde la oficina en inscribir la cesión en el registro. Una vez adquiridos los derechos sobre la 
marca y cumplimentada la solicitud correspondiente en la oficina de marcas, el nuevo titular 
debería poder hacer valer sus derechos frente a terceros.

Enmienda 32

Propuesta de Directiva
Artículo 28
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 28 suprimido
Definiciones

A efectos de la presente sección, se 
entenderá por:
1) «marca de garantía o certificación»: 
una marca que se describa como tal en el 
momento de la solicitud y que permita 
distinguir los productos o servicios que el 
titular de la marca certifica por lo que 
respecta al origen geográfico, el material, 
el modo de fabricación de los productos o 
prestación de los servicios, la calidad, la 
precisión u otras características, de los 
productos y servicios que no posean esa 
certificación;
2) «marca colectiva»: toda marca así 
designada al efectuarse la presentación de
la solicitud que sea adecuada para 
distinguir los productos o servicios de los 
miembros de la asociación que sea su 
titular, frente a los productos o servicios 
de otras empresas.

Or. en

Justificación

Enmienda técnica. En aras de una correcta estructura del texto, se desplaza la definición 
contenida en el artículo 28 de la propuesta al artículo 2 relativo a las definiciones.

Enmienda 33

Propuesta de Directiva
Artículo 40 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando el solicitante solicite el registro 
de más de una clase, los productos y 
servicios se agruparán con arreglo a las 
clases de la clasificación de Niza; cada 
grupo irá precedido del número de la clase 
a la que el grupo de productos o servicios 

6. Cuando el solicitante solicite el registro 
de más de una clase de productos y 
servicios, los agrupará con arreglo a las 
clases de la clasificación de Niza, debiendo 
ir cada grupo precedido del número de la 
clase a la que el grupo de productos o 
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pertenezca y figurará en el orden de las 
clases.

servicios pertenezca, y los presentará en el 
orden de las clases.

Or. en

Justificación

Se aclara que es al solicitante a quien le corresponde agrupar los productos y servicios por 
clases, y no a la oficina.

Enmienda 34

Propuesta de Directiva
Artículo 41

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Esta propuesta aporta una aclaración, junto con un cambio sustancial, y debe leerse 
conjuntamente con el considerando 34. Aunque debe suprimirse el examen de oficio de las 
causas relativas, parece razonable permitir que las oficinas puedan realizar búsquedas para 
los solicitantes y enviar notificaciones a los titulares de derechos anteriores, y ello también 
de oficio y no solo previa petición. No obstante, esas búsquedas y notificaciones deben 
realizarse a título puramente informativo y no afectar al proceso de registro. 
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Enmienda 35

Propuesta de Directiva
Artículo 45 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. El procedimiento administrativo a que se 
refiere el apartado 1 preverá que, como 
mínimo, el titular de un derecho anterior, a 
tenor del artículo 5, apartado 2, y 
apartado 3, letra a), pueda formular 
oposición. Se podrá formular oposición 
sobre la base de uno o más derechos 
anteriores siempre que pertenezcan todos 
al mismo titular, así como sobre la base de
la totalidad o parte de los productos y 
servicios para los cuales se haya 
registrado o solicitado el derecho anterior, 
y dicha oposición podrá dirigirse contra la 
totalidad o parte de los productos y 
servicios para los que se solicite la marca 
objeto de controversia.

Or. en

Justificación

There is a need to harmonise national opposition procedures due to the fact that some 
Member States allow oppositions based on several earlier marks while others request 
oppositions based on only one earlier mark. Similarly, in certain Member States oppositions 
may be based on only one of the classes for which the earlier mark is registered, while in 
others an opposition may be based on all classes covered by the earlier mark(s) and directed 
against all the classes covered by the contested mark. This forces the opponent to file several 
oppositions, with increased fees, costs and administrative burden. Furthermore, when 
oppositions directed against the same mark and/or based on several earlier marks are 
assigned to different examiners, the risk exists that contradictory decisions are taken. The 
harmonisation would have the further advantage of having one and the same procedure both 
at national and European level, thus facilitating the comprehension of the different systems by 
owners and representatives disseminated throughout Europe. As regards the reference, only 
point (a) of Article 5(3) should be referred to because the earlier trade marks with a 
reputation are referred to.

Enmienda 36

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros establecerán un 
procedimiento administrativo que permita 
solicitar a las oficinas la declaración de 
caducidad o de nulidad de una marca.

1. Los Estados miembros establecerán un 
procedimiento administrativo eficiente y 
expeditivo que permita solicitar a las 
oficinas la declaración de caducidad o de 
nulidad de una marca.

Or. en

Justificación

Esta pequeña modificación retoma los términos del artículo 45, que prevé «un procedimiento 
administrativo eficiente y expeditivo».

Enmienda 37

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. Podrá dirigirse una solicitud de 
caducidad o de declaración de nulidad 
contra la totalidad o parte de los 
productos o servicios para los que esté 
registrada la marca objeto de 
controversia.

