
 

AM\907326ES.doc  PE491.962v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2012 A7-0046/122 

Enmienda  122 

Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(3) La revisión del Reglamento (CE) nº 

1383/2003 ha puesto de manifiesto la 

necesidad de introducir determinadas 

mejoras del marco jurídico a fin de reforzar 

la tutela efectiva de los derechos de 

propiedad intelectual y garantizar la 

adecuada claridad jurídica, teniendo en 

cuenta la evolución de la situación en los 

ámbitos económico, comercial y jurídico. 

(3) La revisión del Reglamento (CE) nº 

1383/2003 ha puesto de manifiesto la 

necesidad de introducir determinadas 

mejoras del marco jurídico a fin de reforzar 

la tutela efectiva de los derechos de 

propiedad intelectual seleccionados, en 

particular las marcas y los derechos de 

autor, y garantizar la adecuada claridad 

jurídica, teniendo en cuenta la evolución de 

la situación en los ámbitos económico, 

comercial y jurídico. Esta revisión ha 

puesto también de manifiesto que las 

medidas a nivel fronterizo no deben 

aplicarse a otros derechos de propiedad 

intelectual, en particular las patentes y los 

certificados complementarios de 

protección para los medicamentos, en 

cuyo caso la correcta determinación de 

una vulneración depende de 

procedimientos jurídicos de carácter muy 

técnico. Asimismo, se señaló que las 

medidas a nivel fronterizo no deben 

aplicarse a las mercancías en tránsito. 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/123 

Enmienda  123 

Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 4 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(4) Conviene que las autoridades aduaneras 

sean capaces de controlar las mercancías 

que son o debieran haber sido objeto de 

vigilancia aduanera en el territorio 

aduanero de la Unión, a fin de hacer 

respetar los derechos de propiedad 

intelectual. Este control del respeto de los 

derechos de propiedad intelectual en la 

frontera, siempre que las mercancías sean o 

debieran haber sido objeto de «vigilancia 

aduanera» según la definición del 

Reglamento (CEE) nº 2913/92 por el que 

se aprueba el Código aduanero 

comunitario, permite un buen 

aprovechamiento de los recursos. La 

retención de mercancías en la frontera por 

parte de las aduanas exige la incoación de 

un solo procedimiento, mientras que en 

relación con las mercancías detectadas en 

el mercado, que ya se han separado y 

suministrado a los minoristas, es preciso 

incoar varios procedimientos para obtener 

el mismo nivel de protección. Resulta 

oportuno establecer una excepción en 

relación con las mercancías despachadas a 

libre práctica con arreglo al régimen de 

destino especial, ya que estas se mantienen 

bajo vigilancia aduanera pese a haberse 

despachado a libre práctica. Además, 

conviene no aplicar el Reglamento a las 

(4) Conviene que las autoridades aduaneras 

sean capaces de controlar las mercancías 

que son o debieran haber sido objeto de 

vigilancia aduanera en el territorio 

aduanero de la Unión, a fin de hacer 

respetar los derechos de marca y los 

derechos de autor. Este control del respeto 

de los derechos de propiedad intelectual en 

la frontera, siempre que las mercancías 

sean o debieran haber sido objeto de 

«vigilancia aduanera» según la definición 

del Reglamento (CEE) nº 2913/92 por el 

que se aprueba el Código aduanero 

comunitario, permite un buen 

aprovechamiento de los recursos. La 

retención de mercancías en la frontera por 

parte de las aduanas exige la incoación de 

un solo procedimiento, mientras que en 

relación con las mercancías detectadas en 

el mercado, que ya se han separado y 

suministrado a los minoristas, es preciso 

incoar varios procedimientos para obtener 

el mismo nivel de protección. Resulta 

oportuno establecer una excepción en 

relación con las mercancías despachadas a 

libre práctica con arreglo al régimen de 

destino especial, ya que estas se mantienen 

bajo vigilancia aduanera pese a haberse 

despachado a libre práctica. Además, es 

crucial no aplicar el Reglamento a las 



 

AM\907326ES.doc  PE491.962v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

mercancías transportadas por los viajeros 

en sus equipajes personales en la medida 

en que estas se destinen exclusivamente a 

su uso personal y no haya indicios de que 

vayan a ser objeto de intercambio 

comercial. 

mercancías transportadas por los viajeros 

en sus equipajes personales en la medida 

en que, con arreglo a los procedimientos 

jurídicos aplicables, no haya indicios de 

que tengan una finalidad comercial. 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/124 

