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27.6.2012 A7-0001/52 

Enmienda  52 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 1 – párrafo 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento constituye un 

acuerdo especial, a tenor del artículo 142 

del Convenio sobre concesión de patentes 

europeas (Convenio sobre la Patente 

Europea), modificado (en lo sucesivo, 

«CPE»). 

suprimido 

Or. en 

Justificación 

Un Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo es un acto normativo incluido en el 

Derecho interno de la UE y no puede regirse por el Derecho internacional. Por consiguiente, 

el presente Reglamento no puede constituir un acuerdo especial a tenor del artículo 142 del 

Convenio sobre concesión de patentes europeas. El fundamento jurídico del presente 

Reglamento debe ser el artículo 118, apartado 1, del TFUE. 
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27.6.2012 A7-0001/53 

Enmienda  53 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Una patente europea con efecto unitario 

tendrá carácter unitario. Proporcionará 

protección uniforme y tendrá los mismos 

efectos en todos los Estados miembros 

participantes. 

Una patente europea con efecto unitario es 

un certificado de patente de la Unión 

Europea que surtirá efecto en todos los 

territorios de los Estados miembros 

participantes. 

Or. en 

Justificación 

La patente europea con efecto unitario debe ser un certificado de la UE acorde con el 

artículo 118, apartado 1, del TFUE, que es la base jurídica del presente Reglamento. 
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27.6.2012 A7-0001/54 

Enmienda  54 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 2 – párrafo 1 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 La patente europea con efecto unitario 

tendrá carácter autónomo. Estará sujeta 

únicamente a las disposiciones del 

presente Reglamento, a los Tratados y al 

Derecho de la Unión y, en la medida en 

que en el presente Reglamento no se 

prevean normas específicas, a las 

disposiciones del Convenio sobre la 

Patente Europea, que son vinculantes 

para toda patente europea y que, por lo 

tanto, deben considerarse disposiciones 

del presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

El carácter autónomo de la patente unitaria figura en las medidas de aplicación de la 

cooperación reforzada descritas por la Comisión en la exposición de motivos de la propuesta 

de Decisión del Consejo por la que se autoriza una cooperación reforzada en el ámbito de la 

creación de protección mediante una patente unitaria (COM(2010) 790). Es importante 

aplicar esta medida para garantizar la seguridad jurídica del presente Reglamento por el que 

se establece una cooperación reforzada. 
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27.6.2012 A7-0001/55 

Enmienda  55 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 bis 

 La Comisión presentará una propuesta de 

directiva, acompañada de una evaluación 

de impacto, relativa a la armonización del 

Derecho sustantivo de patentes pertinente 

para las patentes europeas con efecto 

unitario. 

Or. en 

Justificación 

El Parlamento Europeo y el Consejo ejercerán sus poderes legislativos para el Derecho 

sustantivo de patente con respecto a la patente europea con efecto unitario. Los derechos que 

confieren las patentes podrían entrar en conflicto con otros ámbitos de la política de la UE, 

así como perjudicar importantes intereses en materia de libertad, como ha reconocido el 

Tribunal de Justicia. La validación de las patentes europeas con efecto unitario no puede 

dejarse en manos de la Oficina Europea de Patentes o de los tribunales, sino que requiere 

una supervisión periódica por parte del legislador de la UE. 
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27.6.2012 A7-0001/56 

Enmienda  56 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 ter (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 ter 

 1. Se concederán patentes europeas con 

efecto unitario a todas las invenciones en 

cualquier ámbito tecnológico que sean 

nuevas, conlleven una actividad inventiva 

y sean susceptibles de aplicación 

industrial. 

 2. No se considerarán invenciones en el 

sentido del apartado 1, en particular: 

 a) los descubrimientos, las teorías 

científicas y los métodos matemáticos; 

 b) las creaciones estéticas; 

 c) los planes, principios y métodos para el 

ejercicio de actividades intelectuales, para 

juegos o para actividades económicas y 

los programas de ordenador; 

 d) las formas de presentar informaciones. 

Or. en 

Justificación 

Esta enmienda pretende codificar en el marco del Derecho de la UE las disposiciones que 

definen una invención, tal como se contempla en el Convenio sobre la Patente Europea y 

otros acuerdos internacionales. La formulación de la enmienda es perfectamente compatible 

con el CPE y refuerza incluso la propia redacción de este último al aclarar algunas 

dificultades resultantes de interpretaciones divergentes por parte de varios tribunales 
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nacionales. Esta enmienda contribuye así al objetivo de un refuerzo unificado de las patentes 

europeas con efecto unitario. 
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27.6.2012 A7-0001/57 

Enmienda  57 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 quater (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 3 quater 

 1. No se considerará invención en el 

sentido del Derecho sustantivo de patentes 

aplicable a la patente europea con efecto 

unitario un conjunto de instrucciones 

para la resolución de un problema 

mediante un sistema automatizado 

consistente solo en un soporte físico de 

tratamiento genérico de datos (ordenador 

universal), también llamado «programa 

de ordenador» o «solución aplicada por 

ordenador», independientemente de la 

forma en que se reivindique. 

