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BREVE JUSTIFICACIÓN

Antecedentes

La Directiva 98/71/EC se refiere a la protección jurídica de los dibujos y modelos. El objetivo 
de la legislación relativa a los dibujos y modelos es proteger la apariencia, la forma exterior y 
visible de un producto. En este contexto, la protección debería conceder el derecho de 
exclusiva en lo que respecta a los dibujos nuevos originales y recompensar el trabajo 
intelectual del creador de un modelo.

El artículo 14 trata de la reparación de un producto complejo. Desde su creación, tuvo un 
carácter puramente temporal. Los Estados miembros mantendrán en vigor sus disposiciones 
jurídicas actuales sobre la protección de los dibujos y modelos - lo que significa protección de 
los dibujos y modelos o bien mercados liberalizados, es decir, sin protección de los dibujos -
hasta que una enmienda modifique esta Directiva. Los Estados miembros sólo deberán 
modificar su legislación si liberalizan el mercado (solución freeze plus).

Quince Estados miembros (Austria, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Portugal, 
Suecia, Chipre, República Checa, Estonia, Lituania, Malta, Polonia, Eslovaquia y Eslovenia) 
disponen de mercados protegidos; nueve Estados miembros (Bélgica, Irlanda, Italia, 
Luxemburgo, los Países Bajos, España, el Reino Unido, Hungría y Letonia) disponen de 
mercados liberalizados, y Grecia tiene una protección de duración limitada.

Esta disposición constituyó un compromiso entre los que se oponían y los que apoyaban una 
posible liberalización a escala europea, pero no se pretendía que fuera una solución a largo 
plazo.

La propuesta de la Comisión

La Comisión propone hoy liberalizar el mercado secundario de las piezas de recambio. En 
consecuencia, no debería existir la protección de un dibujo o modelo con respecto a un 
componente de un producto complejo utilizado para reparar dicho producto con el fin de 
devolverle su apariencia original. Se propone la liberalización a condición de que los Estados 
miembros garanticen que los consumidores serán informados acerca del origen de las piezas 
de recambio, a fin de que puedan decidir si desean comprar una pieza de recambio al 
fabricante del vehículo (FV), al suministrador de equipos de origen (SEO) o a un 
suministrador independiente (no-SEO).

Los Estados miembros deben adaptar su legislación nacional, que entrará en vigor, a más 
tardar, dos años después de la aprobación de la propuesta de Directiva.

Contenido

Ámbito de la propuesta de Directiva

La propuesta de Directiva se refiere únicamente a las must-match visibles, es decir, piezas de 
recambio de productos complejos integradas en los mismos. Aunque la propuesta afecta 
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esencialmente a todos aquellos sectores en que están en juego la sustitución y reparación de 
componentes visibles de productos complejos, interesa en gran medida al mercado secundario 
del automóvil y sólo de manera minoritaria a otros mercados como los de los instrumentos 
sanitarios, relojes, motocicletas y electrodomésticos. Es difícil cuantificar los datos para estos 
otros mercados y sólo el segmento de lujo de estos mercados resulta mayoritariamente 
afectado; los expertos están de acuerdo en que sólo el mercado secundario del automóvil es de 
gran importancia y, en consecuencia, es el que se ve más afectado. Los ámbitos 
específicamente afectados son, en particular, los elementos de carrocería, los cristales de los 
automóviles y los faros. Anualmente, el mercado de estas piezas de recambio representa un 
volumen de entre 9 000 y 11 000 millones de euros. Para obtener beneficios, los fabricantes 
de piezas de recambio necesitan cierta demanda mínima de piezas de reparación o sustitución. 
En consecuencia, la oferta de piezas de recambio sólo es rentable si se alcanza un 
determinado número de vehículos. Sin embargo, se trata de un mercado de varios miles de 
millones de euros.

