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PR_COD_1amCom

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 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))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2013)0161),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y el artículo 118, apartado 1, del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0087/2013),

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

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

– Visto el artículo 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 de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (A7-0000/2013),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

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

3. Pide a la Comisión que adopte medidas para codificar el Reglamento cuando el 
procedimiento legislativo haya llegado a su fin;

4. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) La entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa exige una actualización de la 
terminología del Reglamento (CE) nº 
207/2009. Así, han de sustituirse los 
términos «marca comunitaria» por «marca 
europea». En consonancia con el enfoque 

(2) La entrada en vigor del Tratado de 
Lisboa exige una actualización de la 
terminología del Reglamento (CE) nº 
207/2009. Así, han de sustituirse los 
términos «marca comunitaria» por «marca
de la Unión Europea». En consonancia 
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común en cuanto a las agencias 
descentralizadas, aprobado en julio de 
2012 por el Parlamento Europeo, el 
Consejo y la Comisión, procede sustituir el 
nombre «Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (marcas, dibujos y 
modelos)» por «Agencia de Marcas, 
Diseños y Modelos de la Unión Europea»
(en lo sucesivo, «la Agencia»).

con el enfoque común en cuanto a las 
agencias descentralizadas, aprobado en 
julio de 2012 por el Parlamento Europeo, 
el Consejo y la Comisión, procede sustituir 
el nombre «Oficina de Armonización del 
Mercado Interior (marcas, dibujos y 
modelos)» por «Agencia de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea» (en lo 
sucesivo, «la Agencia»).

Or. en

Justificación

As the word "European" is broader than the territory of the European Union it would be more 
precise to use the term "European Union trade mark". Furthermore the term "European" is 
currently used (notably in patent protection) to designate protection which is not unitary but 
which refers rather to a bundle of national rights. The current name may be well established 
within the design- and trademarks communities but it is hardly a name that clearly designates 
what the office is doing for a person that is not familiar with it to begin with, including most 
SMEs. Changing the name of the office to reflect its actual work is thus very reasonable.
However a name should be chosen that can both convey the broad range of tasks entrusted to
the agency and last if new tasks are added in the future. Given the fact that the Agency hosts 
the Observatory on infringements of intellectual property rights as well as the registry of 
recognised orphan works the work clearly goes beyond the scope of just trademarks and 
designs even though these are the core competencies of the agency. Furthermore it is 
foreseable that additional items such as registration of GIs and tasks in relation to trade 
secrets could be added to the competences of the Agency in the future.

Enmienda2
Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) La experiencia adquirida desde la 
creación del sistema de la marca 
comunitaria ha demostrado que las 
empresas de la Unión y de terceros países 
han aceptado el sistema, que ha pasado a 
constituir una alternativa provechosa y 
viable a la protección de las marcas a nivel 
de los Estados miembros.

(5) La experiencia adquirida desde la 
creación del sistema de la marca 
comunitaria ha demostrado que las 
empresas de la Unión y de terceros países 
han aceptado el sistema, que ha pasado a 
constituir un complemento y una 
alternativa provechosos y viables a la 
protección de las marcas a nivel de los 
Estados miembros.

Or. en
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Justificación

Es importante poner de relieve la coexistencia de los dos niveles de protección.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) A fin de permitir una mayor 
flexibilidad y garantizar una mayor 
seguridad jurídica en cuanto a los medios 
de representación de marcas, el requisito de 
representación gráfica debe suprimirse de 
la definición de marca europea. Conviene 
permitir que un signo se represente de 
cualquier forma que se considere adecuada, 
y no necesariamente por medios gráficos, 
siempre que la representación permita a las 
autoridades competentes y al público en 
general determinar con exactitud y claridad 
el objeto preciso de la protección.

(9) A fin de permitir una mayor 
flexibilidad y garantizar una mayor 
seguridad jurídica en cuanto a los medios 
de representación de marcas, el requisito de 
representación gráfica debe suprimirse de 
la definición de marca de la Unión
Europea. Conviene permitir que un signo 
se represente en el Registro de marcas de 
la Unión Europea de cualquier forma que 
se considere adecuada, y no 
necesariamente por medios gráficos, 
siempre que la representación se sirva de 
tecnología generalmente disponible y
permita a las autoridades competentes y al 
público en general determinar con 
exactitud y claridad el objeto preciso de la 
protección.

Or. en

Justificación

Se establece con claridad que la marca debe poder registrarse usando tecnología 
generalmente disponible.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) A fin de garantizar la claridad y la 
seguridad jurídica, procede aclarar que 
no solo en los casos de similitud, sino 
también cuando se utilice un signo 

suprimido
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idéntico para productos o servicios 
idénticos, una marca europea debe gozar 
de protección solo en la medida en que su 
función primordial, a saber, garantizar el 
origen comercial de los productos o 
servicios, se vea comprometida.

Or. en

Justificación

Esta enmienda está relacionada con la supresión propuesta para el artículo 9.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

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

(18) A efectos de reforzar la protección de 
la marca y combatir la falsificación con 
mayor eficacia, el titular de una marca de 
la Unión Europea debe poder impedir que 
terceros introduzcan productos en el 
territorio aduanero de la Unión, sin que 
sean despachados a libre práctica en dicho 
territorio, cuando se trate de productos que 
provengan de terceros países y lleven sin 
autorización una marca esencialmente 
idéntica a la marca de la Unión Europea
registrada con respecto a esos productos.
Para no obstaculizar los flujos legítimos 
de productos, esta disposición solo debe 
aplicarse si el titular de una marca de la 
Unión Europea 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
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Justificación

Modificación necesaria para poner este considerando en consonancia con el artículo 9, 
apartado 5.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

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

(19) 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 para poner este considerando en consonancia con el artículo 9, 
apartado 4.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) Con objeto de promover la 
convergencia de las prácticas y desarrollar 
herramientas comunes, es necesario 
establecer un marco apropiado para la 
cooperación entre la Agencia y las oficinas 
de los Estados miembros, que definan
claramente los ámbitos de cooperación y 
permitan a la Agencia coordinar los 
pertinentes proyectos comunes de interés 
para la Unión y financiar mediante 
subvenciones dichos proyectos comunes, 
con sujeción a un límite máximo. Esas 

(40) Con objeto de promover la 
convergencia de las prácticas y desarrollar 
herramientas comunes, es necesario 
establecer un marco apropiado para la 
cooperación entre la Agencia y las oficinas 
de los Estados miembros, que definan los 
ámbitos clave de cooperación y permitan a 
la Agencia coordinar los pertinentes 
proyectos comunes de interés para la 
Unión y financiar mediante subvenciones 
dichos proyectos comunes, con sujeción a 
un límite máximo. Esas actividades de 
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actividades de cooperación deben redundar 
en beneficio de las empresas que recurran a 
los sistemas de marcas en Europa. Los 
proyectos comunes, y en particular las 
bases de datos con fines de búsqueda y 
consulta, deben proporcionar a los usuarios 
del régimen de la Unión establecido en el
presente Reglamento una serie de 
herramientas adicionales, integradas,
eficientes y gratuitas que les permitan 
cumplir los requisitos específicos que se 
derivan del carácter unitario de la marca 
europea.

cooperación deben redundar en beneficio 
de las empresas que recurran a los sistemas 
de marcas en la Unión. Los proyectos 
comunes, y en particular las bases de datos
utilizadas con fines de búsqueda y 
consulta, deben proporcionar a los usuarios 
del régimen de la Unión establecido en el 
Reglamento (CE) nº 207/2009, de forma 
gratuita, una serie de herramientas 
adicionales, integradas y eficientes que les 
permitan cumplir los requisitos específicos 
que se derivan del carácter unitario de la 
marca de la Unión Europea. Sin embargo, 
los Estados miembros no deben estar 
obligados a aplicar los resultados de 
dichos proyectos comunes. Si bien es 
importante que todas las partes 
contribuyan al éxito de los proyectos 
comunes, entre otras cosas compartiendo 
mejores prácticas y experiencias, imponer 
a todos los Estados miembros la 
obligación estricta de aplicar los 
resultados de los proyectos comunes, aun 
cuando un Estado miembro considere que 
ya dispone de un mejor instrumento 
informático o similar, no sería una 
medida proporcionada ni favorable a los 
intereses de los usuarios. 

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 44 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(44 bis) La estructura de tasas fue 
establecida en virtud del Reglamento (CE) 
nº 2869/951. No obstante, dicha estructura 
representa un aspecto fundamental del 
funcionamiento del sistema de marcas de 
la Unión y únicamente se ha revisado una 
vez desde su implantación, y solo al cabo 
de un importante debate político. Por lo 
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tanto, la estructura de tasas debe 
regularse directamente por medio del 
Reglamento (CE) nº 207/2009. En 
consecuencia, debe rechazarse el 
Reglamento (CE) Nº 2869/95 y deben 
suprimirse las disposiciones relativas a la 
estructura de tasas contenidas en el 
Reglamento de la Comisión (CE) nº 
2868/95.
___________
1 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).
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).

Or. en

Justificación

La estructura de tasas es un elemento importante del sistema de marcas de la UE y, por 
consiguiente, debe regularse directamente en el Reglamento y no dejarse como materia de 
actos delegados.  La ponente señala que la cuestión de las otras delegaciones de poderes 
contenidas en la propuesta de la Comisión se abordará en el marco del procedimiento 
previsto en el artículo 37 bis del Reglamento.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(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 

(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
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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 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.

casos relativos a cuestiones simples, y una 
organización eficiente y eficaz de las salas 
de recurso, 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 relativas a la organización 
de las salas de recurso y las modalidades 
de pago de tasas.

Or. en

Justificación

La estructura de tasas es un elemento importante del sistema de marcas de la UE y, por 
consiguiente, no debe regularse directamente en el Reglamento ni dejarse como materia de 
actos delegados.  La ponente señala que la cuestión de las otras delegaciones de poderes 
contenidas en la propuesta de la Comisión se abordará en el marco del procedimiento 
previsto en el artículo 37 bis del Reglamento. 

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 2

Texto de la Comisión Enmienda

(2) A lo largo de todo el Reglamento, los 
términos «marca comunitaria» se 
sustituyen por «marca europea», 
introduciéndose los cambios gramaticales 
que resulten necesarios;

(2) A lo largo de todo el Reglamento, los 
términos «marca comunitaria» se 
sustituyen por «marca de la Unión
Europea», introduciéndose los cambios 
gramaticales que resulten necesarios;
(Esta modificación se aplica a la totalidad 
del texto legislativo objeto de examen; su 
adopción impone adaptaciones técnicas en 
todo el texto.)

