
 

AM\907333ES.doc  PE491.962v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

27.6.2012 A7-0046/133 

Enmienda  133 

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 h 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

h) una protección comunitaria de las 

obtenciones vegetales, prevista en el 

Reglamento (CE) n° 2100/9418 del 

Consejo; 

suprimida 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/134 

Enmienda  134 

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 i 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

i) una protección de las obtenciones 

vegetales prevista en la legislación de un 

Estado miembro; 

suprimida 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/135 

Enmienda  135 

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 j 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

j) una topografía de un producto 

semiconductor prevista en la legislación 

de un Estado miembro; 

suprimida 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/136 

Enmienda  136 

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 k 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

k) un modelo de utilidad previsto en la 

legislación de un Estado miembro; 

suprimida 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/137 

Enmienda  137 

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 l 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

l) un nombre comercial en la medida en 

que esté protegido como derecho 

exclusivo de propiedad intelectual por la 

legislación de un Estado miembro; 

suprimida 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/138 

Enmienda  138 

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 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 A7-0046/139 

Enmienda  139 

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 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 
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27.6.2012 A7-0046/140 

Enmienda  140 

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 6 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

6) «mercancías piratas»: las mercancías 

objeto de una acción que vulnere un 

derecho de autor u otro derecho afín, o un 

dibujo o diseño, y que sean o contengan 

copias realizadas sin la autorización del 

titular del derecho de autor o derecho afín 

o del dibujo o diseño, independientemente 

de que estén registrados, o de una persona 

autorizada por ese titular en el país de 

producción. 

6) «mercancías piratas que vulneran los 

derechos de autor»: cualesquiera 

mercancías que sean copias realizadas sin 

la autorización del titular del derecho de 

autor en el país de producción y que se 

realicen directa o indirectamente a partir 

de un artículo cuando la realización de 

esa copia habría constituido infracción 

del derecho de autor en virtud de la 

legislación del país de importación. 

Or. en 
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27.6.2012 A7-0046/141 

Enmienda  141 

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 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 A7-0046/142 

Enmienda  142 

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 7 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) mercancías objeto de una acción que 

vulnera los derechos de propiedad 

intelectual de conformidad con la 

legislación de la Unión o de ese Estado 

miembro; 

a) mercancías de marca de fábrica o de 

comercio falsificadas o mercancías 

piratas que vulneran los derechos de 

autor objeto de una acción de conformidad 

con la legislación de la Unión o de ese 

Estado miembro; 

Or. en 

 

 