Posibles ventajas y desventajas de la propuesta de Directiva

Precios: En los mercados en que los dibujos y modelos están protegidos, un régimen de 
precios monopolista podría da lugar a un aumento de los precios de las piezas de recambio. 
Un mercado liberalizado permite una mayor elección y mayores probabilidades de encontrar 
precios más bajos. Un estudio ha demostrado que 10 de cada 11 piezas de recambio son más 
caras en los mercados protegidos que en los liberalizados. Además, por ejemplo, el precio FV 
de un ala frontal puede ser hasta un 200 % más alto que en el mercado libre.

Innovación: La liberalización no afecta de manera negativa a la innovación. La innovación se 
crea mediante la competencia en el mercado primario. El principal objetivo al crear un 
modelo de automóvil es garantizar el carácter singular de una marca de automóviles a fin de 
defender su posición en el mercado. El diseño de un nuevo automóvil es determinante en la 
decisión de compra del consumidor y constituye la base de su éxito comercial, pero el diseño 
no afecta al comportamiento de los consumidores en el mercado secundario. 

Empleo: Los fabricantes independientes que trabajan en países de bajo costo carecen con 
frecuencia de los conocimientos técnicos necesarios para fabricar piezas del nivel de calidad 
que exige el mercado europeo. La producción en el extranjero la llevan a cabo generalmente 
los propios FV puesto que externalizan y deslocalizan la producción de piezas de recambio a 
fin de importarlas luego a la UE. Por el contrario, las PYME de la UE pueden garantizar 
mejor los empleos en sus propios mercados. En la actualidad, las PYME sufren a causa de la 
falta de armonización en Europa y una liberalización les resultará beneficiosa. Además, todos 
los suministradores se beneficiarán de la apertura del mercado, puesto que estará permitida la 
producción de piezas de recambio para automóviles no procedentes de la UE. En la 
actualidad, el 15 % de los vehículos que circulan en la UE son importados del extranjero (a 
saber, de Japón, Corea y los Estados Unidos), y todos los FV de terceros países han registrado 
en la UE sus modelos de componentes de automóviles.

Seguridad: La seguridad no es un tema que entre dentro del ámbito de la protección de los 
dibujos y modelos. No existen pruebas de seguridad para garantizar la protección de un 
diseño. En lugar de eso, la seguridad de algunas piezas de recambio está sujeta a un sistema 
de homologación que podría ampliarse a todas las demás piezas mediante una nueva 
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evolución de la legislación europea.

Competencia: En los mercados protegidos no existe. El consumidor debe comprar las piezas 
de recambio al FV. Pueden ponerse en contacto con los SEO para comprar algunas piezas de 
recambio, aunque eso sólo es posible en el caso de productos de algunos SEO grandes y 
potentes. No existe un mercado único europeo y los mercados nacionales protegidos están 
protegidos, en realidad, en distinta medida según las distintas piezas de recambio. Liberalizar 
el mercado implicaría abrirlo a la competencia. La competencia no significa sólo competencia 
de precios, sino que entran en juego también otros factores como el servicio, la calidad de los 
productos y la reputación. Incluso en los mercados liberalizados, la parte de los FV/SEO sigue 
siendo alta. En los Estados Unidos, por ejemplo, los fabricantes independientes de elementos 
de carrocería han conseguido sólo el 15 % del mercado.

Conclusiones

El ponente desea expresar su fuerte apoyo a la propuesta de la Comisión. No es satisfactorio 
tener un mercado único para los vehículos nuevos pero no para las piezas de recambio. 

Una liberalización del mercado secundario de las piezas de recambio estimulará la 
competencia y acelerará el desarrollo del mercado interior. Los precios serán más elásticos. 
La innovación no se verá afectada negativamente. En realidad, podrá resultar favorecida 
puesto que los FV tenderán a diseñar los elementos de sus productos de manera que los 
suministradores independientes tengan dificultades para fabricar estas piezas de recambio. El 
ponente apoya la defensa de la propiedad intelectual, pero consideramos que no constituye un 
obstáculo a la liberalización de este mercado. Además, hay que señalar que sólo en una 
ocasión un FV se querelló contra otro FV por copiar un diseño en el mercado primario, 
aunque algunos modelos se parecen mucho. Las PYME se beneficiarán de la liberalización, 
que repercutirá positivamente en el empleo en la UE y, por último, el consumidor podrá elegir 
libremente y deberá asumir la responsabilidad de esta elección.