Or. en
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Justificación

Teniendo en cuenta que el adjetivo «europea» se aplica a una extensión mayor que el 
territorio de la Unión Europea, se gana en precisión si se habla de «marca de la Unión 
Europea».  Además, el término «europeo» se usa habitualmente (en especial cuando se trata 
de protección de patentes) para designar una protección que no es unitaria, sino que abarca 
más bien un conjunto de derechos nacionales diversos.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) A lo largo de todo el Reglamento, los 
términos «tribunal de marcas 
comunitarias» se sustituyen por «tribunal 
de marcas europeas», introduciéndose los 
cambios gramaticales que resulten 
necesarios;

(3) A lo largo de todo el Reglamento, los 
términos «tribunal de marcas 
comunitarias» se sustituyen por «tribunal 
de marcas de la Unión Europea», 
introduciéndose los cambios gramaticales 
que resulten necesarios;
(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

Teniendo en cuenta que el adjetivo «europea» se aplica a una extensión mayor que el 
territorio de la Unión Europea, se gana en precisión si se habla de «tribunal de marcas de la 
Unión Europea».  Se evoca, además, el nombre del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) A lo largo de todo el Reglamento, los 
términos «marcas comunitarias colectivas» 
se sustituyen por «marcas europeas
colectivas», introduciéndose los cambios 
gramaticales que resulten necesarios;

(4) A lo largo de todo el Reglamento, los 
términos «marcas comunitarias colectivas» 
se sustituyen por «marcas colectivas de la 
Unión Europea», introduciéndose los 
cambios gramaticales que resulten 
necesarios;
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(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

Teniendo en cuenta que el adjetivo «europea» se aplica a una extensión mayor que el 
territorio de la Unión Europea, se gana en precisión si se habla de «marca colectiva de la 
Unión Europea». 

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 8
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Se crea una Agencia de Marcas, 
Diseños y Modelos de la Unión Europea
(en lo sucesivo denominada «la Agencia»).

1. Se crea una Agencia de Propiedad 
Intelectual de la Unión Europea (en lo 
sucesivo denominada «la Agencia»).
(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

The current name may be well established within the design- and trademarks communities but 
it is hardly a name that clearly designates what the office is doing for a person that is not 
familiar with it to begin with, including most SMEs. Changing the name of the office to reflect 
its actual work is thus very reasonable. However a name should be chosen that can both 
convey the broad range of tasks entrusted to the agency and last if new tasks are added in the 
future. Given the fact that the Agency hosts the Observatory on infringements of intellectual 
property rights as well as the registry of recognised orphan works the work clearly goes 
beyond the scope of just trademarks and designs even though these are the core competencies 
of the agency. Furthermore it is foreseable that additional items such as registration of GIs 
and tasks in relation to trade secrets could be added to the competences of the agency in the 
future.
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Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 4 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) distinguir los productos o 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

Debe quedar claro que solo debe satisfacerse una de las condiciones expresadas en las letras 
a y b.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 9
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 4 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

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.

ser representados en el Registro de Marcas 
de la Unión Europea 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

Se establece con claridad que la marca tiene que poder recogerse en el Registro.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 10 – letra b
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 7 – apartado 2 – letra a
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Texto de la Comisión Enmienda

a) solo una parte de la Unión; a) solo una parte de la Unión; o

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que solo debe satisfacerse una de las condiciones expresadas en las letras 
a y b.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 11 – letra a
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 8 – apartado 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) cuando el agente o representante del 
titular de dicha marca la solicite en su 
propio nombre y sin el consentimiento del 
titular, a no ser que este agente o 
representante justifique su actuación;

a) cuando el agente o representante del 
titular de dicha marca la solicite en su 
propio nombre y sin el consentimiento del 
titular, a no ser que este agente o 
representante justifique su actuación; o

Or. en

Justificación

Debe quedar claro que solo debe satisfacerse una de las condiciones expresadas en las letras 
a y b.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 9 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

(a) el signo sea idéntico a la marca europea
y se utilice en relación con 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 

(a) el signo sea idéntico a la marca de la 
Unión Europea y se utilice en relación con 
productos o servicios idénticos a aquellos 
para los que la marca de la Unión Europea
esté registrada;
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marca europea de garantizar a los 
consumidores el origen de los productos o 
servicios;

Or. en

Justificación

Aunque el objetivo de la propuesta de la Comisión es crear claridad, parece más bien que 
crea mayor inseguridad jurídica.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 9 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

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

El titular de una marca de la Unión
Europea también podrá impedir la 
importación de los productos contemplados 
en el apartado 3, letra c), si solo el 
expedidor de los mismos actúa con fines 
comerciales y si dichos productos, 
incluidos sus embalajes, llevan, sin 
autorización, una marca que sea idéntica a 
la marca de la Unión Europea registrada 
para productos de esta clase o que no 
pueda distinguirse, en sus aspectos 
esenciales, de esta última.

Or. en

Justificación

Aunque debe combatirse la falsificación, la disposición propuesta va demasiado lejos, ya que 
también es aplicable a la importación por ciudadanos particulares de productos 
legítimamente comercializados fuera de la UE. Esta disposición debe limitarse a los 
productos falsificados.

Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 12
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Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 9 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

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

5. El titular de una marca de la Unión
Europea registrada podrá asimismo 
impedir que, en el marco de la actividad 
comercial, terceros introduzcan productos 
en el territorio aduanero de la Unión, sin 
que sean despachados a libre práctica en 
dicho territorio, cuando se trate de 
productos –incluida su presentación– que 
provengan de un tercer país y que lleven 
sin autorización una marca idéntica a la 
marca de la Unión Europea registrada de 
forma válida respecto de los mismos tipos 
de productos, o que no pueda distinguirse 
en sus aspectos esenciales de dicha marca, 
a condición de que el titular pruebe que la 
marca está registrada de forma válida en 
el país de destino.

Or. en

Justificación

Aunque es importante tomar medidas contra la falsificación, la propuesta de la Comisión 
sobre los productos en tránsito va demasiado lejos, ya que, de aplicarse, limitaría el 
comercio internacional legítimo. Incumbe al titular de una marca, pues, aportar pruebas de 
que la misma también está registrada de forma válida en el país de destino.

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 9 bis – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la fijación, en el tráfico económico, de 
un signo idéntico o similar a la marca 
europea 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 de la 
Unión Europea en el embalaje, los 
marbetes, las etiquetas, las características 
de seguridad, los elementos de 
autenticidad u otros soportes en los que 
pueda colocarse la marca;
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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 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 13
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 9 bis – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la oferta o comercialización, o el 
almacenamiento a tales fines, o bien a 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, características de 
seguridad, elementos 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.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 15
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 13 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(15) En el artículo 13, apartado 1, los (15) El artículo 13, apartado 1, se sustituye 
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términos «en la Comunidad» se sustituyen 
por «en el Espacio Económico Europeo».

por el texto siguiente:

«1. El derecho conferido por la marca de 
la Unión Europea no permitirá a su 
titular prohibir el uso de la misma para 
productos comercializados en el Espacio 
Económico Europeo bajo esa marca por 
el titular o con su consentimiento.»

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 26 – letra a bis (nueva)
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 26 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) El apartado 2 se sustituye por el 
texto siguiente:
«2. La solicitud de marca de la Unión 
Europea dará lugar al pago de una tasa 
de depósito. La tasa de depósito se 
compondrá de:
a) la tasa de base;
b) una tasa por cada clase que exceda de 
una a la que pertenezcan los productos o 
servicios de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 28;
c) cuando proceda, la tasa de búsqueda 
mencionada en el artículo 38, apartado 2.
Los solicitantes deberán cursar la orden 
de pago de la tasa de depósito a más 
tardar en la fecha en que depositen su 
solicitud.
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Or. en

Justificación

La estructura de tasas es un elemento importante del sistema de marcas de la UE y, por 
consiguiente, debe regularse directamente en el Reglamento.  En consecuencia, el artículo 4 
del Reglamento (CE) nº 2868/95 se incorpora en el Reglamento (CE) nº 207/2009.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 27
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 27

Texto de la Comisión Enmienda

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

La fecha de presentación de una solicitud 
de marca de la Unión Europea será 
aquella en que el solicitante presente a la
oficina los documentos que contengan la 
información especificada en el artículo 26, 
apartado 1, a condición de que curse la
orden de pago de la tasa de depósito. En 
caso de demora de la orden de pago, se 
considerará que la fecha de depósito es 
aquella en que se haya cursado la orden de 
pago.

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se establece con claridad que, cuando el solicitante haya cursado con 
retraso una orden de pago, la fecha de depósito será la de la orden de pago.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 28
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 28 – apartado 6
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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 
pertenezca y figurará en el orden de las 
clases.

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

Or. en

Justificación

Se establece con claridad que corresponde al solicitante agrupar las clases.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 28
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 28 – apartado 8 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

Es probable que esta disposición suponga algo de trabajo para los usuarios; convendría, 
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pues, ampliar los plazos para disponer de tiempo adicional para analizar la situación para 
ellos.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 29
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 29 – apartado 5 – frase añadida

Texto de la Comisión Enmienda

En su caso, el director ejecutivo de la 
Agencia solicitará a la Comisión que
estudie la posibilidad de investigar si el 
Estado a que se refiere la primera frase 
concede condiciones de reciprocidad.

«En su caso, el director ejecutivo de la 
Agencia solicitará a la Comisión que
investigue si el Estado a que se refiere la 
primera frase concede condiciones de 
reciprocidad.»

Or. en

Justificación

La expresión «estudie la posibilidad de investigar» es muy débil. De todas formas, la 
Comisión no está obligada a seguir las solicitudes de investigación.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 40
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 42 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(40) En el artículo 42, apartado 2, en la 
primera frase, la expresión «en el curso 
de los cinco años anteriores a la fecha de 
publicación» se sustituye por «en el curso 
de los cinco años anteriores a la fecha de 
presentación o a la fecha de prioridad».