 2. Solo podrá considerarse invención en el 

sentido del Derecho sustantivo de patentes 

aplicable a la patente europea con efecto 

unitario el objeto aducido que contribuya 

al conocimiento más actual en un ámbito 

de las ciencias naturales aplicadas; una 

invención es un conocimiento sobre las 

relaciones de causa y efecto en la 

utilización de las fuerzas controlables de 

la naturaleza. 

Or. en 
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Justificación 

Esta enmienda define algunas normas de patentabilidad tal como se votaron en el 

Parlamento Europeo el 24 de septiembre de 2003 en la primera lectura de la Directiva sobre 

la patentabilidad de las invenciones implementadas en ordenador. La formulación de la 

enmienda es perfectamente compatible con el CPE y refuerza incluso la propia redacción de 

este último al aclarar algunas dificultades resultantes de interpretaciones divergentes por 

parte de varios tribunales nacionales. Esta enmienda contribuye así al objetivo de una 

aplicación unificada de las patentes europeas con efecto unitario. 
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27.6.2012 A7-0001/58 

Enmienda  58 

Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Bas Eickhout, 

Christian Engström, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 – letra b bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 b bis) al uso de material biológico con 

fines de cultivo de plantas y cría de 

animales, descubrimiento y desarrollo de 

nuevas variedades y su comercialización; 

Or. en 

Justificación 

Es necesario prestar una amplia libertad de acción para el cultivo de plantas y la cría de 

animales, con el fin de asegurar la diversidad de las especies. 
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27.6.2012 A7-0001/59 

Enmienda  59 

Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Bas Eickhout, 

Christian Engström, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 – letra h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) a los actos cubiertos por el privilegio de 

los agricultores, con arreglo al artículo 14 

del Reglamento (CE) nº 2100/94, que se 

aplicará mutatis mutandis; 

h) a los actos y al uso por parte de un 

agricultor de su cosecha con fines de 

reproducción o propagación, o en 

intercambio entre agricultores de semillas 

destinadas a la selección, la conservación 

y la gestión dinámica de la biodiversidad 

cultivada. En es caso de propagación de 

variedades protegidas por un certificado, 

esto no sería contrario a la aplicación del 

artículo 14 del Reglamento (CE) nº 

2100/94; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0001/60 

Enmienda  60 

Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 – letra i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) a la utilización, por un agricultor, de 

animales protegidos con fines de 

explotación ganadera, siempre y cuando 

los animales de cría o cualquier otro 

material de reproducción animal hayan 

sido vendidos o comercializados de otra 

forma al agricultor por el titular de la 

patente o con su consentimiento; dicha 

utilización incluye el suministro del 

animal o de otro material de reproducción 

animal para su actividad agrícola, pero no 

la venta en el contexto o con fines de una 

actividad reproductiva comercial; 

i) a la utilización, por un agricultor, de un 

animal protegido con fines de agricultura, 

incluidas la reproducción y la selección 

en la explotación, y a la venta entre 

agricultores de descendientes de animales 

protegidos con fines de selección en la 

explotación; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0001/61 

Enmienda  61 

Eva Lichtenberger, Martin Häusling, Margrete Auken, José Bové, Bas Eickhout, 

Christian Engström, Catherine Grèze 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 8 – párrafo 1 – letra k bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 k bis) a los actos y el uso de material 

biológico en el sector agrícola que sean 

accidentales o técnicamente inevitables. 

Por tanto, en general, no es posible iniciar 

una acción contra un agricultor que haya 

cultivado semillas o plantado cosechas 

que no estén protegidas por una patente. 

Or. en 

Justificación 

En caso de circunstancias especiales, o de propagación técnicamente inevitable, recaerá en 

el titular de la patente la carga de la prueba de que el encausado utiliza deliberadamente el 

cruce (y no es víctima, por ejemplo, de contaminación). 
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27.6.2012 A7-0001/62 

Enmienda  62 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 1 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los Estados miembros participantes 

confiarán, a tenor del artículo 143 del 

CPE, a la Oficina Europea de Patentes las 

tareas siguientes, que esta deberá 

desempeñar de conformidad con su 

reglamento interno: 

1. Los Estados miembros participantes 

confiarán a la Oficina Europea de Patentes 

las tareas siguientes, que esta deberá 

desempeñar de conformidad con los 

Tratados y el Derecho de la Unión y con 

su reglamento interno: 

Or. en 

Justificación 

Para la seguridad jurídica de los derechos conferidos por la patente europea con efecto 

unitario es obligatorio respetar el Derecho de la UE. Este respeto es obligatorio de 

conformidad con los artículos 326 y 334 del TFUE. Por ello debe garantizarse que la patente 

europea con efecto unitario no impida actos autorizados por la legislación actual o futura de 

la UE. 
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27.6.2012 A7-0001/63 

Enmienda  63 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. En su calidad de Estados contratantes 

del CPE, los Estados miembros 

participantes garantizarán la gobernanza y 

la supervisión de las actividades realizadas 

por la Oficina Europea de Patentes en 

relación con las tareas a que se refiere el 

apartado 1. Con este fin, crearán un Comité 

restringido del Consejo de Administración 

de la Organización Europea de Patentes, a 

tenor del artículo 145 del CPE. 