Una liberalización del mercado secundario de las piezas de recambio constituye la vía que se 
ha de seguir.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Económicos y Monetarios pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, 
competente para el fondo, que incorpore en su informe las siguientes enmiendas:

Texto de la Comisión1 Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1

  
1 Pendiente de publicación en el DO.
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CONSIDERANDO 1

(1) El único objetivo de la protección de 
dibujos y modelos es conceder derechos 
exclusivos sobre la apariencia de un 
producto, pero no un monopolio sobre el 
producto en sí. Proteger un dibujo o un 
modelo para el que no exista, en la práctica, 
una alternativa conduciría a un monopolio 
de hecho sobre el producto, y tal protección 
se aproximaría a un abuso de la normativa 
sobre dibujos y modelos. Autorizar a 
terceros a fabricar y distribuir piezas de 
recambio permite mantener la competencia; 
en cambio, si la protección de dibujos y 
modelos se extendiera a las piezas de 
recambio, estos terceros infringirían esos 
derechos, se eliminaría la competencia y se 
concedería un monopolio de hecho sobre el 
producto al titular del derecho del dibujo o 
modelo.

(1) El único objetivo de la protección de 
dibujos y modelos es conceder derechos 
exclusivos sobre la apariencia de un 
producto, pero no un monopolio sobre el 
producto en sí ni sobre sus componentes. 
Proteger un dibujo o un modelo para el que 
no exista, en la práctica, una alternativa 
conduciría a un monopolio de hecho sobre el 
producto resultante, y tal protección se 
aproximaría a un abuso de la normativa 
sobre dibujos y modelos. Autorizar a 
terceros a fabricar y distribuir piezas de 
recambio con fines de reparación permite 
mantener la competencia; en cambio, si la 
protección de dibujos y modelos se 
extendiera a las piezas de recambio, estos 
terceros infringirían esos derechos, se 
eliminaría la competencia y se concedería un 
monopolio de hecho sobre el producto al 
titular del derecho del dibujo o modelo.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo)

(3 bis) La supresión de la protección de 
dibujos y modelos para piezas de recambio 
visibles utilizadas en las reparaciones 
proporciona mayor libertad a las PYME y 
ofertas ventajosas a los consumidores.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 3 TER (nuevo)

(3 ter) Está prohibida la restricción de la 
venta de piezas de recambio para 
automóviles sobre la base de las 
definiciones de «recambios originales» y de 
«recambios de calidad equivalente» 
contempladas en el artículo 1, apartado 1, 
letras t) y u), del Reglamento (CE) 
n° 1400/2002, así como sobre la base del 
artículo 4, apartado 1, letras i), j), k) y l) del 
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mencionado Reglamento.

Justificación

La liberalización del mercado de piezas de recambio es parte integral de la liberalización de 
todo el sector de los vehículos de motor introducida en 2002 por el Reglamento de exención 
por categorías CE (nº) 1400/2000. Por consiguiente, la restricción de la venta de piezas de 
recambio y el monopolio de los fabricantes de automóviles en este ámbito alegando la 
«protección de dibujos y modelos» es claramente contraria al Derecho de competencia 
vigente y, por lo tanto, ha de suprimirse.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 4

(4) A fin de complementar lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la 
Comisión sobre la capacidad de un 
fabricante para colocar su marca registrada o 
su logotipo en componentes o piezas de 
recambio de manera efectiva y visible, los 
Estados miembros han de velar por que los 
consumidores estén debidamente 
informados sobre el origen de las piezas de 
recambio, por ejemplo en lo relativo a las 
marcas o los logotipos colocados en las 
piezas en cuestión.

(4) A fin de complementar lo dispuesto en el 
Reglamento (CE) nº 1400/2002 de la 
Comisión sobre la capacidad de un 
fabricante para colocar su marca registrada o 
su logotipo en componentes o piezas de 
recambio de manera efectiva y visible, ha de 
garantizarse que se informa debidamente a 
los consumidores sobre el origen de las 
piezas de recambio, por ejemplo en lo 
relativo a las marcas o los logotipos 
colocados en las piezas en cuestión.