(40) El artículo 42, apartado 2, se sustituye 
por el texto siguiente:

'2. A instancia del solicitante, el titular 
de una marca de la Unión Europea
anterior que hubiere presentado 
oposición presentará la prueba de que, 
en el curso de los cinco años anteriores a 
la fecha de depósito o la fecha de 
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prioridad de la solicitud de marca de la 
Unión Europea, la marca de la Unión 
Europea anterior ha sido objeto de un 
uso efectivo en la Unión para los 
productos o los servicios para los cuales 
esté registrada y en los que se base la 
oposición, o de que existan causas 
justificativas para la falta de uso, con tal 
de que en esa fecha la marca de la Unión 
Europea anterior esté registrada desde al 
menos cinco años antes. A falta de dicha 
prueba, se desestimará la oposición. Si la 
marca de la Unión Europea anterior sólo 
se hubiere utilizado para una parte de 
los productos o de los servicios para los 
cuales esté registrada, sólo se 
considerará registrada, a los fines del 
examen de la oposición, para esa parte 
de los productos o servicios.

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 43 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 47 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(43 bis) En el artículo 47 se inserta el 
siguiente apartado:
«1 bis. La tasa que deberá abonarse para 
renovar una marca de la Unión Europea 
consistirá en:
a) una tasa de base;
b) las tasas de clase por las clases que 
excedan de aquella para la que se solicite 



PR\944386ES.doc 25/68 PE516.715v01-00

ES

la renovación; y
c) cuando proceda, la tasa adicional por 
demora en el pago o en la presentación de 
la solicitud de renovación con arreglo al 
apartado 3.»

Or. en

Justificación

La estructura de tasas es un elemento importante del sistema de marcas de la UE y, por
consiguiente, debe regularse directamente en el Reglamento.  En consecuencia, el artículo 
30, apartado 2, del Reglamento (CE) nº 2868/95 se incorpora en el Reglamento (CE) nº 
207/2009.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 46
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 50 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La renuncia se declarará por escrito a la 
Agencia por el titular de la marca. Solo 
tendrá efectos una vez inscrita. La validez 
de la renuncia a una marca europea que se 
declare a la Agencia tras la presentación de 
una solicitud de caducidad de dicha marca 
con arreglo al artículo 56, apartado 1, 
estará supeditada a la desestimación 
definitiva o la retirada de la solicitud de 
caducidad.

2. La renuncia se declarará por escrito a la 
Agencia por el titular de la marca. Solo 
tendrá efectos una vez inscrita. La validez 
de la renuncia a una marca de la Unión 
Europea que se declare a la Agencia tras la 
presentación de una solicitud de caducidad 
o de nulidad de dicha marca con arreglo al 
artículo 56, apartado 1, estará supeditada a 
la desestimación definitiva o la retirada de 
la solicitud de caducidad o de la solicitud 
de declaración de nulidad.»

Or. en

Justificación

La Comisión ha propuesto que se modifique el artículo 50 en un sentido que impediría a los 
titulares de marcas de la Unión Europea impugnadas en procedimientos de cancelación por 
falta de uso solicitar la conversión de las mismas en una o varias marcas nacionales antes de 
que se adopte una decisión sobre la cancelación. En efecto, esta práctica concede un periodo 
de 5 años durante el cual el titular tiene legítimamente la posibilidad de abstenerse de usar la 
marca y esquivar la aplicación de la ley. La misma disposición debería extenderse a los casos 
en que la marca de la Unión Europea en objeto de una acción por declaración de nulidad.
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Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 48
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 54 – apartados 1 y 2

Texto de la Comisión Enmienda

(48) En el artículo 54, apartados 1 y 2, se 
suprimen las palabras «ni oponerse al uso 
de la marca posterior».

(48) En el artículo 54, los apartados 1 y 2 
se sustituyen por el texto siguiente:

«1. El titular de una marca de la Unión 
Europea que hubiere tolerado durante 
cinco años consecutivos el uso de una 
marca de la Unión Europea posterior en 
la Unión con conocimiento de ese uso, ya 
no podrá solicitar la nulidad [...] de la 
marca posterior sobre la base de aquella 
marca anterior para los productos o los 
servicios para los cuales se hubiera 
utilizado la marca posterior, a no ser 
que la presentación de la solicitud de la 
marca de la Unión Europea posterior se 
hubiera efectuado de mala fe.
2. El titular de una marca nacional 
anterior contemplada en el artículo 8, 
apartado 2, o de otro signo anterior 
contemplado en el artículo 8, apartado 4, 
que hubiere tolerado durante cinco años 
consecutivos el uso de una marca de la 
Unión Europea posterior en el Estado 
miembro en que esa marca o signo 
anterior esté protegido, con 
conocimiento de dicho uso, ya no podrá 
solicitar la nulidad [...] de la marca 
posterior sobre la base de aquella marca 
o signo anterior para los productos o los 
servicios para los cuales se hubiera 
utilizado la marca posterior, a no ser 
que la presentación de la solicitud de la 
marca de la Unión Europea posterior se 
hubiera efectuado de mala fe.»

Or. en
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Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 50
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 57 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(50) En el artículo 57, apartado 2, segunda 
frase, las palabras «de publicación» se 
sustituyen por «de presentación o en la 
fecha de prioridad de la solicitud de 
marca europea».

(50) El artículo 57, apartado 2, se sustituye 
por el texto siguiente:

«2. A instancia del titular de la marca de 
la Unión Europea, el titular de una 
marca de la Unión Europea anterior que 
sea parte en el procedimiento de 
nulidad, aportará la prueba de que, en el 
curso de los cinco años anteriores a la 
fecha de la solicitud de nulidad, la marca 
de la Unión Europea anterior ha sido 
objeto de un uso efectivo en la Unión
para los productos o los servicios para 
los cuales esté registrada y en los que se 
basa la solicitud de nulidad, o de que 
existen causas justificativas de la falta de 
uso, con tal de que en esa fecha la marca 
de la Unión Europea anterior esté 
registrada desde hace al menos cinco 
años. Además, si la marca de la Unión 
Europea anterior estuviera registrada 
desde hace al menos cinco años en la 
fecha de presentación o de prioridad de la 
solicitud de marca comunitaria, el 
titular de la marca de la Unión Europea
anterior aportará también la prueba de 
que las condiciones enunciadas en el 
artículo 42, apartado 2, se cumplían en 
esa fecha. A falta de esa prueba, se 
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desestimará la solicitud de nulidad. Si la 
marca de la Unión Europea anterior 
solamente hubiera sido utilizada para 
una parte de los productos o de los 
servicios para los cuales esté registrada, 
a los fines del examen de la solicitud de 
nulidad solo se considerará registrada 
para esa parte de los productos o 
servicios.»

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 60
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 67 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(60) En el artículo 67, apartado 1, las 
palabras «en el plazo establecido» se 
sustituyen por «en el plazo establecido de 
conformidad con el artículo 74 bis.»

(60) El artículo 67, apartado 1, se sustituye 
por el texto siguiente:

«1. El solicitante de una marca colectiva 
de la Unión Europea deberá presentar 
un reglamento de uso en el plazo 
establecido de conformidad con el 
artículo 74 bis.»

Or. en

Justificación
Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).
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Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 61 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 71 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(61 bis) El artículo 71, apartado 3, se 
sustituye por el texto siguiente:
«3. También podrán presentarse, de 
conformidad con el artículo 69, 
observaciones escritas relativas al 
reglamento de uso modificado.»

Or. en

Justificación

Con esta enmienda se aclara el significado de la frase «Al reglamento de uso modificado será 
aplicable el artículo 69». Enmienda relacionada con la enmienda al artículo 74 septies, 
apartado 3.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 63
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 74 septies – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El reglamento de uso modificado estará 
sujeto a lo dispuesto en el artículo 
74 sexies.

3. También podrán presentarse, de 
conformidad con el artículo 74 sexies, 
observaciones escritas relativas al 
reglamento de uso modificado.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda aclara el significado de la referencia al artículo 74 sexies. Enmienda 
relacionada con la enmienda al artículo 71, apartado 3.
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Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 68
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 79 quinquies

Texto de la Comisión Enmienda

La Agencia deberá corregir los errores 
lingüísticos, los errores de transcripción y 
los equivocaciones manifiestas en sus 
resoluciones, así como los errores técnicos 
en el registro de la marca o en la 
publicación del registro que le sean 
imputables.

La Agencia deberá corregir los errores 
lingüísticos, los errores de transcripción y 
los equivocaciones manifiestas en sus 
resoluciones, así como los errores técnicos 
en el registro de la marca o en la 
publicación del registro que le sean 
imputables. La Agencia llevará un 
registro de todas las correcciones de esta 
clase.

Or. en

Justificación

La posibilidad de que la Agencia corrija errores es útil, pero de todos modos debe existir 
siempre un registro que permita rastrear las correcciones hechas.

Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 69 – letra a
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 80 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 1, primera frase, las 
palabras «resolución afectadas por un 
error evidente en el procedimiento» se 
sustituye por «resolución afectada por un 
error manifiesto»;

a) el apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

«1. Cuando la Agencia efectúe una 
inscripción en el registro o adopte una 
resolución afectadas por un error 
evidente [...] que sea imputable a la 
Agencia, esta anulará la inscripción o 
revocará la resolución. Si existe una sola 
parte en el procedimiento y la 
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inscripción o el acto lesionan sus 
derechos, la anulación o revocación 
deberán efectuarse incluso si el error no 
fuera evidente para dicha parte.»

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 69 – letra b
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 80 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) En el apartado 2, la segunda frase se 
sustituye por el texto siguiente:

b) El apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:

La cancelación de la inscripción en el 
registro o la revocación de la resolución se 
decidirán en el plazo de un año desde la 
fecha de inscripción en el registro o de 
adopción de la resolución, una vez oídas 
las partes en el procedimiento, así como los 
posibles titulares de derechos sobre la 
marca europea en cuestión que estén 
inscritos en el registro.»

«2. La anulación o revocación a que se 
refiere el apartado 1 las efectuará, de 
oficio o a instancia de una de las partes 
en el procedimiento, el órgano que haya 
efectuado la inscripción o adoptado la 
resolución. La cancelación de la 
inscripción en el registro o la revocación de 
la resolución se decidirán en el plazo de un 
año desde la fecha de inscripción en el 
registro o de adopción de la resolución, una 
vez oídas las partes en el procedimiento, 
así como los posibles titulares de derechos 
sobre la marca de la Unión Europea en 
cuestión que estén inscritos en el registro.» 
La Agencia llevará un registro de todas 
las anulaciones o revocaciones.»

