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ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2012 A7-0046/114 

Enmienda  114 

Anna Hedh, Evelyne Gebhardt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0046/2012 

Jürgen Creutzmann 

Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad 

intelectual 

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 1 – letra m 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

m) cualquier otro derecho establecido 

como derecho exclusivo de propiedad 

intelectual por la legislación de la Unión; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

No es posible ni deseable prever cuáles serán los derechos que en el futuro serán objeto del 

Reglamento propuesto, por lo que resulta imposible evaluar si son adecuados para una 

intervención aduanera o no. 
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27.6.2012 A7-0046/115 

Enmienda  115 

Anna Hedh, Evelyne Gebhardt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0046/2012 

Jürgen Creutzmann 

Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad 

intelectual 

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) las mercancías objeto de una acción que 

vulnere una marca de fábrica o comercial 

y que lleven sin autorización una marca de 

fábrica o comercial idéntica a la 

válidamente registrada para mercancías del 

mismo tipo o que no pueda distinguirse de 

ella en sus aspectos esenciales; 

a) cualesquiera mercancías, incluido su 

embalaje, que lleven sin autorización una 

marca de fábrica o comercial idéntica a la 

válidamente registrada para mercancías del 

mismo tipo o que no pueda distinguirse de 

ella en sus aspectos esenciales y que de ese 

modo lesionen los derechos que al titular 

de la marca de que se trate otorga la 

legislación del país de importación; 

Or. en 

Justificación 

Modificación de la definición de mercancía falsificada para armonizarla con el artículo 51 

del Acuerdo ADPIC, nota 14. 
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27.6.2012 A7-0046/116 

Enmienda  116 

Anna Hedh, Evelyne Gebhardt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0046/2012 

Jürgen Creutzmann 

Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad 

intelectual 

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 7 – parte introductoria 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

7. «mercancías sospechosas de vulnerar un 

derecho de propiedad intelectual»: las 

mercancías en relación con las cuales 

existan pruebas suficientes que convenzan 

a las autoridades aduaneras de que, en el 

Estado miembro en el que se han 

detectado, son, a primera vista: 

7. «mercancías sospechosas de vulnerar un 

derecho de propiedad intelectual»: las 

mercancías en relación con las cuales 

existan indicios suficientes obtenidos con 

arreglo a los procedimientos legales 

aplicables, que convenzan a las 

autoridades aduaneras de que, en el Estado 

miembro en el que se han detectado, son, a 

primera vista: 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/117 

Enmienda  117 

Anna Hedh, Evelyne Gebhardt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0046/2012 

Jürgen Creutzmann 

Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad 

intelectual 

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 2 – párrafo 1 – punto 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 17 bis. «pequeño envío»: un envío que 

claramente no se importa con fines 

comerciales; 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/118 

Enmienda  118 

Anna Hedh, Evelyne Gebhardt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0046/2012 

Jürgen Creutzmann 

Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad 

intelectual 

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

8 del Reglamento (CE) nº 864/200725, será 

de aplicación la legislación del Estado 

miembro en que se hayan detectado 

mercancías en una de las situaciones 

contempladas en el artículo 1, apartado 1, 

con objeto de determinar si la utilización 

de dichas mercancías levanta sospechas de 

vulneración de un derecho de propiedad 

intelectual o ha infringido un derecho de 

propiedad intelectual. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 

8 del Reglamento (CE) nº 864/200725, será 

de aplicación la legislación del Estado 

miembro en que se hayan detectado 

mercancías en una de las situaciones 

contempladas en el artículo 1, apartado 1, 

con objeto de determinar si la utilización 

de dichas mercancías levanta sospechas de 

vulneración de un derecho de propiedad 

intelectual o ha infringido un derecho de 

propiedad intelectual. La legislación del 

Estado miembro no podrá aplicarse a las 

mercancías en tránsito excepto en 

aquellos casos en que haya pruebas claras 

y convincentes de una entrada inminente 

e intencionada en el mercado de la Unión, 

lo que implica la venta y el consumo 

intencionado por parte de residentes de la 

Unión. Un Estado miembro no deberá 

determinar en ningún caso la situación en 

que se encuentran las mercancías en 

cuestión en relación con los derechos de 

propiedad intelectual basándose en el 

supuesto de que estos productos han sido 

fabricados en dicho Estado miembro 

(«ficción de fabricación»). 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/119 

Enmienda  119 

Anna Hedh, Evelyne Gebhardt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0046/2012 

Jürgen Creutzmann 

Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad 

intelectual 

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 16 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Antes de adoptar la decisión de 

suspensión del levante o de retención de las 

mercancías, las autoridades aduaneras 

deberán comunicar su intención al 

declarante o, en los casos en que las 

mercancías deban retenerse, al titular de las 

mismas. Deberá brindarse al declarante o al 

titular de las mercancías la oportunidad de 

manifestar su opinión en el plazo de tres 

días laborables a partir del envío de esa 

comunicación. 

3. Antes de adoptar la decisión de 

suspensión del levante o de retención de las 

mercancías, las autoridades aduaneras 

deberán comunicar su intención al 

declarante o, en los casos en que las 

mercancías deban retenerse, al titular de las 

mismas, antes de suspender el levante o la 

retención de las mercancías. Deberá 

brindarse al declarante o al titular de las 

mercancías la oportunidad de manifestar su 

opinión en el plazo de cinco días 

laborables a partir de la recepción de esa 

comunicación. 

Or. en 

Justificación 

El declarante debe disponer de más tiempo para responder con objeto de garantizar el 

principio del Estado de Derecho. 
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27.6.2012 A7-0046/120 

Enmienda  120 

Anna Hedh, Evelyne Gebhardt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0046/2012 

Jürgen Creutzmann 

Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad 

intelectual 

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 17 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. Antes de adoptar la decisión de 

suspensión del levante o de retención de las 

mercancías, las autoridades aduaneras 

deberán comunicar su intención al 

declarante o, en los casos en que las 

mercancías deban retenerse, al titular de las 

mismas. Deberá brindarse al declarante o al 

titular de las mercancías la oportunidad de 

manifestar su opinión en el plazo de tres 

días laborables a partir del envío de esa 

comunicación. 

3. Antes de adoptar la decisión de 

suspensión del levante o de retención de las 

mercancías, las autoridades aduaneras 

deberán comunicar su intención al 

declarante o, en los casos en que las 

mercancías deban retenerse, al titular de las 

mismas. Deberá brindarse al declarante o al 

titular de las mercancías la oportunidad de 

manifestar su opinión en el plazo de 

cinco días laborables a partir del envío de 

esa comunicación. 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/121 

Enmienda  121 

Anna Hedh, Evelyne Gebhardt 

en nombre del Grupo S&D 

 

Informe A7-0046/2012 

Jürgen Creutzmann 

Vigilancia por parte de las autoridades aduaneras del respeto de los derechos de propiedad 

intelectual 

COM(2011)0285 – C7-0139/2011 – 2011/0137(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 37 – apartado 3 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 A más tardar el …*, la Comisión 

presentará al Parlamento Europeo y al 

Consejo un informe sobre la aplicación 

del presente Reglamento, así como un 

análisis de la repercusión de dicho 

Reglamento en la disponibilidad de 

medicamentos genéricos en la Unión y a 

escala mundial. De ser necesario, dicho 

informe irá acompañado de las 

propuestas y/o recomendaciones 

adecuadas. 

 * DO: insértese la fecha correspondiente 

a 36 meses después de la fecha de entrada 

en vigor del presente Reglamento. 

Or. en 

 

 

 


