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PR_COD_1am

Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
mayoría de los votos emitidos

**I Procedimiento de cooperación (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

**II Procedimiento de cooperación (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

*** Dictamen conforme
mayoría de los miembros que integran el Parlamento salvo en los 
casos contemplados en los art. 105, 107, 161 y 300 del Tratado CE 
y en el art. 7 del Tratado UE

***I Procedimiento de codecisión (primera lectura)
mayoría de los votos emitidos

***II Procedimiento de codecisión (segunda lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar la Posición Común
mayoría de los miembros que integran el Parlamento para 
rechazar o modificar la Posición Común

***III Procedimiento de codecisión (tercera lectura)
mayoría de los votos emitidos para aprobar el texto conjunto

(El procedimiento indicado se basa en el fundamento jurídico propuesto por 
la Comisión.)

Enmiendas a un texto legislativo

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones se indican en negrita y 
cursiva. La utilización de la cursiva fina constituye una indicación para los 
servicios técnicos referente a elementos del texto legislativo para los que se 
propone una corrección con miras a la elaboración del texto final (por 
ejemplo, elementos claramente erróneos u omitidos en alguna versión 
lingüística). Estas propuestas de corrección están supeditadas al acuerdo de 
los servicios técnicos interesados.
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se 
modifica la Directiva 98/71/CE sobre la protección jurídica de los dibujos y modelos
(COM(2004)0582 – C6-0119/2004 – 2004/0203(COD))

(Procedimiento de codecisión: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo 
(COM(2004)0582)1,

– Vistos el apartado 2 del artículo 251 y el artículo 95 del Tratado CE, conforme a los 
cuales la Comisión le ha presentado su propuesta (C6-0119/2004),

– Visto el artículo 51 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la Comisión de 
Asuntos Económicos y Monetarios y de la Comisión de Mercado Interior y Protección del 
Consumidor (A6-0000/2006),

1. Aprueba la propuesta de la Comisión en su versión modificada;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente esta 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión.

Texto de la Comisión Enmiendas del Parlamento

Enmienda 1
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. 

suprimido

  
1 DO C ... / Pendiente de publicación en el DO.
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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.

Enmienda 2
CONSIDERANDO 3

(3) Para el buen funcionamiento del 
mercado interior es necesario aproximar las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre protección de dibujos y modelos en 
lo relativo a la utilización de dibujos y 
modelos protegidos a efectos de reparación 
de un producto complejo con objeto de 
restituir su apariencia inicial.

(3) Para el buen funcionamiento del 
mercado interior es necesario aproximar las 
legislaciones de los Estados miembros 
sobre protección de dibujos y modelos en 
lo relativo a la utilización de dibujos y 
modelos protegidos a efectos de reparación 
de un producto complejo con objeto de 
restituir su apariencia inicial. A la luz de 
las repercusiones indirectas de esas 
medidas en la calidad de los productos y 
la seguridad de las piezas de recambio, 
conviene ampliar la Directiva marco 
relativa a la homologación de vehículos a 
motor para incluir la homologación de 
determinadas piezas de recambio 
relevantes por razones de seguridad.

Enmienda 3
CONSIDERANDO 3 BIS (nuevo)

(3 bis) El objetivo de la protección de 
dibujos y modelos es conceder derechos 
exclusivos sobre la apariencia de un 
producto. Convendría limitar a un 
período adecuado de tiempo la protección 
de un dibujo o un modelo, que debería 
ampliarse básicamente a las piezas de 
recambio, para asegurar la competencia 
en el mercado de las piezas de recambio. 
El período de protección de un dibujo o 
un modelo debería concluir cuando se 
ponga a disposición del público un nuevo 
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modelo al que se concede una nueva 
protección específica de dibujo o modelo 
con arreglo a la Directiva 98/71/CE.
Convendría velar por que,  tan pronto 
como la protección del dibujo o el modelo 
de un producto hayan caducado al 
finalizar su ciclo, los consumidores estén 
debidamente informados sobre el origen 
de las piezas de recambio, de modo que 
puedan escoger con conocimiento de 
causa entre las piezas de recambio 
competidoras.

Enmienda 4
CONSIDERANDO 3 TER (nuevo)

(3 ter) Debería permitirse a los Estados 
miembros establecer alternativamente a 
este principio un sistema de retribución, 
que no tendría por qué estar limitado 
temporalmente, siempre y cuando se vele 
por que el titular de los derechos reciba 
una retribución adecuada por la 
utilización de su dibujo. La retribución 
que debería abonarse como compensación 
por la limitación de los derechos del 
dibujo en el contexto de su utilización con 
fines de reparación debería orientarse en 
primera línea en el coste de desarrollo del 
dibujo de que se trate.

Enmienda 5
ARTÍCULO 1

Artículo 14 (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 
de la presente Directiva a efectos de 
reparación de dicho producto complejo con 
objeto de restituirle su apariencia inicial.