Or. en
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Justificación

La inclusión de la primera frase es un cambio técnico, no de sustancia. En aras de la 
claridad, es preferible sustituir unidades enteras de texto a sustituir una o varias frases 
(véase el punto 18.12.1 de la Guía Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a 
la redacción de los textos legislativos). En cuanto a la adición de la última frase, estas 
anulaciones o revocaciones deben registrarse para ser rastreables.

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 73
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 85 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(73) En el artículo 85, apartado 1, los 
términos «de acuerdo con las condiciones 
estipuladas en el reglamento de 
ejecución» se sustituyen por «en las 
condiciones estipuladas de conformidad 
con el artículo 93 bis, letra j).»

(73) El artículo 85, apartado 1, se sustituye 
por el texto siguiente:

«1. Recaerán en la parte vencida en un 
procedimiento de oposición, de 
caducidad, de nulidad o de recurso las 
tasas sufragadas por la otra parte, así 
como, sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 6 del artículo 119, todos los 
gastos sufragados por la misma que 
hayan sido imprescindibles para los 
procedimientos, incluidos los gastos de 
desplazamiento y estancia y la 
remuneración de un agente, asesor o 
abogado, sin exceder las tarifas fijadas 
para cada tipo de gastos de acuerdo con 
las condiciones estipuladas de 
conformidad con el artículo 93 bis, letra 
j.»;

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
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legislativos).

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 82 – letra b
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 94 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 1, la referencia al 
«Reglamento (CE) n ° 44/2001» se 
sustituye por «las normas de la Unión 
relativas a la competencia judicial, el 
reconocimiento y la ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil.»;

b) el apartado 1 se sustituye por el texto 
siguiente:

«1. Salvo disposición en contrario del 
presente Reglamento, serán aplicables a 
los procedimientos en materia de marcas 
de la Unión Europea y de solicitudes de 
marca de la Unión Europea, así como a 
los procedimientos relativos a acciones 
simultáneas o sucesivas emprendidas 
sobre la base de marcas de la Unión 
Europea y de marcas nacionales las 
normas de la Unión sobre competencia 
judicial y reconocimiento y ejecución de 
resoluciones judiciales en materia civil y 
mercantil .»;

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 88
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Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 113 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

(88) En el artículo 113, apartado 3, las 
palabras «así como las condiciones 
formales previstas por el Reglamento de 
ejecución» se sustituyen por «así como las 
condiciones formales previstas con 
arreglo al artículo 114 bis:»;

(88) El artículo 113, apartado 3, se 
sustituye por el texto siguiente:

«3. La Oficina comprobará si la 
transformación solicitada cumple las 
condiciones del presente Reglamento y, 
en particular de los apartados 1, 2, 4, 5 y 
6 del artículo 112 y del apartado 1 del 
presente artículo, así como las 
condiciones formales establecidas de 
conformidad con el artículo 114 bis. . 
Cumplidas estas condiciones, la Agencia
transmitirá la petición a los servicios de 
la propiedad industrial de los Estados 
mencionados en la misma.»;

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 89
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 114 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

(89) En el artículo 114, apartado 2, los 
términos «el reglamento de ejecución» se 
sustituyen por «los actos delegados 
adoptados en virtud del presente 
Reglamento»;

(89) El artículo 114, apartado 2, se 
sustituye por el texto siguiente:
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«2. La solicitud o la marca de la Unión 
Europea, transmitida con arreglo al 
artículo 113, no podrá someterse, en 
cuanto a su forma, por la legislación 
nacional a requisitos diferentes de los 
señalados en el presente Reglamento o 
en actos delegados adoptados en virtud 
del presente Reglamento.»;

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 92
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 117

Texto de la Comisión Enmienda

(92) En el artículo 117, las palabras «a la 
Oficina» se sustituyen por «a la Agencia y 
su personal».

(92) El artículo 117 se sustituye por el 
texto siguiente:

«El Protocolo sobre los privilegios y las 
inmunidades de la Unión Europea se 
aplicará a la Agencia.»;

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).
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Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 94
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 120 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(94) En el artículo 120, apartado 1, los 
términos «el reglamento de ejecución» se 
sustituyen por «un acto delegado 
adoptado en virtud del presente 
Reglamento»

(94) El artículo 120, apartado 1, se 
sustituye por el texto siguiente:

«1. Las solicitudes de marca de la Unión 
Europea, tal y como se definen en el 
artículo 26, apartado 1, y cualquier otra 
información cuya publicación prescriba 
el presente Reglamento o un acto 
delegado adoptado en virtud del presente 
Reglamento, se publicarán en todas las 
lenguas oficiales de la Comunidad 
Europea.»;

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 98
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 123 quater – apartado 1 – párrafo 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Esta cooperación abarcará los siguientes 
ámbitos de actividad:

Esta cooperación abarcará, entre otros, los 
siguientes ámbitos de actividad:

Or. en
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Justificación
Esta relación no debe ser exhaustiva, ya que ello podría limitar la posibilidad de iniciar con 
flexibilidad, en el futuro, proyectos útiles.

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 98
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 123 quater – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Agencia definirá, elaborará y 
coordinará proyectos comunes de interés 
para la Unión en lo que respecta a los 
ámbitos contemplados en el apartado 1. La 
definición del proyecto establecerá las 
obligaciones y responsabilidades 
específicas de cada servicio de la 
propiedad industrial participante de los 
Estados miembros y de la Oficina de 
Propiedad Intelectual del Benelux.

2. La Agencia definirá, elaborará y 
coordinará proyectos comunes de interés 
para la Unión en lo que respecta a los 
ámbitos contemplados en el apartado 1. La 
definición del proyecto establecerá las 
obligaciones y responsabilidades 
específicas de cada servicio de la 
propiedad industrial participante de los 
Estados miembros y de la Oficina de 
Propiedad Intelectual del Benelux. En 
todas las fases de los proyectos comunes 
la Agencia consultará con los 
representantes de los usuarios.

Or. en

Justificación

El propósito de los proyectos comunes es aportar valor añadido para los usuarios; por ello 
conviene que estos intervengan en el proceso. Por otra parte, mencionándolo expresamente 
también se reflejaría la práctica habitual.

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 98
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 123 quater – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Los servicios de la propiedad industrial 
de los Estados miembros y la Oficina de 
Propiedad Intelectual del Benelux 

3. Los servicios de la propiedad industrial 
de los Estados miembros y la Oficina de 
Propiedad Intelectual del Benelux 
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participarán de manera efectiva en los 
proyectos comunes a que se refiere el 
apartado 2, con el fin de garantizar su 
desarrollo, funcionamiento, 
interoperabilidad, y actualización.

participarán de manera efectiva en los 
proyectos comunes a que se refiere el 
apartado 2, con el fin de garantizar su 
desarrollo, funcionamiento, 
interoperabilidad, y actualización. La 
participación en los proyectos comunes no 
supondrá para los Estados miembros 
ninguna obligación de aplicar los 
resultados en sus respectivos territorios.

Or. en

Justificación

Although it is reasonable that all Member States participate, with respect taken to the 
capacity of the national offices, in the common projects, it is not proportional to make it 
mandatory for all Member States to implement the outcome of the project. One could imagine 
for example a case where an individual Member State A has invested large sums into a 
specific IT system and a similar (but inferior) system is developed in a joint project. It would 
not be reasonable to force the Member State A to abandon its system in favour of the common 
one. Also such an approach could risk causing significant opposition to starting various types 
of projects when a number of offices are not interested in adopting the outcome but where 
users would still benefit from other offices progressing in a cooperation project.

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 98
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 123 quater – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia proporcionará ayuda 
financiera a los proyectos comunes de 
interés para la Unión mencionados en el 
apartado 2, en la medida necesaria para 
garantizar la participación efectiva de los 
servicios de la propiedad industrial de los 
Estados miembros y la Oficina de 
Propiedad Intelectual del Benelux en los 
proyectos a tenor de lo dispuesto en el 
apartado 3. Esa ayuda financiera podrá 
canalizarse a través de subvenciones. El 
importe total de la financiación no superará 
el 10 % de los ingresos anuales de la 
Agencia. Los beneficiarios de las 
subvenciones serán los servicios de la 

4. La Agencia proporcionará ayuda 
financiera a los proyectos comunes de 
interés para la Unión mencionados en el 
apartado 2, para garantizar la participación 
efectiva de los servicios de la propiedad 
industrial de los Estados miembros y la 
Oficina de Propiedad Intelectual del 
Benelux en los proyectos a tenor de lo 
dispuesto en el apartado 3. Esa ayuda 
financiera podrá canalizarse a través de 
subvenciones. El importe total de la 
financiación no superará el 20 % de los 
ingresos anuales de la Agencia. Los 
beneficiarios de las subvenciones serán los 
servicios de la propiedad industrial de los 
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propiedad industrial de los Estados 
miembros y la Oficina de Propiedad 
Intelectual del Benelux. Las subvenciones 
podrán otorgarse sin convocatoria de 
propuestas, de conformidad con las normas 
financieras aplicables a la Agencia y con 
los principios aplicables a los 
procedimientos de concesión de 
subvenciones con arreglo al Reglamento
(UE) nº 966/2012 del Parlamento Europeo 
y del Consejo (Reglamento Financiero)
(***) y al Reglamento Delegado (UE) nº 
1268/2012 de la Comisión (****).

Estados miembros y la Oficina de 
Propiedad Intelectual del Benelux. Las 
subvenciones podrán otorgarse sin 
convocatoria de propuestas, de 
conformidad con las normas financieras 
aplicables a la Agencia y con los principios 
aplicables a los procedimientos de 
concesión de subvenciones con arreglo al 
Reglamento (UE) nº 966/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento Financiero) y al Reglamento 
Delegado (UE) nº 1268/2012 de la 
Comisión.

Or. en

Justificación

El objetivo de esta enmienda es arrojar mayor claridad sobre el régimen de ayudas a la 
participación en proyectos de cooperación. Asimismo, parece adecuado elevar el «techo» de 
financiación posible para estos proyectos.