2. En su calidad de Estados contratantes 

del CPE, los Estados miembros 

participantes, junto con el Parlamento 

Europeo, garantizarán la gobernanza y la 

supervisión de las actividades realizadas 

por la Oficina Europea de Patentes en 

relación con las tareas a que se refiere el 

apartado 1. Con este fin, crearán un Comité 

restringido del Consejo de Administración 

de la Organización Europea de Patentes. El 

Comité restringido adoptará decisiones 

con arreglo al mandato otorgado por el 

Parlamento Europeo e informará a este 

último. Los miembros del Comité 

restringido deberán comparecer en una 

audiencia antes de su aprobación por el 

Parlamento Europeo. 

Or. en 

Justificación 

El Parlamento Europeo participará en la gobernanza y la supervisión de las actividades 

administrativas realizadas por la Oficina Europea de Patentes. Por otra parte, en 

consonancia con la anterior enmienda 1, debe suprimirse la referencia al artículo 143 del 

CPE. 



 

AM\907367ES.doc  PE479.467v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

 

 

27.6.2012 A7-0001/64 

Enmienda  64 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 12 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Los Estados miembros participantes 

garantizarán la tutela judicial efectiva, ante 

los órganos jurisdiccionales nacionales, 

frente a las decisiones de la Oficina 

Europea de Patentes en el ejercicio de las 

tareas a que se refiere el apartado 1. 

3. Los Estados miembros participantes 

garantizarán la tutela judicial efectiva, ante 

los órganos jurisdiccionales nacionales, 

frente a cualquier decisión administrativa 

de la Oficina Europea de Patentes en el 

ejercicio de las tareas a que se refiere el 

apartado 1. 

Or. en 

Justificación 

La Unión Europea no debe delegar competencias a un órgano internacional ni retomar en su 

sistema jurídico actos que emanen de un órgano internacional sin asegurarse de que existe 

un control judicial efectivo, ejercido por un tribunal independiente que respete la legislación 

de la Unión y autorizado a remitir una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia para que 

emita sentencia, cuando fuere oportuno. 
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27.6.2012 A7-0001/65 

Enmienda  65 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. Los poderes para adoptar actos 

delegados otorgados a la Comisión estarán 

sujetos a las condiciones establecidas en el 

presente artículo. 

1. Los poderes para adoptar actos 

delegados otorgados a la Comisión con 

arreglo a los artículos 15 y 16 estarán 

sujetos a las condiciones establecidas en el 

presente artículo. 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0001/66 

Enmienda  66 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 19 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

El presente Reglamento se entenderá sin 

perjuicio de la aplicación del Derecho de 

competencia y de las disposiciones 

legislativas relativas a la competencia 

desleal. 

El presente Reglamento se entenderá sin 

perjuicio de la aplicación de los Tratados y 

del Derecho de la Unión, incluidos el 

Derecho de competencia y las 

disposiciones legislativas relativas a la 

competencia desleal. 

Or. en 

Justificación 

Para la seguridad jurídica de los derechos conferidos por la patente europea con efecto 

unitario es obligatorio respetar el Derecho de la UE. 
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27.6.2012 A7-0001/67 

Enmienda  67 

Eva Lichtenberger, Christian Engström 

en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

Informe A7-0001/2012 

Bernhard Rapkay 

Creación de protección mediante una patente unitaria 

COM(2011)0215 – C7-0099/2011 – 2011/0093(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 20 – apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1. A más tardar seis años después de la 

fecha en que surta efecto la primera patente 

europea con efecto unitario en el territorio 

de los Estados miembros participantes, la 

Comisión presentará al Consejo un informe 

sobre el funcionamiento del presente 

Reglamento, proponiendo, en su caso, las 

modificaciones necesarias. La Comisión 

presentará posteriormente, cada seis años, 

informes sobre el funcionamiento del 

presente Reglamento. 

1. A más tardar dos años después de la 

fecha en que surta efecto la primera patente 

europea con efecto unitario en el territorio 

de los Estados miembros participantes, la 

Comisión presentará al Parlamento 

Europeo y al Consejo un informe sobre el 

funcionamiento del presente Reglamento, 

proponiendo, en su caso, las 

modificaciones necesarias. La Comisión 

presentará posteriormente, cada seis años, 

informes sobre el funcionamiento del 

presente Reglamento. 

Or. en 

 

 

 