Enmienda  124 

Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 5 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(5) El Reglamento (CE) nº 1383/2003 no 

abarca determinados derechos de 

propiedad intelectual y excluye ciertas 

vulneraciones. A fin de intensificar el 

control del respeto de los derechos de 

propiedad intelectual, conviene por tanto 

ampliar los controles aduaneros a otros 

tipos de vulneraciones, como, por ejemplo, 

las que se derivan del comercio paralelo, y 

algunas otras que ya son objeto de 

vigilancia por las autoridades aduaneras 

pero no se inscriben en el ámbito de 

aplicación del Reglamento (CE) nº 

1383/2003. Con esa misma finalidad, 

resulta oportuno incluir en el ámbito de 

aplicación del presente Reglamento, 

además de los derechos ya cubiertos por el 

Reglamento (CE) nº 1383/2003, los 

nombres comerciales en la medida en que 

se hallen protegidos en calidad de 

derechos exclusivos de propiedad en 

virtud de la legislación nacional, las 

topografías de los productos 

semiconductores, los modelos de utilidad 

y los dispositivos para luchar contra la 

elusión de las medidas tecnológicas de 

protección, así como cualquier derecho 

exclusivo de propiedad intelectual 

establecido por la legislación de la Unión. 

(5) El Reglamento (CE) nº 1383/2003 no 

abarca determinados derechos de 

propiedad intelectual y excluye ciertas 

vulneraciones. A fin de garantizar el 

control eficaz de los derechos de propiedad 

intelectual, los controles aduaneros deben 

dirigirse a vulneraciones concretas. Para 

ello, resulta oportuno incluir en el ámbito 

de aplicación del presente Reglamento, 

además de los derechos ya cubiertos por el 

Reglamento (CE) nº 1383/2003, los 

dispositivos especiales diseñados para 

eludir las medidas tecnológicas de 

protección (MTP). 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/125 

Enmienda  125 

Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 10 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(10) Con objeto de garantizar de manera 

eficaz el respeto de los derechos de 

propiedad intelectual, resulta oportuno 

establecer que cuando las autoridades 

aduaneras sospechen, basándose en 

pruebas suficientes, que las mercancías 

bajo su control vulneran derechos de 

propiedad intelectual, puedan suspender el 

levante de dichas mercancías o retenerlas, 

por iniciativa propia o previa solicitud, a 

fin de permitir que las personas autorizadas 

a presentar una solicitud de intervención de 

las autoridades aduaneras inicien los 

procedimientos para determinar si se ha 

vulnerado un determinado derecho de 

propiedad intelectual. 

(10) Con objeto de garantizar el respeto 

efectivo y legal de los derechos de 

propiedad intelectual, resulta oportuno 

establecer que cuando las autoridades 

aduaneras sospechen, basándose en 

indicios resultantes de los procedimientos 

jurídicos aplicables, que las mercancías 

bajo su control vulneran derechos de 

propiedad intelectual pertinentes, puedan 

suspender el levante de dichas mercancías 

o retenerlas, por iniciativa propia o previa 

solicitud, a fin de permitir que las personas 

autorizadas a presentar una solicitud de 

intervención de las autoridades aduaneras 

inicien los procedimientos para determinar 

si se han vulnerado estos derechos de 

propiedad intelectual. 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/126 

Enmienda  126 

Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 17 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

(17) En virtud de la Declaración relativa al 

Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 

Pública, adoptada por la Conferencia 

Ministerial de la OMC de Doha el 14 de 

noviembre de 2001, el Acuerdo sobre los 

ADPIC puede y debe ser interpretado y 

aplicado de manera que apoye el derecho 

de los miembros de la OMC de proteger la 

salud pública y, en particular, de promover 

el acceso a los medicamentos para todos. 

En concreto, por lo que respecta a los 

medicamentos cuyo paso por el territorio 

de la Unión Europea, con o sin transbordo, 

depósito, fraccionamiento de carga o 

cambio de modo o medio de transporte 

constituya únicamente una parte de un 

trayecto completo que se inicie o termine 

fuera del territorio de la Unión, conviene 

que, a la hora de evaluar el riesgo de que 

se produzcan violaciones de los derechos 

de propiedad intelectual, las autoridades 

aduaneras tengan en cuenta cualquier 

probabilidad importante de desvío de los 

mismos hacia el mercado de la Unión. 

(17) En virtud de la Declaración relativa al 

Acuerdo sobre los ADPIC y la Salud 

Pública, adoptada por la Conferencia 

Ministerial de la OMC de Doha el 14 de 

noviembre de 2001, el Acuerdo sobre los 

ADPIC puede y debe ser interpretado y 

aplicado de manera que apoye el derecho 

de los miembros de la OMC de proteger la 

salud pública y, en particular, de promover 

el acceso a los medicamentos para todos. 

