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Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 39
Considerando 6

(6) El sistema de concesión de licencias 
obligatorias establecido por el presente 
Reglamento se propone abordar problemas 
de salud pública, por lo que debe utilizarse 
de buena fe. No debe utilizarse con la 
finalidad primaria de abordar otros 
objetivos, en particular de carácter 
puramente comercial.

(6) El sistema de concesión de licencias 
obligatorias establecido por el presente 
Reglamento debe utilizarse de buena fe. No 
debe utilizarse con la finalidad primaria de 
abordar otros objetivos, en particular de 
carácter puramente comercial.

Or. fr

Justificación

En aras de la coherencia con la enmienda al artículo 1.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 40
Considerando 6 bis (nuevo)

(6 bis) A nivel mundial, la investigación y 
el desarrollo en el ámbito de la salud sólo 
responde parcialmente a las necesidades de 
los países pobres en dicho ámbito. A fin de 
responder a esta situación, deben llevarse a 
cabo medidas y actuaciones de forma 
inmediata, a fin de mejorar la capacidad 
técnica de estos países gracias a las 
transferencias de tecnología.

Or. fr

Justificación

La investigación y el desarrollo en materia de enfermedades olvidadas no resulta viable 
económicamente, por lo que la investigación y el desarrollo se centran mayoritariamente en 
el mundo occidental ahondando las desigualdades entre países desarrollados y países pobres. 
Conviene que la Unión Europea lance una señal política clara.

La transferencia de tecnología hacia los países en desarrollo y los países menos adelantados 
se inscribe en la Decisión de 30 de agosto pero no se recoge en el Reglamento.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 41
Artículo 1, párrafo 1

En el presente Reglamento se establece un 
procedimiento de adjudicación de licencias 
obligatorias relativas a patentes y a 
certificados complementarios de protección, 
por lo que respecta a la fabricación y venta 
de productos farmacéuticos destinados a su 
exportación a miembros habilitados de la 
OMC afectados por problemas de salud 
pública.

En el presente Reglamento se establece un 
procedimiento de adjudicación de licencias 
obligatorias relativas a patentes y a 
certificados complementarios de protección, 
por lo que respecta a la fabricación y venta 
de productos farmacéuticos destinados a su 
exportación a miembros habilitados de la 
OMC y a otros países que lo requieran.

Or. fr

Justificación

Este sistema de concesión de licencias obligatorias no se limita únicamente a problemas de
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salud pública, sino que intenta igualmente responder a la inexistencia o insuficiencia de las 
capacidades de producción farmacéutica.

Es preciso incluir entre los beneficiarios de este sistema a los países que no son miembros de 
la OMC.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 42
Artículo 4, párrafo 2

No obstante, todo Miembro de la OMC que 
haya declarado a la OMC que no utilizará 
el sistema como miembro importador queda 
excluido de la lista de miembros 
importadores habilitados.

suprimido

Or. fr

Justificación

Una disposición de este tipo resulta demasiado restrictiva. No se puede prohibir a un país en 
desarrollo que haya notificado su negativa a no participar, que se retracte de su decisión 
anterior. Una disposición de este tipo puede constituir una interpretación abusiva de la 
Decisión de la OMC de 30 de agosto de 2003.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 43
Artículo 5, apartado 3, letra b)

b) el nombre del producto farmacéutico que 
el solicitante se propone fabricar y vender 
para la exportación al amparo de la licencia 
obligatoria, con toda la información 
adicional necesaria para su identificación 
precisa;

b) el nombre del producto farmacéutico que 
el solicitante se propone fabricar y vender 
para la exportación al amparo de la licencia 
obligatoria;

Or. fr

Justificación

Esta disposición relativa a los elementos que ha de proporcionar el solicitante en el marco de 
una solicitud de licencia obligatoria no se requiere en el marco de la Decisión del Consejo 
General de la OMC de 30 de agosto de 2003 (cfr. el inciso ii) de la letra b) del apartado 2 de 
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la Decisión del CG de la OMC).