Or. en

Justificación

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against part or the totality of the goods or services 
covered by the contested mark. This way, Member States will not be allowed to make 
cancellation administrative actions conditional upon the fact that they are directed only 
against one class of the contested mark.

Enmienda 38

Propuesta de Directiva
Artículo 47 – apartado 4 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 ter. Podrá presentarse una declaración 
de nulidad sobre la base de uno o más 
derechos anteriores siempre que 
pertenezcan todos al mismo titular.

Or. en

Justificación

The proposal of the Commission obliges Member States to provide for an administrative 
procedure to challenge the validity of a trade mark registration before their offices. In order 
to increase effectiveness of national cancellation procedures, to align them with European 
cancellation procedures, reduce fees, costs and administrative burden, it is proposed that an 
application for revocation may be directed against one or more earlier right, as well as on 
part or the totality of the goods or services covered by the earlier right. This way, Member 
States will not be allowed to make cancellation administrative actions conditional upon the 
fact that they are based only on one earlier right.

Enmienda 39

Propuesta de Directiva
Artículo 48 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el procedimiento administrativo de 
declaración de nulidad basada en la 
existencia de una marca registrada con una 
fecha de presentación o fecha de prioridad 
anterior, a solicitud del titular de la marca 
posterior, el titular de la marca anterior 
presentará prueba de que, en el curso de los 
cinco años anteriores a la solicitud de una 
declaración de nulidad, esta última marca 
ha sido objeto de un uso efectivo, con 
arreglo al artículo 16, en relación con los 
productos o servicios para los que esté 
registrada, y que enuncia como 
justificación de su solicitud, o de que han 
existido causas justificativas de la falta de 
uso, a condición de que el plazo de cinco 
años dentro del cual la marca anterior deba 
haber sido objeto de un uso efectivo haya 
expirado en la fecha de solicitud de la 

1. En el procedimiento de declaración de 
nulidad basada en la existencia de una 
marca registrada con una fecha de 
presentación o fecha de prioridad anterior, 
a solicitud del titular de la marca posterior, 
el titular de la marca anterior presentará 
prueba de que, en el curso de los cinco 
años anteriores a la solicitud de una 
declaración de nulidad, esta última marca 
ha sido objeto de un uso efectivo, con 
arreglo al artículo 16, en relación con los 
productos o servicios para los que esté 
registrada, y que enuncia como 
justificación de su solicitud, o de que han 
existido causas justificativas de la falta de 
uso, a condición de que el plazo de cinco 
años dentro del cual la marca anterior deba 
haber sido objeto de un uso efectivo haya 
expirado en la fecha de solicitud de la 
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declaración de nulidad. declaración de nulidad.

Or. en

Justificación

Esta enmienda pretende aclarar que la falta de uso de una marca puede aducirse en un 
procedimiento administrativo o judicial.

Enmienda 40

Propuesta de Directiva
Capítulo 3 – sección 3 bis (nueva) – artículo 51 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 3 BIS 

COMUNICACIÓN CON LA OFICINA

Artículo 51 bis
Comunicación con la oficina

Las partes en el procedimiento o, en su 
caso, sus representantes debidamente 
designados, proporcionarán una 
dirección oficial en uno de los Estados 
miembros para cualquier comunicación 
oficial con la oficina.

Or. en

Justificación

La práctica instaurada por algunos Estados miembros consistente en exigir que se indique un 
domicilio dentro de su territorio para las notificaciones de la oficina causa retrasos y costes 
innecesarios, debido a la necesidad de designar y pagar a un representante local. Esta 
práctica onerosa puede tener un efecto disuasorio para el registro de marcas nacionales y 
dificultar el equilibrio entre las vertientes unitaria y nacional del sistema global de marcas 
europeo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

La Comisión presentó su esperada propuesta de revisión del sistema de marcas en Europa a 
finales de marzo de 2013, tras haber trabajado en ella durante varios años. La ponente se 
compromete a trabajar duro para que estas propuestas se adopten en la actual legislatura, pero 
desea señalar que esta no será una tarea fácil debido al tiempo limitado de que se dispone. 
Además, la calidad del proceso legislativo no puede verse comprometida, ni debe 
desaprovecharse la oportunidad que brinda esta revisión para actualizar el sistema de marcas 
en Europa por intentar llegar a un acuerdo rápido entre instituciones. No obstante, la 
Comisión de Asuntos Jurídicos ha respaldado ampliamente el ambicioso calendario propuesto 
por la ponente. Debido al tiempo limitado con que se ha contado para elaborar este proyecto 
de informe teniendo en cuenta el calendario, se han cubierto únicamente las principales 
cuestiones que la ponente considera necesario modificar en la propuesta de la Comisión. La 
ponente se reserva, sin embargo, el derecho de presentar nuevas enmiendas y propuestas sobre 
cuestiones no abarcadas por el presente informe.