Enmienda 5
CONSIDERANDO 4 BIS (nuevo)

(4 bis) La presente Directiva entrará en 
vigor independientemente de los estudios 
en curso y de posibles evaluaciones de 
impacto.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1

Artículo 14, apartado 1 (Directiva 98/71/CE)

1. No podrán protegerse los dibujos o 
modelos que sean componentes de un 
producto complejo utilizados con arreglo a 
lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12 

1. No podrán protegerse los dibujos o 
modelos –incorporados o aplicados a un 
producto– que sean componentes de un 
producto complejo utilizados con arreglo a 
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de la presente Directiva a efectos de 
reparación de dicho producto complejo con 
objeto de restituirle su apariencia inicial.

lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 12 
de la presente Directiva a efectos 
únicamente de reparación de dicho producto 
complejo con objeto de restituirle su 
apariencia inicial. Se podrá exigir la 
protección de un dibujo o modelo si se 
aplican por motivos decorativos o de 
apariencia, es decir, no para reparar el 
producto con vistas a restaurarlo, sino más 
bien para cambiar su apariencia original.

Enmienda 7
ARTÍCULO 1

Artículo 14, apartado 1 bis (nuevo) (Directiva 98/71/CE)

1 bis. La Comisión realizará un 
seguimiento de la aplicación de la presente 
Directiva, en particular en lo relativo a su 
incidencia en el precio y la seguridad de las 
piezas de recambio, las condiciones que los 
seguros imponen a los asegurados y las 
repercusiones de la nueva regulación en las 
condiciones de competencia. 
Periódicamente presentará un informe al 
Consejo y al Parlamento en el que 
figurarán sus resultados y se propondrán 
las medidas que procedan de acuerdo con 
los objetivos de la Unión Europea.

Justificación

Establecimiento de una evaluación regular del impacto de la regulación con especial 
referencia a los aspectos más sensibles.

Enmienda 8
ARTÍCULO 1

Artículo 14, apartado 2 (Directiva 98/71/CE)

2. Los Estados miembros velarán por que 
los consumidores estén debidamente 
informados sobre el origen de las piezas de 
recambio, de modo que puedan escoger con 
conocimiento de causa entre piezas de 
recambio competidoras».

2. Se aplicará el apartado 1 siempre que los 
consumidores estén debidamente informados 
sobre el origen del producto empleado en la 
reparación mediante la utilización de un 
distintivo, por ejemplo una marca o un 
nombre comercial, o de cualquier otra 
manera que se considere apropiada, de 
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manera que los consumidores puedan 
elegir con conocimiento de causa entre los 
productos competidores que se proponen 
para la reparación.

Enmienda 9
ARTÍCULO 1

Artículo 14, apartado 2 bis (nuevo) (Directiva 98/71/CE)

2 bis. La cláusula de reparaciones sólo es 
válida para piezas de recambio visibles en 
el mercado de piezas de recambio, una vez 
que el titular ha comercializado el producto 
complejo en el mercado primario interior o 
con su acuerdo.

Enmienda 10
ARTÍCULO 1

Artículo 14, apartado 2 ter (nuevo) (Directiva 98/71/CE)

2 ter. En ningún caso se deberá exigir al 
consumidor, a los talleres y a los 
distribuidores de piezas el pago adicional 
de un derecho, una licencia o una 
retribución por la utilización de piezas de 
recambio para reparaciones.

Justificación

El precio de venta de un automóvil ya incluye los costes efectuados por el diseño del modelo, 
que de este modo se pagan en su totalidad con la compra del automóvil. En caso de una 
reparación, no se deberá exigir más restituciones de esos costes de diseño. No existe motivo 
alguno por el cual el diseño pagado con la compra del automóvil deba pagarse por duplicado 
o más veces. Esto por el contrario iría en contra de las PYME y frenaría el crecimiento.
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