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 44
Artículo 5, apartado 3, letra c)

c) la identificación de las patentes o los 
certificados complementarios de protección 
para los que se solicita una licencia 
obligatoria;

suprimida

Or. fr

Justificación

Esta disposición relativa a los elementos que ha de proporcionar el solicitante en el marco de 
una solicitud de licencia obligatoria no se requiere en el marco de la Decisión del Consejo 
General de la OMC de 30 de agosto de 2003.

Además, este procedimiento de identificación de las patentes o los certificados 
complementarios puede resultar largo y costoso a causa de la composición del medicamento 
objeto de una solicitud de licencia obligatoria.

Finalmente, el solicitante de una licencia obligatoria está sujeto a la obligación de 
suministrar la prueba de que ha negociado con el titular de las patentes o los certificados 
complementarios de conformidad con el artículo 7 de la presente propuesta de reglamento.

Esta disposición resulta superflua y probablemente tenga como consecuencia que se impida a 
solicitantes potenciales recurrir a este sistema de concesión de licencias obligatorias. Así 
pues, es preciso suprimir esta disposición.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 45
Artículo 5, apartado 3, letra d)

d) la cantidad de producto farmacéutico que 
el solicitante pretende fabricar al amparo de 
la licencia obligatoria;

d) la cantidad de producto farmacéutico que 
el solicitante pretende fabricar al amparo de 
la licencia obligatoria, de conformidad con 
el apartado 2 del artículo 8;

Or. fr



AM\562579ES.doc 5/17 PE 357.555v01-00

ES

Justificación

Véase la enmienda al apartado 2 del artículo 8.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 46
Artículo 5, apartado 3, letra e)

e) los Miembros de la OMC importadores; e) el/los Miembro(s) de la OMC 
importador(es) o el/los otro(s) país(es) 
importador(es) que lo requieran;

Or. fr

Justificación

Debe puntualizarse que la solicitud puede referirse a un único importador así como a 
Estados no miembros de la OMC.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 47
Artículo 5, apartado 3, letra f)

f) pruebas de la negociación previa con el 
titular de los derechos, de conformidad con 
el artículo 7;

suprimida

Or. fr

Justificación

Esta disposición se recoge en el artículo 7 de la presente propuesta de reglamento, por lo que 
resulta superflua.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 48
Artículo 5, apartado 3, letra g)

g) pruebas de una petición específica 
dirigida al solicitante por los representantes 

g) pruebas de una petición específica 
dirigida al solicitante por el/los Miembro(s)
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del Miembro de la OMC importador, en la 
que se indique la cantidad de producto 
farmacéutico necesitada.

de la OMC importador(es) o el(los) otro(s) 
país(es) importador(es) que lo requieran, en 
la que se indique la cantidad de producto 
farmacéutico necesitada.

Or. fr

Justificación

Debe permitirse que las organizaciones no gubernamentales o internacionales participen en 
este sistema.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 49
Artículo 5, apartado 4

4. La autoridad competente podrá 
establecer otros requisitos formales o 
administrativos para el procesamiento 
eficaz de la solicitud.

suprimido

Or. fr

Justificación

Por una parte, la formulación resulta demasiado imprecisa y no permite determinar qué 
requisitos adicionales podría solicitar la autoridad competente de un Estado miembro. Por 
otra parte, semejante requisito se contradice con el objeto de este propuesta, orientada a 
armonizar las disposiciones entre los Estados miembros de la Unión. Por ello, es preciso 
suprimir este apartado.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 50
Artículo 6, apartado 1, letra b)

b) a menos que el Miembro de la OMC 
importador sea un país menos adelantado, se 
confirma que el Miembro de la OMC 
importador ha establecido que sus 
capacidades de fabricación en el sector 
farmacéutico son inexistentes, o bien que, 
habiendo examinado sus capacidades de 
fabricación, las considera actualmente 