1. 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 
de la presente Directiva a efectos de 
reparación de dicho producto complejo con 
objeto de restituirle su apariencia inicial a 
partir del momento en que se ponga a 
disposición del público un producto 
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complejo en el que se incluya o utilice el 
dibujo o modelo. La protección del dibujo 
finalizará tan pronto como se ponga 
asimismo a disposición del público en 
sustitución del anterior producto complejo 
un producto complejo dotado de una 
protección nueva y propia del dibujo con 
arreglo a la presente Directiva. La 
protección del dibujo o modelo caducará 
igualmente cuando expire el modelo del 
producto complejo y el titular de los 
derechos no haya previsto un producto 
complejo sucesor.

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. Los Estados miembros velarán por que,
tan pronto como la protección del dibujo o 
el modelo de un producto hayan caducado 
al finalizar su ciclo, 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».

Justificación

El ponente propone limitar básicamente la protección de los dibujos o modelos de las piezas 
de recambio al correspondiente ciclo del modelo y que la protección concluya tan pronto 
como se cuente con un nuevo modelo que sustituya al anterior y reúna los criterios de una 
nueva protección del dibujo o modelo con arreglo a la Directiva 98/71/CEE o cuando 
caduque el modelo correspondiente.

Enmienda 6
ARTÍCULO 1, APARTADO 1 BIS (nuevo)
Artículo 14 bis (nuevo) (Directiva 98/71/CE)

1 bis. Se incluye en la Directiva el 
siguiente artículo:

«Artículo 14 bis
1. Los Estados miembros podrán prever 
como alternativa al artículo 14 que, a 
diferencia de lo dispuesto en el artículo 
14, no se aplique la protección de los 
dibujos o modelos a un dibujo que se 
utilice como componente de un producto
complejo con arreglo al artículo 12, 
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apartado 1, para permitir la reparación de 
ese producto complejo y devolverle su 
apariencia original, cuando el tercero que 
desee servirse del dibujo.
i) comunique al titular de los derechos su 
intención de utilizar el dibujo,
ii) abone al titular de los derechos una 
compensación adecuada por la utilización 
del dibujo e
iii) informe al titular de los derechos 
regular y fiablemente sobre la medida en 
que utiliza el dibujo con arreglo a la 
presente disposición.
2. En el cálculo de la retribución 
adecuada se tendrá en cuenta, en primera 
línea, la inversión realizada para el 
desarrollo del dibujo de que se trate.
3. Los Estados miembros podrán fijar a su 
libre albedrío el período de vigencia de tal 
norma sobre la retribución.»

Justificación

Esta excepción ofrece a los Estados miembros la posibilidad de prever una norma de 
retribución como alternativa al artículo 14, debiendo velar por que el titular de los derechos 
reciba una compensación adecuada por la utilización del dibujo y esté informado del alcance 
de tal utilización. Tal norma no tiene por qué estar limitada temporalmente a un ciclo de 
producción.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

I. Contenido de la propuesta de Directiva

La presente propuesta trata de la protección de dibujos y modelos de piezas de recambio 
destinadas a restituir la apariencia de productos complejos. Su objetivo es la liberalización 
completa del mercado secundario de las piezas de recambio. Afecta, pues a la industria de la 
automoción y, asimismo, a las de la maquinaria, los bienes de equipo y los bienes de 
consumo.

La propuesta se refiere únicamente al mercado secundario (mercado de piezas de recambio), 
en particular a las piezas de recambio en las que el dibujo o modelo es determinante para 
restituir al producto su apariencia o función iniciales; en otras palabras, la pieza o componente 
del producto complejo sólo puede sustituirse por una pieza de recambio idéntica a la pieza 
original (denominadas en inglés «must match»). 

En virtud del artículo 1 de la propuesta de Directiva, se modifica el artículo 14 de la Directiva 
98/71/CE, excluyéndose de la protección las piezas de recambio del mercado secundario. Se 
introduce una cláusula de reparaciones, con arreglo a la cual 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 de la presente Directiva a efectos de reparación de 
dicho producto complejo con objeto de restituirle su apariencia inicial».

II. Antecedentes

Con arreglo a Directiva 98/71/CE, de 13 de octubre de 1998, sobre la protección jurídica de 
los dibujos y modelos, la apariencia de un producto puede protegerse contra la utilización por 
parte de terceros si se trata de un dibujo o modelo nuevo y original. La protección de los 
dibujos y modelos concede la exclusividad de los dibujos o modelos nuevos y originales que 
determinen la apariencia de productos individuales, productos complejos o componentes 
(véanse los artículos 1 y 3 de la Directiva 98/71/CE). 