Enmienda 50

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

Texto de la Comisión Enmienda

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

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

Or. en

Justificación

En el punto 10 del enfoque común sobre las agencias se establece que, cuando proceda, 
deberá formar parte del consejo de administración un miembro designado por el Parlamento 
Europeo, sin perjuicio de las disposiciones que se hayan adoptado para las agencias 
existentes. Así pues, es natural que forme parte del consejo de administración un miembro 
designado por el Parlamento Europeo.
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Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 99
Reglamento (CE) nº 207/2009
Artículo 127 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El consejo de administración se reunirá 
en sesión ordinaria una vez al año.
Además, se reunirá por iniciativa de su 
presidente o a petición de la Comisión o de 
un tercio de los Estados miembros.

3. El consejo de administración se reunirá 
en sesión ordinaria dos veces al año.
Además, se reunirá por iniciativa de su 
presidente o a petición de la Comisión, del 
Parlamento Europeo o de un tercio de los 
Estados miembros.

Or. en

Justificación

Sería conveniente que las tres instituciones tuviesen derecho a convocar el consejo de 
administración. Asimismo, este debería seguir reuniéndose dos veces al año, como es 
práctica habitual en el correspondiente consejo de administración de la OAMI. Otra de las 
razones de esta propuesta de cambio es que se propone la supresión del comité ejecutivo.

Enmienda 52

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 99
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 127 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. El consejo de administración tomará sus 
acuerdos por mayoría absoluta de sus 
miembros. Sin embargo, las decisiones 
cuya adopción corresponda al consejo de 
administración en virtud del artículo 124, 
apartado 1, letras a) y b), el artículo 126, 
apartado 1, y el artículo 129, apartados 2 y 
4, requerirán una mayoría de dos tercios de 
sus miembros. En ambos casos, cada 
Estado miembro tendrá un solo voto.

5. El consejo de administración tomará sus 
acuerdos por mayoría absoluta de sus 
miembros. Sin embargo, las decisiones 
cuya adopción corresponda al consejo de 
administración en virtud del artículo 124, 
apartado 1, letras a) y b), el artículo 126, 
apartado 1, y el artículo 129, apartados 2 y 
3, requerirán una mayoría de dos tercios de 
sus miembros. En ambos casos, cada 
Estado miembro tendrá un solo voto.

Or. en
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Justificación

Consecuencia de la enmienda al artículo 129, apartados 3 y 4.

Enmienda 53

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 99
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Título XII – Sección 2 bis

Texto de la Comisión Enmienda

SECCIÓN 2 bis suprimida
Comité ejecutivo
Artículo 127 bis
Creación
El consejo de administración podrá 
establecer un comité ejecutivo.
Artículo 127 ter
Funciones y organización
1. El comité ejecutivo asistirá al consejo 
de administración.
2. El comité ejecutivo desempeñará las 
siguientes funciones:
a) preparar las resoluciones que deba 
adoptar el consejo de administración;
b) garantizar, junto con el consejo de 
administración, un seguimiento adecuado 
de las conclusiones y recomendaciones 
que se deriven de los informes de 
auditoría interna o externa y las 
evaluaciones, así como de las 
investigaciones llevadas a cabo por la 
Oficina Europea de Lucha contra el 
Fraude (OLAF); 
c) sin perjuicio de las funciones que 
correspondan al director ejecutivo, según 
se definen en el artículo 128, asistir y 
asesorar al director ejecutivo en la 
instrumentación de las resoluciones del 
consejo de administración, con el fin de 
reforzar la supervisión de la gestión 
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administrativa.
3. Cuando sea necesario, por motivos de 
urgencia, el comité ejecutivo podrá 
adoptar determinadas decisiones 
provisionales en nombre del consejo de 
administración, en particular en materia 
de gestión administrativa, incluida la 
suspensión de la delegación de los 
poderes atribuidos a la autoridad 
facultada para proceder a los 
nombramientos.
4. El comité ejecutivo estará integrado por 
el presidente del consejo de 
administración, un representante de la 
Comisión en el consejo de administración 
y otros tres miembros designados por el 
consejo de administración de entre sus 
miembros. El presidente del consejo de 
administración ocupará también la 
presidencia del comité ejecutivo. El 
director ejecutivo participará en las 
reuniones del comité ejecutivo pero no 
tendrá derecho de voto.
5. La duración del mandato de los 
miembros del comité ejecutivo será de 
cuatro años. El mandato de los miembros 
del comité ejecutivo finalizará cuando 
pierdan su condición de miembros del 
consejo de administración.
6. El comité ejecutivo se reunirá en sesión 
ordinaria, como mínimo, cada tres meses. 
Además, se reunirá por iniciativa de su 
presidente, o a petición de sus miembros.
7. El comité ejecutivo deberá respetar el 
reglamento interno establecido por el 
consejo de administración.

Or. en

Justificación

En el punto 10 de la declaración conjunta se afirma la necesidad de establecer una estructura 
de gobernanza de dos niveles cuando esta permita esperar mayor eficiencia. No parece haber 
pruebas convincentes de que un comité ejecutivo de esta clase aporte eficiencia adicional a 
esta agencia; más bien encerraría el riesgo de añadir un nuevo estrato burocrático y llevar a 
una merma de transparencia para quienes no fuesen miembros del comité ejecutivo y para los 



PR\944386ES.doc 43/68 PE516.715v01-00

ES

usuarios en general.

Enmienda 54

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 99
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 129 – apartado 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

2. El director ejecutivo será nombrado por 
el consejo de administración a partir de una 
lista de candidatos propuesta por la 
Comisión, tras un proceso de selección 
abierto y transparente. Antes de su 
nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros. A 
efectos de la celebración del contrato con 
el director ejecutivo, la Agencia estará 
representada por el presidente del consejo 
de administración.

2. El director ejecutivo será nombrado por 
el consejo de administración a partir de una 
lista de por lo menos candidatos propuesta 
por un comité de preselección del consejo 
de administración compuesto por 
representantes de los Estados miembros,
la Comisión y el Parlamento Europeo, tras 
un proceso de selección abierto y 
transparente y tras la publicación de una 
convocatoria de manifestaciones de 
interés en el Diario Oficial de la Unión 
Europea y en otros medios. Antes de su 
nombramiento, podrá invitarse al candidato 
seleccionado por el Consejo de 
Administración a hacer una declaración 
ante la comisión competente del 
Parlamento Europeo y responder a las 
preguntas formuladas por sus miembros. A 
efectos de la celebración del contrato con 
el director ejecutivo, la Agencia estará 
representada por el presidente del consejo 
de administración.

Or. en

Justificación

Even though the proposal by the Commission is in line with the Joint Statement on agencies 
the special nature of the agency is such that it warrants the use of the exception also provided 
for in the Common Approach on this point (point 16). It does not seem appropriate to exclude 
the Management Board from the pre-selection procedure, especially as the director is first 
and foremost accountable to the Management Board. Instead a balanced pre-selection 
committee should have the responsibility to prepare the list to the full management board. In 
order to ensure that the Management board has a true choice between candidates it should be 
specified that the list should include at least three candidates.
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Enmienda 55

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 99
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 129 – apartado 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El director ejecutivo solo podrá ser 
relevado de sus funciones por decisión del 
consejo de administración, a propuesta de 
la Comisión.

El director ejecutivo solo podrá ser 
relevado de sus funciones por decisión del 
consejo de administración, a propuesta de 
la Comisión, el Parlamento Europeo o 
una tercera parte de los Estados 
miembros.

Or. en

Justificación

También el Parlamento Europeo o una parte sustancial de los Estados miembros deben tener 
la posibilidad de pedir la sustitución del director ejecutivo. Ello pone de relieve la 
responsabilidad común de las tres instituciones respecto de la Agencia.

Enmienda 56

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 99
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 129 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. El mandato del director ejecutivo tendrá 
una duración de cinco años. Antes de que 
concluya ese período, la Comisión 
procederá a una evaluación en la que se 
analizarán la actuación del director 
ejecutivo y los cometidos y retos futuros de 
la Agencia.

3. El mandato del director ejecutivo tendrá 
una duración de cinco años. Antes de que 
concluya ese período, el consejo de 
administración procederá a una evaluación 
en la que se analizarán la actuación del 
director ejecutivo y los cometidos y retos 
futuros de la Agencia. El consejo de 
administración, previa valoración 
favorable del propio consejo, podrá 
prorrogar una vez el mandato del director 
ejecutivo por cinco años como máximo. 
Antes de adoptar una decisión a favor de
prorrogar el mandato del director 
ejecutivo, el consejo de administración 
deberá consultar a la Comisión.
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Or. en

Justificación

En el punto 15 del enfoque común se establece con claridad que el director ejecutivo debe 
responder, en primerísimo lugar, ante el consejo de administración. Sería falta de 
coherencia, por lo tanto, dar a la Comisión el derecho a vetar el segundo nombramiento de 
un director ejecutivo. Semejante derecho de veto comprometería seriamente, además, la 
independencia del director ejecutivo y de la Agencia. Es razonable, pues, que el consejo ante 
el cual el director ejecutivo deba rendir cuentas realice la evaluación de la actuación y esté 
facultado para efectuar un segundo nombramiento.

Enmienda 57

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 99
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 129 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. A propuesta de la Comisión, en la que 
se tendrá en cuenta la evaluación a que se 
refiere el apartado 3, el consejo de 
administración podrá prorrogar una vez 
el mandato del director ejecutivo, por un 
plazo máximo de cinco años.

suprimido

Or. en

Justificación

Enmienda necesaria a consecuencia de la enmienda al artículo 129, apartado 3.

Enmienda 58

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 99
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 129 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El director ejecutivo adjunto o los 
directores ejecutivos adjuntos serán 
nombrados o relevados de sus funciones 
conforme a lo previsto en el apartado 2, 

6. El director ejecutivo adjunto o los 
directores ejecutivos adjuntos serán 
nombrados o relevados de sus funciones 
conforme a lo previsto en el apartado 2, 
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previa consulta al director ejecutivo y, en 
su caso, al director ejecutivo electo. La 
duración del mandato del director ejecutivo 
adjunto será de cinco años. A propuesta de 
la Comisión, conforme a lo previsto en el 
apartado 4, y previa consulta al director 
ejecutivo, el consejo de administración 
podrá prorrogar una vez dicho mandato, 
por un plazo no superior a cinco años.

previa consulta al director ejecutivo y, en 
su caso, al director ejecutivo electo. La 
duración del mandato del director ejecutivo 
adjunto será de cinco años. Conforme a lo 
previsto en el apartado 4, y previa consulta 
al director ejecutivo, el consejo de 
administración podrá prorrogar una vez 
dicho mandato, por un plazo no superior a 
cinco años.»