b) a menos que el Miembro de la OMC 
importador sea un país menos adelantado, se 
confirma, si procede, que el Miembro de la 
OMC importador ha establecido que sus 
capacidades de fabricación en el sector 
farmacéutico son insuficientes o inexistentes 
para el producto o los productos en 
cuestión de una de las formas mencionadas 
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insuficientes para cubrir sus necesidades, 
con exclusión de cualquier capacidad del 
titular de los derechos o controlada por 
este;

en el Anexo de la Decisión de la OMC de 
30 de agosto de 2003 sobre la aplicación del 
párrafo 6 de la Declaración de Doha 
relativa al Acuerdo sobre los APDIC y la 
salud pública;

Or. fr

Justificación

Esta formulación reproduce la que figura en la Decisión de la OMC de 30 de agosto de 2003. 
Es preciso que la formulación sea idéntica, a fin de evitar que algunos solicitantes 
potenciales no puedan recurrir al sistema de concesión de licencias obligatorias.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 51
Artículo 6, apartado 1, letra c)

c) se confirma que, cuando se patenta un 
producto farmacéutico en el territorio del 
Miembro de la OMC importador, este 
miembro ha concedido o se propone 
conceder una licencia obligatoria para la 
importación del producto farmacéutico en 
cuestión, de conformidad con el artículo 31 
del Acuerdo sobre los APDIC de la OMC y 
con las disposiciones de la Decisión.

c) se confirma que, cuando se patenta un 
producto farmacéutico en el territorio del 
Miembro de la OMC importador, que no sea 
un país miembro menos adelantado, este 
miembro ha concedido o se propone
conceder una licencia obligatoria para la 
importación del producto farmacéutico en 
cuestión, de conformidad con el artículo 31 
del Acuerdo sobre los APDIC de la OMC y 
con las disposiciones de la Decisión.

Or. fr

Justificación

Los países menos adelantados miembros de la OMC están exentos de las obligaciones 
impuestas a los países en desarrollo pertenecientes a dicha organización, de conformidad 
con la Decisión del Consejo APDIC (TRIPS) de 27 de junio de 2002 (IP/C/25 de 1 de julio de 
2002).

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 52
Artículo 7, párrafo 1

El solicitante deberá presentar a la El solicitante presentará a la autoridad 
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autoridad competente pruebas satisfactorias
de que se ha esforzado por obtener la 
autorización del titular de los derechos en 
términos y condiciones de mercado 
razonables, y que dichos esfuerzos no han 
permitido alcanzar tales condiciones en un 
período razonable.

competente pruebas de que se ha esforzado 
por obtener la autorización del titular de los 
derechos en términos y condiciones de 
mercado razonables, y que dichos esfuerzos 
no han permitido alcanzar tales condiciones 
en un período de 30 días, salvo en caso de 
situaciones de emergencia nacional, de 
otras circunstancias de extrema urgencia o 
en caso de utilización pública con fines no 
comerciales, de conformidad con la letra b) 
del artículo 31 del Acuerdo sobre los 
APDIC.

Or. fr

Justificación

La letra b) del artículo 31 del Acuerdo sobre los APDIC autoriza en determinadas 
condiciones la derogación de la obligación de obtener la autorización previa del titular de 
la(s) patente(s) o del/de los certificado(s) complementario(s). Es preciso que el reglamento 
comunitario en materia de concesión de licencias obligatorias no vaya más lejos que las 
disposiciones adoptadas y aceptadas al nivel de la OMC, ya que de lo contrario se correría el 
peligro de imposibilitar al nivel comunitario y en el seno de la Unión Europea el recurso al 
sistema de concesión de licencias obligatorias.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 53
Artículo 8, apartado 2

2. La cantidad de producto farmacéutico 
patentado y fabricado al amparo de la 
licencia no excederá la requerida para 
satisfacer las necesidades de los Miembros 
de la OMC importadores citados en la 
solicitud.