Resumen e introducción

La Directiva que armoniza determinados aspectos de la legislación sobre marcas de los 
Estados miembros de la Unión Europea existe desde hace más de veinte años. La actual 
revisión brinda la oportunidad de aprender de las mejores prácticas y de reforzar en mayor 
medida los aspectos de armonización del Derecho sustantivo de marcas y de los 
procedimientos utilizados por las oficinas nacionales de marcas.

La ponente desea dejar claro antes que nada que el principio director de esta revisión debe ser 
fundamentalmente el de preservar y reforzar el sistema dual de protección de las marcas en 
Europa. La comunidad empresarial de la Unión Europea se compone de más de veinte 
millones de empresas con necesidades radicalmente opuestas. El sistema de marcas ha de ser 
lo suficientemente sencillo y flexible como para otorgar a sus usuarios una protección 
adaptada a sus necesidades.

Algunos usuarios desean obtener protección solo en un Estado miembro mientras que otros 
persiguen una protección unitaria en los 28 Estados miembros de la Unión. Hay que señalar, 
no obstante, que también hay muchos usuarios que recurren a los sistemas nacionales de 
protección de distintos Estados miembros. Este podría ser, por ejemplo, el caso de usuarios 
que no han podido obtener una marca de la UE debido a derechos anteriores existentes en uno 
o más Estados miembros. También podría ser la opción libremente elegida por una compañía 
que opera en un número reducido de países o en una región fronteriza.

A fin de ayudar a estos usuarios que dependen de la protección de los servicios de distintas 
oficinas nacionales, resulta razonable armonizar los procedimientos, de forma que los 
usuarios no se vean obligados a lidiar con enfoques procedimentales totalmente diferentes en 
los distintos Estados miembros en los que desean obtener protección. Aunque las tasas, en 
particular en la OAMI, sean un elemento importante a la hora de elegir dónde registrar una 
marca, hay muchos otros factores en juego.

La aplicación de las mejores prácticas en los procedimientos y el Derecho sustantivo debe 
centrarse en conseguir que los sistemas de marcas resulten más atractivos para los usuarios. 
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Por este motivo, parece razonable asimismo armonizar una serie de aspectos procedimentales 
adicionales que mejoren la situación de los usuarios que tienen sus marcas protegidas en 
distintas oficinas nacionales.

Aunque la posición ante la armonización sea en general positiva, se ha observado también que 
algunas de las propuestas de la Comisión van demasiado lejos al no tener en cuenta el carácter 
territorial de la protección ofrecida. Otras propuestas exigen una aclaración para garantizar 
que se conservan elementos importantes, en particular para las PYME.

Examen de las causas absolutas de denegación (artículo 4, apartado 2)

Este es el ejemplo más obvio de la extralimitación de la Comisión, por lo que la ponente 
propone que se suprima completamente esta disposición. De conservarse, el examen realizado 
por una oficina nacional vendría a ser el mismo que el realizado por la Agencia. Dado que el 
derecho concedido por una oficina nacional solo afecta al territorio de ese Estado miembro, 
no resulta adecuado exigir que se examinen las causas absolutas de denegación para territorios 
que no estarán cubiertos por la marca.

Examen de oficio de las causas relativas

Diversas oficinas nacionales de la Unión Europea siguen llevando a cabo exámenes de oficio 
de las causas relativas. La Comisión ha expuesto adecuadamente y subrayado las 
complicaciones que este procedimiento conlleva para los solicitantes, debido por ejemplo a 
retrasos considerables. Hay que señalar, sin embargo, que muchas oficinas que han abolido el 
examen de oficio de las causas relativas siguen llevando a cabo (de oficio) búsquedas para los 
solicitantes y facilitándoles los resultados de búsquedas sobre derechos anteriores, y siguen 
notificando a los titulares de derechos anteriores las solicitudes que pueden entrar en conflicto 
con sus derechos. La ponente considera perfectamente posible seguir manteniendo esta 
opción, y que las oficinas nacionales realicen estos exámenes, aunque la combina con la 
propuesta bien fundamentada de la Comisión de no dejar que esos exámenes bloqueen el 
procedimiento de solicitud del solicitante.

Medidas de ejecución

La Comisión ha propuesto una disposición sobre las importaciones aplicable cuando solo el 
expedidor actúa con fines comerciales y cuando el destinatario es, por ejemplo, un particular. 
Esta disposición es bienvenida, teniendo en cuenta la necesidad de luchar contra las 
falsificaciones, pero debe limitarse a los productos falsificados.

La Comisión ha propuesto también una disposición sobre las mercancías en tránsito. Aunque 
es necesario bloquear la entrada de productos falsificados en el mercado interior europeo, la 
propuesta obstaculizaría también el comercio internacional legítimo. La ponente sugiere por 
ello una serie de cambios para garantizar una propuesta más equilibrada.

Simplificación administrativa

En opinión de la ponente, sigue habiendo margen para propuestas adicionales que refuercen el 
atractivo del sistema nacional de marcas, simplificando algunas normas de procedimiento. 
Así, por ejemplo, no hay por qué obligar a las partes en un procedimiento ante una oficina 
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nacional a designar una dirección oficial en el territorio de ese Estado miembro.