Or. en

Justificación

Esta enmienda pone la propuesta en consonancia con el procedimiento previsto en el artículo 
129, apartado 3, para la prórroga del mandato de director ejecutivo 

Enmienda 59

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 108
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 139 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Agencia remitirá a la Comisión, dos 
veces al año, un informe sobre su situación 
financiera. Sobre la base de dicho informe, 
la Comisión examinará la situación 
financiera de la Agencia.

4. La Agencia remitirá al Parlamento 
Europeo, al Consejo y a la Comisión, dos 
veces al año, un informe sobre su situación 
financiera. Sobre la base de dicho informe, 
la Comisión examinará la situación 
financiera de la Agencia.»

Or. en

Justificación

Conviene indicar con claridad que el informe debe remitirse también al Parlamento Europeo 
y a la Comisión.

Enmienda 60

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 108
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 139 – apartado 4 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. La Agencia establecerá un fondo de 
reserva que cubra un año de sus gastos 
operativos, con el fin de garantizar la 
continuidad de sus actividades.

Or. en

Justificación

Recital 43 of the Commission’s proposal foresees that, ‘in the interest of sound financial 
management, the accumulation of significant budgetary surpluses should be avoided’ and 
‘this should be without prejudice to the Agency maintaining a financial reserve covering one 
year of its operational expenditure to ensure the continuity of its operations and the execution 
of its tasks’. The following paragraph clarifies that such a fund shall be maintained. As a 
matter of fact, sound financial management requires not only that an excessive accumulation 
of surplus takes place, but also that a prudential reserve fund is created in order to cope with 
unexpected drops in income or unforeseeable expenditures, which could hamper the 
continuity of the Agency's operations.

Enmienda 61

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 110
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 144 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

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

2. La cuantía de las tasas a que se refiere el 
apartado 1 deberá fijarse en los niveles que 
se indican en el anexo I, de tal manera que 
los ingresos correspondientes permitan 
asegurar, en principio, el equilibrio del 
presupuesto de la Agencia, evitando al 
mismo tiempo la acumulación de 
excedentes importantes.
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al presupuesto de la Unión.

Or. en

Justificación

La estructura de tasas es un elemento importante del sistema de marcas de la UE y, por 
consiguiente, debe regularse directamente en el Reglamento y no dejarse como materia de 
actos delegados.  Esto significa impedir que la Comisión revise y modifique por su cuenta los 
niveles de las tasas.  Debe señalarse, asimismo, que no debe refluir dinero alguno de la 
Agencia al presupuesto de la UE o a los presupuestos generales de los Estados miembros o 
de sus oficinas nacionales, excepción hecha de las ayudas relacionadas con proyectos de 
cooperación o convergencia.

Enmienda 62

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 111
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 144 bis – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

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 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.

d) el sistema de tasas y tarifas que habrán 
de abonarse a la Agencia conforme a lo 
previsto en el artículo 144, incluidos 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 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.»

Or. en

Justificación

La estructura de tasas es un elemento importante del sistema de marcas de la UE y, por 
consiguiente, debe regularse directamente en el Reglamento y no dejarse como materia de 
actos delegados.  La ponente señala que la cuestión de las otras delegaciones de poderes 
contenidas en la propuesta de la Comisión se abordará en el marco del procedimiento 
previsto en el artículo 37 bis del Reglamento.
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Enmienda 63

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 112
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 145

Texto de la Comisión Enmienda

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

(112) El artículo 145 se sustituye por el 
texto siguiente:

«Salvo disposición en contrario del 
presente título, los actos delegados 
adoptados en virtud del presente 
Reglamento se aplicarán a las solicitudes 
de registro internacional efectuadas en 
virtud del Protocolo concerniente al 
Arreglo de Madrid relativo al Registro 
Internacional de Marcas, adoptado en 
Madrid el 27 de junio de 1989 
(denominados en lo sucesivo «las 
solicitudes internacionales» y «el 
Protocolo de Madrid», respectivamente) 
basadas en una solicitud de marca de la 
Unión Europea o en una marca de la 
Unión Europea, y a los registros de 
marcas en el registro internacional 
gestionado por la Oficina Internacional 
de la Organización Mundial de la 
Propiedad Intelectual (denominados en 
lo sucesivo «los registros 
internacionales» y «la Oficina 
Internacional», respectivamente) que 
designen a la Unión Europea.»

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).
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Enmienda 64

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 119 – letra a
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 156 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

a) en el apartado 2, los términos «seis 
meses» se sustituyen por «un mes»;

a) el apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. El escrito de oposición se presentará 
dentro de un plazo de tres meses que 
empezará a contar transcurrido un mes 
desde la fecha de la publicación 
efectuada con arreglo a lo establecido en 
el apartado 1 del artículo 152. Hasta que 
no se haya abonado la tasa de oposición 
no se considerará debidamente 
presentada la oposición.».»

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).

Enmienda 65

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 121 – letra b
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 159 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

b) en el apartado 2, se suprimen los 
términos «o del Arreglo de Madrid»

b) el apartado 2 se sustituye por el texto 
siguiente:
«2. A la solicitud de marca nacional o a 
la designación de un Estado miembro 
parte del Protocolo de Madrid [...] 
resultantes de la transformación de la 
designación de la Unión Europea 
efectuada mediante un registro 
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internacional, le corresponderá, en el 
Estado miembro de que se trate, la fecha 
del registro internacional a que se 
refiere el apartado 4 del artículo 3 del 
Protocolo de Madrid o la fecha de la 
extensión a la Unión Europea con 
arreglo al apartado 2 del artículo 3 ter 
del Protocolo de Madrid, si esta última 
se llevó a efecto después del registro 
internacional, o la fecha de prioridad de 
dicho registro y, en su caso, la 
antigüedad de una marca de dicho 
Estado reivindicada con arreglo al 
artículo 153.»

Or. en

Justificación

Se trata de un cambio técnico, no sustantivo. En aras de la claridad, es preferible sustituir 
unidades enteras de texto a sustituir uno o varios términos (véase el punto 18.12.1 de la Guía 
Práctica Común dirigida a las personas que contribuyen a la redacción de los textos 
legislativos).

Enmienda 66

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 114
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 148 bis

Texto de la Comisión Enmienda

En un plazo de cinco años a partir de la 
fecha del registro internacional, la Agencia 
notificará a la Oficina Internacional los 
hechos y las resoluciones que afecten a la 
validez de la solicitud o el registro de 
marca europea en el que se haya basado el 
registro internacional.

Durante un plazo de cinco años a partir de 
la fecha del registro internacional, la 
Agencia notificará a la Oficina 
Internacional los hechos y las resoluciones 
que afecten a la validez de la solicitud o el 
registro de marca de la Unión Europea en 
el que se haya basado el registro 
internacional.

Or. en

Justificación

Esta enmienda establece con claridad que el periodo de cinco años no es un límite, sino el 
periodo durante el cual deben notificarse los hechos y las resoluciones relevantes.
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Enmienda 67

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 127 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Anexo –I (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(127 bis) Se inserta el anexo siguiente:
«Anexo –I

Importe de las tasas
Las tasas que deberán abonarse de 
conformidad con el presente Reglamento 
y con el Reglamento (CE) nº 2868/95 
serán las siguientes:
1. Tasa de base 
para la solicitud 
de una marca 
individual 
(artículo 26, 
apartado 2 -
Regla 4, letra a) 

925 EUR

1 bis. Tasa de 
búsqueda para 
una solicitud de 
marca de la 
Unión Europea 
(artículo 38, 
apartado 2) -
Regla 4, letra c)

La cantidad de 
12 EUR 
multiplicada por 
el número de 
oficinas centrales 
de la propiedad 
industrial a las 
que se refiere el 
artículo 38, 
apartado 2; la 
Agencia 
publicará en su 
Diario Oficial 
dicha cantidad y 
los cambios 
subsiguientes.

1 ter. Tasa de 
base para la 
solicitud de una 
marca individual 
por medios 

775 EUR
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electrónicos 
(artículo 26, 
apartado 2 -
Regla 4, letra a) 
1 quater. Tasa de 
base para la 
solicitud de una 
marca individual 
por medios 
electrónicos 
utilizando la base 
de datos de 
clasificación en 
línea (artículo 
26, apartado 2 -
Regla 4, letra a) 

EUR 725

2. Tasa por la 
segunda clase de 
bienes y servicios 
para una marca 
individual 
(artículo 26, 
apartado 2 -
Regla 4, letra b)

50 EUR

2 bis. Tasa por la 
tercera clase de 
bienes y servicios 
para una marca 
individual 
(artículo 26, 
apartado 2 -
Regla 4, letra b)

75 EUR

2 ter. Tasa por 
cada clase de 
bienes y servicios 
que exceda de 
tres para una 
marca individual 
(artículo 26, 
apartado 2 -
Regla 4, letra b)

150 EUR

3. Tasa de base 
de solicitud de 
una marca 
colectiva 
(artículo 26, 

1 000 EUR
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apartado 2, y 
artículo 66, 
apartado 3 -
Regla 4, letra a, y 
Regla 42) 
3 bis. Tasa de 
base de solicitud 
de una marca 
colectiva por 
medios 
electrónicos 
utilizando la base 
de datos de 
clasificación en 
línea (artículo 
26, apartado 2, y 
artículo 66, 
apartado 3 -
Regla 4, letra a, y 
Regla 42) 

950 EUR

4. Tasa por la 
segunda clase de 
bienes y servicios 
para una marca 
individual 
(artículo 26, 
apartado 2, y 
artículo 66, 
apartado 3 -
Regla 4, letra b, y 
Regla 42) 

50 EUR

4 bis. Tasa por la 
tercera clase de 
bienes y servicios 
para una marca 
individual 
(artículo 26, 
apartado 2, y 
artículo 66, 
apartado 3 -
Regla 4, letra b, y 
Regla 42) 