2. La cantidad de producto farmacéutico 
patentado y fabricado al amparo de la 
licencia no excederá la requerida para 
satisfacer las necesidades de los Miembros 
de la OMC importadores citados en la 
solicitud; cualquier cantidad suplementaria 
del mismo producto farmacéutico 
patentado y fabricado al amparo de la 
licencia será objeto de una renovación de 
la notificación ante la autoridad 
competente y ante la OMC.

Or. fr
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Justificación

Es preciso limitarse a establecer el requisito de un simple procedimiento, en lugar de exigir 
un nuevo procedimiento de concesión de licencia para todo aumento de las cantidades del 
producto idéntico.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 54
Artículo 8, apartado 3

3. La licencia se limitará estrictamente a los 
actos de fabricación del producto 
farmacéutico en cuestión y su venta para la 
exportación a los Miembros de la OMC 
citados en la solicitud. Ningún producto 
farmacéutico fabricado al amparo de una 
licencia obligatoria se pondrá a la venta ni 
se comercializará en países distintos de los 
Miembros de la OMC citados en la 
solicitud.

3. La licencia abarcará todas las etapas 
necesarias para la importación, la
fabricación y la venta de los distintos 
ingredientes del producto farmacéutico en 
cuestión, incluidas las materias activas, a 
fin de permitir la su venta para la 
exportación a los Miembros de la OMC 
citados en la solicitud y los demás países 
con necesidades en este sentido. La 
reexportación por parte del país solicitante 
inicial del producto o de los productos será 
autorizada a los miembros de un acuerdo 
comercial regional de conformidad con las 
disposiciones del párrafo 6 de la Decisión 
de la OMC de 30 de agosto de 2003 sobre la 
aplicación del párrafo 6 de la Declaración 
de Doha relativa al Acuerdo sobre los 
APDIC y la salud pública.

Or. fr

Justificación

La formulación por la que se ha optado en el reglamento original no permite la importación 
de todos los ingredientes necesarios para la fabricación de los medicamentos cubiertos por 
una licencia obligatoria. Sin estas precisiones, el reglamento corre el peligro de ser ineficaz.

Además, la Decisión de la OMC autoriza las reexportaciones hacia países miembros de un 
acuerdo regional.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 55
Artículo 8, apartado 4



PE 357.555v01-00 10/17 AM\562579ES.doc

ES

4. Los productos farmacéuticos fabricados al 
amparo de la licencia se identificarán 
claramente, mediante etiquetado o marca 
específica, como fabricados en virtud del 
presente Reglamento. Estos productos 
farmacéuticos se distinguirán, mediante un 
envase especial, de los fabricados 
normalmente por el titular de los derechos. 
El envase y el prospecto contendrán una 
indicación de que el producto farmacéutico 
es objeto de una licencia obligatoria en 
virtud del presente Reglamento, en la que 
aparecerá el nombre de la autoridad 
competente y un número de referencia 
identificativo, y en la que se especificará 
claramente que el producto farmacéutico 
está destinado exclusivamente a la 
exportación y venta en los Miembros de la 
OMC importadores pertinentes. A menos 
que el solicitante demuestre que tal 
distinción no es factible o tiene 
repercusiones significativas en el precio, se 
exigirá asimismo un color o una forma 
especial del propio producto farmacéutico.

4. Los productos farmacéuticos fabricados al 
amparo de la licencia se identificarán 
claramente, mediante etiquetado o marca 
específica, como fabricados en virtud del 
presente Reglamento. Estos productos 
farmacéuticos se distinguirán, mediante un 
envase especial, de los fabricados 
normalmente por el titular de los derechos 
mediante un embalaje especial y/o un color 
o una forma especiales de los productos 
mismos, a condición de que esa distinción 
sea factible y no tenga una repercusión 
(significativas) en el precio. El envase y el 
prospecto contendrán una indicación de que 
el producto farmacéutico es objeto de una 
licencia obligatoria en virtud del presente 
Reglamento, en la que aparecerá el nombre 
de la autoridad competente y un número de 
referencia identificativo, y en la que se 
especificará claramente que el producto 
farmacéutico está destinado exclusivamente 
a la exportación y distribución en los 
Miembros de la OMC importadores 
pertinentes.