Por tanto, reviste particular importancia 

que las autoridades aduaneras velen por 

que cualquier medida que adopten sea 

acorde con los compromisos 

internacionales de la Unión y su política 

de cooperación al desarrollo en virtud del 

artículo 208 del TFUE, y no retengan ni 

suspendan el levante de medicamentos 

genéricos cuyo paso por el territorio de la 

Unión Europea, con o sin transbordo, 

depósito, fraccionamiento de carga o 

cambio de modo o medio de transporte 

constituya únicamente una parte de un 

trayecto completo que se inicie o termine 

fuera del territorio de la Unión, siempre 

que no existan pruebas claras y 

convincentes de que están destinados a la 

venta en la Unión. 

Or. en 



 

AM\907326ES.doc  PE491.962v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

Justificación 

Enmienda necesaria para ajustarse a lo fallado por el TJUE en sus últimas sentencias sobre 

mercancías en tránsito (asuntos Nokia y Philips). La interrupción de las cadenas de 

suministro de medicamentos, aunque sea temporalmente, tiene graves consecuencias para los 

pacientes, especialmente en los países en desarrollo y en el caso de pacientes con 

enfermedades crónicas que deben tomar los medicamentos a intervalos regulares. 
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27.6.2012 A7-0046/127 

Enmienda  127 

Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 

Considerando 17 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (17 bis) Los medicamentos que lleven una 

marca o una denominación comercial 

falsas tergiversan su origen y nivel de 

calidad y, por consiguiente, deben tratarse 

como medicamentos falsificados de 

conformidad con la Directiva 2011/62/UE 

del Parlamento Europeo y del Consejo, de 

8 de junio de 2011, que modifica la 

Directiva 2001/83/CE por la que se 

establece un código comunitario sobre 

medicamentos de uso humano, en lo 

relativo a la prevención de la entrada de 

medicamentos falsificados en la cadena 

de suministro legal
1
. Deben tomarse 

medidas adecuadas para evitar que estos 

productos lleguen a los pacientes y a los 

consumidores, sin obstaculizar el tránsito 

de los medicamentos genéricos legales por 

el territorio aduanero de la Unión. A más 

tardar el ... *, la Comisión debe presentar 

un informe que analice la eficacia de las 

medidas aduaneras vigentes encaminadas 

a combatir el comercio de medicamentos 

falsificados, y el posible impacto negativo 

sobre el acceso de medicamentos 

genéricos en relación con esto. 

 __________________ 

 
1
 DO L 174 de 1.7.2011, p. 74. 
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 *
 
DO: 24 meses después de la fecha de 

entrada en vigor del presente Reglamento. 

Or. en 

Justificación 

Los medicamentos genéricos legítimos no deben, en ningún caso, ser tratados como 

medicamentos falsificados. 
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27.6.2012 A7-0046/128 

Enmienda  128 

Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 1 – apartado 4 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 4 bis. El presente Reglamento no se 

aplicará a las mercancías en tránsito, es 

decir, aquellos productos cuyo paso por el 

territorio de la Unión Europea, con o sin 

transbordo, depósito, fraccionamiento de 

carga o cambio de modo o medio de 

transporte, constituya únicamente una 

parte de un trayecto completo que se 

inicie o termine fuera del territorio de la 

Unión. 

Or. en 

Justificación 

El Reglamento no debe aplicarse a productos, en especial medicamentos, cuyo tránsito por el 

territorio de la UE no sea sino parte de un trayecto completo que se inicie o termine fuera de 

dicho territorio, salvo cuando existan pruebas claras de entrada en el mercado interior. 
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27.6.2012 A7-0046/129 

Enmienda  129 

Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

b) un dibujo o modelo; suprimida 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/130 

Enmienda  130 

Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 e 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

e) una patente conforme a lo previsto en 

la legislación de un Estado miembro; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

Las patentes deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento. Los beneficios 

comerciales potenciales que los titulares de los derechos de propiedad intelectual podrían 

obtener de la retención de los medicamentos competidores en la frontera no pueden 

compensar el daño a la salud pública si esto afecta a medicamentos genéricos. 
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27.6.2012 A7-0046/131 

Enmienda  131 

Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) un certificado complementario de 

protección para los medicamentos, 

conforme a lo previsto en el Reglamento 

(CE) n° 469/2009 del Parlamento 

Europeo y del Consejo
16
; 

suprimida 

Or. en 

Justificación 

Las patentes deben quedar excluidas del ámbito de aplicación del Reglamento. Los beneficios 

comerciales potenciales que los titulares de los derechos de propiedad intelectual podrían 

obtener de la retención de los medicamentos competidores en la frontera no pueden 

compensar el daño a la salud pública si esto afecta a medicamentos genéricos. 
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27.6.2012 A7-0046/132 

Enmienda  132 

Christian Engström, en nombre del Grupo Verts/ALE 

 

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 g 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

g) un certificado complementario de 

protección para los productos 

fitosanitarios, previsto en el Reglamento 

(CE) n° 1610/96 del Parlamento Europeo 

y del Consejo; 

suprimida 

Or. en 
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