75 EUR

4 ter. Tasa por 
cada clase de 
bienes y servicios 
que exceda de 

150 EUR
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tres para una 
marca colectiva 
(artículo 26, 
apartado 2, y 
artículo 66, 
apartado 3 -
Regla 4, letra b, y 
Regla 42) 
5. Tasa de 
oposición 
(artículo 41, 
apartado 3 - ; 
Regla 17, 
apartado 1)

350 EUR

7. Tasa de base 
por el registro de 
una marca 
individual 
(artículo 45) 

0 EUR

8. Tasa por cada 
clase de bienes y 
servicios que 
exceda de tres 
para una marca 
individual 
(artículo 45)

0 EUR

9. Tasa de base 
por el registro de 
una marca 
colectiva 
(artículo 45 y 
artículo 66, 
apartado 3)

0 EUR

10. Tasa por 
cada clase de 
bienes y servicios 
que exceda de 
tres para una 
marca individual 
(artículo 45 y 
artículo 64, 
apartado 3)

0 EUR

11. Tasa 
adicional por 
pago fuera de 

EUR 0
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plazo (artículo 
162, apartado 2)
12. Tasa de base 
por la renovación 
de una marca 
individual 
(artículo 47, 
apartado 1 -
Regla 30, 
apartado 2, letra 
a) 

1 150 EUR

12 bis. Tasa de 
base por la 
renovación de 
una marca 
individual por 
medios 
electrónicos 
(artículo 47, 
apartado 1 -
Regla 30, 
apartado 2, letra 
a) 

1 000 EUR

13. Tasa por 
renovación de la 
segunda clase de 
bienes y servicios 
para una marca 
individual 
(artículo 47, 
apartado 1 -
Regla 30, 
apartado 2, letra 
b)

100 EUR

13 bis. Tasa por 
renovación de la 
segunda clase de 
bienes y servicios 
para una marca 
individual 
(artículo 47, 
apartado 1 -
Regla 30, 
apartado 2, letra 
b)

150 EUR
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13 ter. Tasa por 
renovación de la 
cada clase de 
bienes y servicios 
que exceda de 3 
para una marca 
individual 
(artículo 47, 
apartado 1 -
Regla 30, 
apartado 2, letra 
b)

300 EUR

14. Tasa de base 
por renovación 
de una marca 
colectiva 
(artículo 47, 
apartado 1, y 
artículo 66, 
apartado 3 -
Regla 30, 
apartado 2, letra 
a, y Regla 42) 

1 275 EUR

15. Tasa por 
renovación de la 
segunda clase de 
bienes y servicios 
para una marca 
colectiva 
(artículo 47, 
apartado 1, y 
artículo 66, 
apartado 3 -
Regla 30, 
apartado 2, letra 
b, y Regla 42) 

100 EUR

15 bis. Tasa por 
renovación de la 
tercera clase de 
bienes y servicios 
para una marca 
colectiva 
(artículo 47, 
apartado 1, y 
artículo 66, 
apartado 3 -
Regla 30, 

150 EUR
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apartado 2, letra 
b, y Regla 42) 
15 ter. Tasa por 
renovación de 
cada clase de 
bienes y servicios 
que exceda de 
tres para una 
marca colectiva 
(artículo 47, 
apartado 1, y 
artículo 66, 
apartado 3 -
Regla 30, 
apartado 2, letra 
b, y Regla 42) 

300 EUR

16. Tasa 
adicional por 
pago fuera de 
plazo o por 
presentación 
fuera de plazo de 
la solicitud de 
renovación 
(artículo 47, 
apartado 3 -
Regla 30, 
apartado 2, letra 
c)

25 % de la tasa 
de renovación 
pagada fuera de 
plazo, hasta un 
máximo de 1 150 
EUR

17. Tasa de 
solicitud de 
caducidad o de 
solicitud de 
declaración de 
nulidad (artículo 
56, apartado 2 -
Regla 39, 
apartado 1)

700 EUR

18. Tasa de 
recurso (artículo 
60 - Regla 49, 
apartado 3)

800 EUR

19. Tasa de 
solicitud de 
restitutio in 
integrum 

200 EUR
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(artículo 81, 
apartado 3)
20. Tasa de 
solicitud de 
transformación 
de una solicitud 
de marca de la 
Unión Europea o 
de una marca de 
la Unión 
Europea 
(artículo 113, 
apartado 1, 
también en 
relación con el 
artículo 159, 
apartado 1) -  
Regla 45, 
apartado 2, 
también en
relación con la 
Regla 123, 
apartado 2)

200 EUR

a) en solicitud de 
marca nacional
b) en designación 
de Estados 
miembros de 
conformidad con 
el Acuerdo de 
Madrid
21. Tasa de 
prosecución del 
procedimiento 
(artículo 82, 
apartado 1)

400 EUR

22. Tasa de 
declaración de 
división de una 
marca de la 
Unión Europea 
registrada 
(artículo 49, 
apartado 4) o de 
solicitud de una 
marca de la 

250 EUR
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Unión Europea 
(artículo 44, 
apartado 4);
Tasa de solicitud 
de registro de 
una licencia u 
otro derecho en 
relación con una 
marca de la 
Unión Europea 
registrada 
(artículo 162, 
apartado 2, letra 
c - Regla 33, 
apartado 2) o de 
solicitud de una 
marca de la 
Unión Europea 
(artículo 157, 
apartado 2, letra 
d - Regla 33, 
apartado 4);

200 EUR por 
registro, si bien, 
cuando se 
presenten 
diversas 
solicitudes en 
una misma 
solicitud o 
simultáneamente, 
el importe de las 
tasas no podrá 
exceder de 1 000 
euros

a) concesión de 
una licencia;
b) transferencia 
de una licencia;
c) creación de 
derechos reales;
d) transferencia 
de derechos 
reales;
e) ejecución 
forzosa;
24. Tasa de 
cancelación de la 
inscripción de 
una licencia u 
otro derecho 
(artículo 162, 
apartado 2, letra 
e - Regla 35, 
apartado 3)

200 EUR por 
cancelación, si 
bien, cuando se 
presenten 
diversas 
solicitudes en 
una misma 
solicitud o 
simultáneamente, 
el importe de las 
tasas no podrá 
exceder de 1 000 
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euros
25. Tasa de 
modificación de 
una marca de la 
Unión Europea 
registrada 
(artículo 162, 
apartado 2, letra 
f - Regla 25, 
apartado 2)

200 EUR

26. Tasa de 
expedición de 
una copia de 
solicitud de 
marca de la 
Unión Europea 
(artículo 162, 
apartado 2, letra 
j - Regla 89, 
apartado 5), de 
una copia del 
certificado de 
registro (artículo 
162, apartado 2, 
letra b - Regla 
24, apartado 2) o 
de un extracto 
del registro 
(artículo 162, 
apartado 2, letra 
g - Regla 84, 
apartado 6); 
a) copia o 
extracto no 
certificados;

10 EUR

b) copia o 
extracto 
certificados

30 EUR

27. Tasa de 
consulta de 
expedientes 
(artículo 162, 
apartado 2, letra 
h - Regla 89, 
apartado 1) 

30 EUR
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28. Tasa de 
expedición de 
copias de 
documentos del 
expediente
(artículo 162, 
apartado 2, letra 
i - Regla 89, 
apartado 5):
a) copia no 
certificada;

10 EUR

b) copia 
certificada,

30 EUR

plus por página 
que exceda de 10

1 EUR

29. Tasa por 
comunicación de 
informaciones 
contenidas en un 
expediente 
(artículo 162, 
apartado 2, letra 
k - Regla 90)

10 EUR

30. Tasa por la 
revisión de la 
fijación de los 
gastos procesales 
que deban 
reembolsarse 
(artículo 162, 
apartado 2, letra 
l) - Regla 94, 
apartado 4)

100 EUR

31. Tasa de 
presentación de 
una solicitud 
internacional a 
la Agencia 
(artículo 147, 
apartado 5)

300 EUR

Or. en
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Justificación

La estructura de tasas es un elemento importante del sistema de marcas de la UE. Por esta 
razón, la tabla contenida en el Reglamento (CE) nº 2869/95 (incluidas las propuestas de 
modificación de la Comisión y las referencias actualizadas) se incorpora en el Reglamento 
(CE) nº 207/2009. La decisión sobre si las otras disposiciones contenidas en el Reglamento 
(CE) nº 2869/95 deben incorporarse en el Reglamento (CE) nº 207/2009 o regularse 
mediante actos delegados se adoptará con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 37 
bis del Reglamento.

Enmienda 68

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – punto 127
Reglamento (CE) nº 207/2009 
Artículo 165 bis – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Antes de 2019 y a continuación cada 
cinco años, la Comisión encargará una 
evaluación sobre la aplicación del presente 
Reglamento.

1. Antes de 2019 y a continuación cada 
cinco años, la Comisión evaluará la 
aplicación del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

La Comisión debe ser responsable de la evaluación y debe tener la posibilidad de escoger 
entre efectuarla por sí misma o encargarla.

Enmienda 69

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)
Reglamento (CE) nº 2868/95

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
El Reglamento (CE) nº 2868/95 se 
modifica como sigue:
(1) Se suprime la Regla 4.
(2) En la Regla 30, se suprime el apartado 
2.
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Or. en

Justificación

Dado que la estructura de tasas debe regularse directamente en el Reglamento, deben 
derogarse las disposiciones correspondientes del Reglamento (CE) nº 2869/95.  Enmienda 
relacionada con las relativas al artículo 26, apartado 2, y al artículo 47, apartado 1 bis.

Enmienda 70

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ter (nuevo)
Reglamento (CE) nº 2869/95

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 ter
Queda derogado el Reglamento (CE) 
nº 2869/95.
Las referencias al Reglamento derogado 
se entenderán hechas al presente 
Reglamento y se leerán con arreglo al 
cuadro de correspondencias que figura en 
el anexo.

Or. en

Justificación

Dado que la estructura de tasas debe regularse directamente en el Reglamento, debe 
derogarse el Reglamento (CE) nº 2869/95.  La decisión sobre si las disposiciones contenidas 
en el Reglamento (CE) nº 2869/95 que no se refieren a la cuantía de las tasas deben 
incorporarse en el Reglamento (CE) nº 207/2009 o regularse mediante actos delegados se 
adoptará con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 37 bis del Reglamento.
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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, dado el escaso tiempo disponible. 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 con 
arreglo a dicho calendario, se han cubierto únicamente las principales cuestiones en relación 
con las cuales la ponente considera que es necesario modificar la propuesta de la Comisión. 
La ponente se reserva, sin embargo, el derecho de presentar, en una fase posterior, nuevas 
enmiendas y propuestas sobre cuestiones no incluidas en el presente informe.