Or. fr

Justificación

Es preciso atenerse a la formulación recogida en la Decisión de la OMC de 30 de agosto de 
2003 (inciso ii) de la letra b) del apartado 2). La formulación propuesta por la Comisión es 
mucho más estricta e impone requisitos adicionales que limitarán el recurso al sistema de 
Concesión de licencias obligatorias.

Además, la enmienda propuesta tiene en cuenta el hecho de que cualquier modificación 
significativa de la formulación y/o de la dosificación de un medicamento puede entrañar una 
reducción o la ineficacia del medicamento producido al amparo de una licencia obligatoria, 
lo que se contradice con el objetivo de abordar una situación de emergencia sanitaria en 
el/los país(es) importador(es).

Finalmente, es preciso sustituir el término "venta" por "distribución" a fin de tener en cuenta 
una utilización pública con fines no comerciales del medicamento al amparo de una licencia 
obligatoria.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 56
Artículo 8, apartado 6

6. Si el producto farmacéutico cubierto por 
la licencia obligatoria está patentado en los 
miembros importadores de la OMC citados 
en la solicitud, sólo se exportará si esos 
países han otorgado una licencia obligatoria 
para su importación y venta.

6. Si el producto farmacéutico cubierto por 
la licencia obligatoria está patentado en los 
miembros importadores de la OMC citados 
en la solicitud, sólo se exportará si esos 
países han otorgado una licencia obligatoria 
para su importación y distribución.

Or. fr

Justificación

En aras de la coherencia con la enmienda al apartado 4 del artículo 8.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 57
Artículo 9

La autoridad competente rechazará toda 
solicitud que no cumpla alguna de las 
condiciones establecidas en los apartados 3 
y 4 del artículo 5 y en los artículos 6, 7 y 8. 
Antes de rechazar una solicitud, la autoridad 
competente dará al solicitante una 
oportunidad de rectificar la situación y de 
exponer sus argumentos.

La autoridad competente rechazará toda 
solicitud que no cumpla alguna de las 
condiciones establecidas en el apartado 3 
del artículo 5 y en los artículos 6, 7 y 8. 
Antes de rechazar una solicitud, la autoridad 
competente dará al solicitante una 
oportunidad de rectificar la situación y de 
exponer sus argumentos.

Or. fr

Justificación

En aras de la coherencia con la enmienda al apartado 4 del artículo 5.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 58
Artículo 12, apartado 1

1. Cuando existan motivos para sospechar 
que, contraviniendo la prohibición 

1. Si, contraviniendo la prohibición 
establecida en el apartado 1 del artículo 11, 
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establecida en el apartado 1 del artículo 11, 
los productos farmacéuticos objeto de una 
licencia obligatoria en virtud del presente 
Reglamento están siendo importados a la 
Comunidad, las autoridades aduaneras 
suspenderán el despacho o retendrán los 
productos farmacéuticos en cuestión durante 
el tiempo necesario para obtener de las 
autoridades competentes una decisión sobre 
el carácter de la mercancía. El período de 
suspensión o de retención no excederá de 
diez días laborables, salvo que concurran 
circunstancias especiales, en cuyo caso el 
período podrá ser ampliado durante un 
máximo de diez días laborables. Al término 
de este período, los productos farmacéuticos 
se liberarán, a condición de que se hayan 
cumplido todos los trámites aduaneros.

los productos farmacéuticos objeto de una 
licencia obligatoria en virtud del presente 
Reglamento están siendo importados a la 
Comunidad infringiendo las disposiciones 
definidas en el apartado 3 del artículo 5 y 
en los artículos 6, 7 y 8, las autoridades 
aduaneras suspenderán el despacho o 
retendrán los productos farmacéuticos en 
cuestión durante el tiempo necesario para 
obtener de las autoridades competentes una 
decisión sobre el carácter de la mercancía. El 
período de suspensión o de retención no 
excederá de diez días laborables, salvo que 
concurran circunstancias especiales, en cuyo 
caso el período podrá ser ampliado durante 
un máximo de diez días laborables. Al 
término de este período, los productos 
farmacéuticos se liberarán, a condición de 
que se hayan cumplido todos los trámites 
aduaneros.