Resumen

El sistema comunitario de marcas y la Oficina de Armonización del Mercado Interior (OAMI) 
cuentan más de 15 años de existencia; es oportuno, pues, revisar las normas vigentes para 
mejorar un sistema que ha sido todo un éxito.  Durante estos años, la OAMI se ha convertido 
en una agencia que funciona con corrección y eficacia, guiada por una clara visión de su 
misión, que consiste en prestar asistencia a la comunidad de las marcas y del diseño en 
Europa. La adición de nuevas tareas, como las del Observatorio de las infracciones de los 
derechos de propiedad intelectual y de las bases de datos sobre obras huérfanas, son prueba de 
la confianza depositada en la Agencia por los colegisladores y la Comisión. 

A juicio de la ponente, la revisión en curso exige que los cambios en la gobernanza de la 
OAMI se hagan con las miras puestas en garantizar la continuidad de la independencia, la 
actitud de servicio al usuario y la competencia que han caracterizado hasta hoy la actividad de 
la Agencia.

Es importante señalar que la Agencia no es, en sí, una agencia de un Estado miembro, de la 
Comisión ni del Parlamento, sino de la Unión Europea. Como tal, requiere algunos cambios 
en su gobernanza, en particular mediante la orientación ofrecida por el enfoque común sobre 
las agencias descentralizadas.

La cuestión de las tasas por marcas europeas está estrechamente relacionada con la capacidad 
de la Agencia para cumplir sus funciones. En este punto, la ponente sostiene que se trata de un 
asunto tan estrechamente relacionado con el núcleo de gobernanza de la Agencia y la 
capacidad de esta para desempañar sus cometidos, que debe regularse mediante un acto de 
base y no mediante un acto delegado. 

Sobre las materias jurídicas sustantivas la Comisión ha propuesto diversos cambios con la 
mayor parte de los cuales está de acuerdo la ponente, aunque queda margen para mejoras. 
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El nombre de la Agencia

La ponente señala que el nombre actual de la Agencia («Oficina de Armonización del 
Mercado Interior») es muy conocido y está bien establecido entre los miembros de la 
comunidad europea de las marcas y más allá de los límites de esta. Sin embargo, no es un 
nombre especialmente lógico para quien, sin tener un conocimiento previo de la oficina, trate 
de registrar una marca o un diseño. Así pues, la actual revisión puede ofrecer una buena 
oportunidad para cambiar el nombre de la Agencia. No obstante, el nombre propuesto por la 
Comisión («Agencia de Marcas, Diseños y Modelos de la Unión Europea») no abarca la 
amplia variedad de tareas que tiene encomendadas. La Agencia ya alberga el Observatorio de 
las infracciones de los derechos de propiedad intelectual y el registro de obras reconocidas 
como huérfanas. En el futuro cabría examinar la posibilidad de confiarle funciones 
adicionales, como el registro de indicadores geográficos y posibles tareas relacionadas con la 
inminente propuesta legislativa sobre protección de secretos comerciales. Por consiguiente, 
sería útil encontrar un nombre adecuado para la Agencia; un nombre que resista la prueba del 
tiempo y ofrezca a los usuarios claridad sobre las tareas de este organismo. Por ello, la 
ponente propone que se dé a la Agencia el nombre de «Agencia de la Propiedad Intelectual de 
la Unión Europea».

Definiciones

La ponente sugiere un ligero cambio en la propuesta de la Comisión en lo relativo a la 
terminología empleada en las definiciones. En vez de pasar de marcas «comunitarias» a 
marcas «comunitarias», las marcas deberían denominarse «de la Unión Europea». La 
principal razón es que las palabras «de la Unión Europea» describen con mayor precisión la 
zona geográfica que recibe protección. También debe señalarse que el uso del término 
«europea», por ejemplo, en el ámbito de las patentes denota un conjunto de legislaciones 
nacionales (que ahora se ha extendido a las patentes europeas con efecto unitario). Teniendo 
en cuenta que la marca comunitaria es un título de la UE, sería aconsejable denominar la 
Agencia de manera correspondiente.

Aspectos de gobernanza

La gobernanza de la Agencia encargada de registrar marcas es, obviamente, una parte muy 
importante de este paquete de legislación. Aunque la Comisión ha presentado, en general, 
buenas propuestas en este ámbito, hay necesidad de calibrar una diversidad de puntos.

– Composición del consejo de administración

El enfoque común prevé la presencia de representantes de los Estados miembros, de la 
Comisión y del Parlamento Europeo en los consejos de administración de las agencias. Sin 
embargo, la Comisión, en su propuesta, omitió incluir al Parlamento Europeo en el consejo de 
administración. La ponente propone que se subsane esta omisión en consonancia con las 
disposiciones del enfoque común.

– Comité ejecutivo

El enfoque común ofrece la posibilidad de incluir un comité ejecutivo entre los órganos de 
administración de las agencias cuando esta medida prometa un aumento de eficiencia. No 
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obstante, no parece haber indicios concretos de que en este caso un nivel añadido de 
burocracia administrativa traiga consigo un aumento de eficiencia. Por ello, la ponente 
propone que se elimine el añadido de un comité ejecutivo.

– Selección del director ejecutivo de la Agencia y (sus adjuntos)

La Comisión ha propuesto que el director ejecutivo sea elegido por el consejo de 
administración a partir de una lista de candidatos propuestos por ella. La ponente no está de 
acuerdo con la idea de conferir a la Comisión un poder de veto sobre los nombres que se 
propongan para el puesto y considera que el consejo de administración debe ordenar a su 
comité interno de preselección, compuesto por miembros de las tres instituciones, que 
presente una lista de tres candidatos, por lo menos, para el consejo. Análogamente, la ponente 
propone que se suprima el derecho de veto de la Comisión contra un segundo mandato del 
director ejecutivo.

Proyectos de cooperación entre la Agencia y los Estados miembros

La ponente está de acuerdo, en principio, con las propuestas de la Comisión en este ámbito, 
aunque se requieren algunos cambios para introducir un grado de flexibilidad en ellas. Así, 
por ejemplo, la lista de los ámbitos en los que pueden acordarse proyectos no debería ser 
exhaustiva, sino abierta, para dar cabida a proyectos no previstos durante la fase de 
concepción. También debe garantizarse de forma clara la participación activa de los usuarios.  
Aunque se comparta el punto de vista de la Comisión en el sentido de que todos los Estados 
miembros deben participar en los proyectos, lo prudente sería no obligar a los Estados 
miembros a adoptar los resultados de los proyectos comunes en los casos en que consideren 
que ya disponen de mejores sistemas o aplican mejores medidas. En efecto, un planeamiento 
de esta clase puede reducir el número de posibles proyectos de cooperación si los Estados 
miembros bloquean la participación de otros Estados en los proyectos, por temor a verse 
obligados a adoptar los resultados de estos últimos.

Tasas

La Comisión ha propuesto que las tasas se regulen mediante actos delegados. Con arreglo al 
actual Reglamento, las tasas se fijan en un reglamento de aplicación de la Comisión adoptado 
en comitología. Las tasas aplicadas en el sistema de marcas de la Unión representan un 
aspecto central del funcionamiento de todo el sistema europeo de marcas. Desde los inicios de 
este sistema, las tasas solo se han revisado en dos ocasiones, y aun después de intensos 
debates políticos. Por lo tanto, no sería apropiado fijar estas tasas mediante un acto delegado, 
y tampoco lo sería fijarlas en un acto de ejecución, lo que lleva a la ponente a la conclusión de 
que las tasas deben establecerse en el acto de base. Para introducir en la propuesta este 
cambio, más bien complejo, la ponente ha incluido en el Reglamento el actual reglamento de 
ejecución, junto con las propuestas de modificación de este acto que presentó la Comisión en 
el procedimiento de comitología. No debe verse en ello un respaldo implícito de todos los 
aspectos de esta propuesta, y la ponente se reserva el derecho a volver a presentarse con 
enmiendas específicas a este respecto.

También en relación con las tasas, la ponente es de la opinión de que las tasas cobradas por la 
Agencia no deben servir para financiar el sistema nacional de los Estados miembros (ni 
mucho menos sus presupuestos nacionales) ni el presupuesto general de la Unión Europea. 
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Los ingresos de la Agencia deben reinvertirse, por el contrario, para garantizar la excelencia 
de la misma y, en segundo lugar, para promover proyectos que fomenten la armonización, la 
convergencia y la excelencia de la protección de la propiedad intelectual en Europa.

Actos delegados

La ponente señala que la propuesta de la Comisión contiene un gran número de actos 
delegados. Parece bastante claro que varios de ellos van más allá de lo que debería ser 
aceptable como acto delegado, teniendo en cuenta, entre otras circunstancias, que el objeto y 
el alcance de muchas de las delegaciones propuestas afectan a elementos esenciales y dan a la 
Comisión un margen excesivamente amplio de discreción. Ello se aplica a los considerandos 
24-26, 29, 31-34, 36, 38 y 44-46, y a los artículos 24 bis, 35 bis, 39, 45 bis, 49 bis, 57 bis, 65 
bis, 74 bis, 74 duodecies, 79, 79 bis, 83, 89, 93 bis, 114, 114 bis, 128, 144 bis, 145, 161 bis y 
163 bis.

En lugar de tratar ya estas cuestiones en el presente informe, la ponente propone que se 
examinen con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 37 bis del Reglamento del 
Parlamento Europeo, según el cual la Comisión de Asuntos Jurídicos prepararía una opinión 
sobre los objetivos, el contenido, el alcance y la duración de las delegaciones, y sobre las 
condiciones a las que deberían estar sujetas. En dicha opinión deberían analizarse también las 
consecuencias de trasladar la sustancia del reglamento de ejecución de la Comisión en materia 
de tasas al acto de base, como se ha esbozado arriba, además de otras medidas de ejecución 
previamente adoptadas sobre la base del Reglamento.

Medidas coercitivas

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 oportuna, 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, la propuesta 
obstaculizaría también el comercio internacional legítimo. La ponente sugiere por ello una 
serie de cambios para garantizar una propuesta más equilibrada.