Or. fr

Justificación

La formulación propuesta en el proyecto de reglamento resulta demasiado imprecisa. Los 
motivos por los que se permita la suspensión del despacho deben coincidir con las 
condiciones exigidas para la concesión de una licencia obligatoria.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 59
Artículo 12, apartado 3

3. El procedimiento de suspensión o 
retención de las mercancías se llevará a 
cabo a expensas del importador. Si no 
fuera posible recuperar esos gastos del 
importador, podrán, de conformidad con la 
legislación nacional, ser recuperados de 
cualquier otra persona responsable del 
intento de importación ilegal.

suprimido

Or. fr
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Justificación

Las disposiciones relativas a la asunción de los gastos ocasionados por la importación 
presunta o manifiestamente ilegal de productos se transfieren al apartado 4 bis (nuevo) para 
evitar repetir estas disposiciones en los apartados 3 y 4 de este artículo.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 60
Artículo 12, apartado 4

4. Si la autoridad competente considerase
que los productos farmacéuticos cuyo 
despacho fue suspendido o que fueron 
retenidos por las autoridades aduaneras 
estaban destinados a la importación a la 
Comunidad en contravención de la 
prohibición establecida en el apartado 1 del 
artículo 11, la autoridad se asegurará de que 
dichos productos farmacéuticos se 
embarguen y sean eliminados de 
conformidad con la legislación nacional. 
Estos procedimientos se llevarán a cabo a 
expensas del importador. Si no fuera 
posible recuperar esos gastos del 
importador, podrán, de conformidad con la 
legislación nacional, ser recuperados de 
cualquier otra persona responsable del 
intento de importación ilegal.

4. Si se confirmase que los productos 
farmacéuticos cuyo despacho fue suspendido 
o que fueron retenidos por las autoridades 
aduaneras estaban destinados a la 
importación a la Comunidad en 
contravención de la prohibición establecida 
en el apartado 1 del artículo 11, la autoridad 
se asegurará de que dichos productos 
farmacéuticos se embarguen y sean 
eliminados de conformidad con la 
legislación nacional. 

Or. fr

Justificación

La formulación propuesta en el proyecto de reglamento resulta demasiado imprecisa. El 
embargo de productos importados de manera ilegal en la Unión Europea o uno de sus 
Estados miembros sólo podrá efectuarse sobre la base de una confirmación de la infracción 
con arreglo a las disposiciones del presente Reglamento.

La supresión de las disposiciones relativas a la asunción de los gastos ocasionados por el 
embargo sólo pretende evitar una formulación redundante con las disposiciones 
contempladas y enmendadas en el apartado 3 de este mismo artículo.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 61
Artículo 12, apartado 4 bis (nuevo)

4 bis. El procedimiento de suspensión o 
retención de las mercancías o de embargo 
se llevará a cabo a expensas del 
importador. Si no fuera posible recuperar 
esos gastos del importador, podrán, de 
conformidad con la legislación nacional, 
ser recuperados de cualquier otra persona 
responsable del intento de importación 
ilegal.

Or. fr

Justificación

Las disposiciones relativas a la asunción de los gastos ocasionados por la importación 
presunta o manifiestamente ilegal de productos se transfieren al apartado 4 bis (nuevo) para 
evitar repetir estas disposiciones en los apartados 3 y 4 de este artículo.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 62
Artículo 12, apartado 5

5. Si después de un control suplementario 
la autoridad nacional competente llegara a 
la conclusión de que los productos 
farmacéuticos cuyo despacho fue 
suspendido o que fueron retenidos por las 
autoridades aduaneras no infringen la 
prohibición establecida en el apartado 1 del 
artículo 11, la autoridad aduanera los 
liberará y los pondrá a disposición del 
destinatario, a condición de que se hayan 
cumplido todos los trámites aduaneros.

suprimido

Or. fr

Justificación

Las disposiciones que figuran en este apartado son redundantes con las disposiciones 
definidas en el apartado 1 de este artículo, por lo que resultan superfluas.
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Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 63
Artículo 14, apartado 1, párrafo 1

1. Con el debido respeto a la protección 
adecuada de los intereses legítimos del 
licenciatario, una licencia obligatoria 
otorgada de conformidad con el presente 
Reglamento podrá ser revocada por decisión 
de la autoridad competente o por uno de los 
órganos mencionados en el artículo 16 en 
cualquiera de los siguientes casos:

1. Con el debido respeto a la protección 
adecuada de los intereses legítimos del 
licenciatario, una licencia obligatoria 
otorgada de conformidad con el presente 
Reglamento podrá ser revocada por decisión 
de la autoridad competente o por uno de los 
órganos mencionados en el artículo 16 si el 
licenciatario no respeta las condiciones de la 
licencia;

a) si el licenciatario no respeta las 
condiciones de la licencia;

b) si ya no se dan las circunstancias que 
condujeron a la adjudicación de la licencia 
y es poco probable que vuelvan a darse.

Or. fr

Justificación

La revocación de una licencia obligatoria por el motivo enunciado en la letra b) no puede 
concederse a las instancias contempladas en el apartado 1. Únicamente los Estados 
importadores están en condiciones de evaluar si siguen dándose las circunstancias que 
condujeron a la concesión de una licencia obligatoria. Así pues, debe suprimirse esta 
disposición.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 64
Artículo 15, párrafo 1 bis (nuevo)

La instancia competente tramitará con 
carácter urgente los recursos que se le 
planteen y emitirá su respuesta en un plazo 
de 7 días.
Los recursos interpuestos no tendrán efecto 
suspensivo en lo que respecta a la 
ejecución de la licencia obligatoria.
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Or. fr

Justificación

La instancia encargada de la tramitación de los recursos tendrá la obligación de actuar y 
adoptar una decisión lo más rápidamente posible, a fin de responder a situaciones de 
emergencia o de extrema gravedad.

Es preciso evitar asimismo cualquier abuso en el procedimiento de recurso, sobre todo por 
parte del titular de los derechos.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Kader Arif

Enmienda 65
Artículo 17

Tres años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, la Comisión 
presentará un informe al Parlamento 
Europeo, al Consejo y al Comité Económico 
y Social sobre el funcionamiento del 
Reglamento y su contribución a la aplicación 
del sistema establecido por la Decisión.

Tres años después de la entrada en vigor del 
presente Reglamento, y posteriormente cada 
tres años, la Comisión presentará un 
informe al Parlamento Europeo, al Consejo 
y al Comité Económico y Social sobre el 
funcionamiento del Reglamento y su 
contribución a la aplicación del sistema 
establecido por la Decisión. La Comisión 
presentará propuestas tendentes a 
introducir las modificaciones necesarias al 
presente Reglamento.
La Comisión presentará igualmente al 
Parlamento Europeo y al Consejo 
propuestas de revisión del presente 
Reglamento en cuanto se modificare el 
Acuerdo sobre los APDIC.

Or. fr

Justificación

Cualquier publicación de un informe de aplicación debe ir acompañada, en su caso, de una 
propuesta de modificación de la legislación comunitaria, a fin de tener en cuenta las lagunas 
constatadas.

Además, la Comisión deberá proponer modificaciones del presente Reglamento que resultan 
necesarias para tener en cuenta la modificación del Acuerdo APDIC. Es preciso garantizar 
la coherencia entre ambos textos.
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