Al aprobarse la Directiva 98/71/CE no fue posible lograr un acuerdo sobre la armonización de 
la protección de los dibujos y modelos referidos a las piezas de recambio idénticas a las piezas 
originales. Así pues, esa Directiva no prevé la armonización del derecho de protección de los 
dibujos y modelos relativo al mercado de piezas de recambio y, en la actualidad, no excluye la 
protección de éstas. La protección concedida al dibujo o modelo de la pieza nueva en el 
mercado primario puede también aplicarse a la pieza de recambio en el mercado secundario o 
mercado de piezas de recambio. 

El artículo 14 de la Directiva 98/71/CE establece una disposición transitoria conforme a la 
cual «hasta que las modificaciones de la presente Directiva se adopten a propuesta de la 
Comisión de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18», los Estados miembros 
mantendrán en vigor las disposiciones legales existentes en la materia, e introducirán 
únicamente cambios en dichas disposiciones si están destinados a liberalizar el mercado de 
piezas de recambio (solución «freeze plus»). 
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La Comisión propuso por primera vez en 1993 una serie de disposiciones comunitarias sobre 
la protección jurídica de los dibujos y modelos. Sin embargo, el Consejo no alcanzó una 
posición común hasta el año 1997. El Parlamento Europeo identificó, en su primera lectura, la 
protección de los dibujos y modelos de piezas de recambio destinadas a la reparación de 
productos complejos (como los automóviles) como una cuestión política de importancia 
capital. No obstante, el Consejo no fue capaz de acordar unas disposiciones armonizadas 
referidas a la protección de los dibujos y modelos de piezas recambio destinadas a la 
reparación. Durante la segunda lectura, el 22 de octubre de 1997, el Parlamento decidió por 
abrumadora mayoría volver a presentar la «cláusula de reparaciones» aprobada en primera 
lectura e ignorada por el Consejo. Dicha disposición debería permitir emplear un dibujo o 
modelo destinado a la reparación de un producto complejo en tanto el usuario ofrezca al 
titular una remuneración adecuada. El Parlamento consideró que tal sistema era el mejor 
método para equiparar unos sistemas jurídicos nacionales que, en parte, son muy dispares en 
este ámbito. Dado que el Consejo tampoco aprobó dichas modificaciones del Parlamento, 
hubo de iniciarse un procedimiento de conciliación. Como resultado de las arduas y fatigosas 
negociaciones se alcanzó la solución denominada «freeze plus», que recoge el artículo 14 de 
la Directiva 98/71/CE. En la actualidad, la situación relativa a las piezas de recambio 
destinadas a restituir la apariencia de productos complejos tras la transposición de la Directiva 
98/71/CE es, en los Estados miembros, diversa. El ponente señala que un análisis comparativo 
internacional permite identificar la existencia de prácticas jurídicas diversas. En el contexto 
global, el objetivo ha de consistir en evitar perjuicios competitivos para Europa.

III. Posición del ponente

Aunque, en principio, la propuesta de Directiva se aplica a todas las piezas de recambio 
destinadas a la reparación de un producto complejo «para devolverle su apariencia inicial», ha 
suscitado discusiones en el contexto que constituye su principal ámbito de aplicación, a saber, 
las piezas de recambio de automóviles. En todo caso, no debería olvidarse que se trata de 
cuestiones fundamentales referidas al alcance de la protección de los dibujos y modelos.

Existen dos concepciones opuestas sobre la cuestión de la protección de los dibujos y modelos 
referidos a las piezas de recambio idénticas a la original («must match») en el mercado 
secundario: 

Por una parte, se defiende que esa protección constituye la consecuencia lógica de la 
aplicación del derecho a la propiedad intelectual. Con arreglo a esta opinión, la diferenciación 
entre los mercados primario y secundario de piezas de recambio contradiría los principios 
generales del derecho a la propiedad intelectual.

Por otra parte, se arguye que la protección de los dibujos y modelos no debería ampliarse a las 
piezas de recambio del mercado secundario, ya que con ello se crearían posiciones 
monopolísticas injustificadas. Tal opinión defiende la aplicación de la cláusula de 
reparaciones de la propuesta de Directiva como la solución adecuada para el problema.

En opinión del ponente, la solución propuesta por la Comisión, que se traduce en que las 
piezas de recambio no gozan de protección alguna, no tiene en cuenta suficientemente la 
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relación entre los diversos ámbitos de interés en juego. Es preferible, según el ponente, un 
sistema que prevea una protección de duración limitada. Al objeto de responder a las 
necesidades de todos los interesados en la práctica, lo más sensato sería no limitar de manera 
estricta la duración de la protección de los dibujos y modelos, sino vincular la definición de la 
misma al ciclo del modelo de un producto complejo. El ponente propone una solución en 
materia de protección de dibujos y modelos que se centre en si un nuevo modelo –un producto 
complejo– cumple los criterios para gozar de una nueva protección a los efectos de la 
Directiva 98/71/CE. En caso de que un modelo sea sustituido por otro nuevo modelo 
protegido, cesará la protección de las piezas de recambio destinadas a restituir la apariencia de 
productos complejos del modelo anterior. La protección concluirá asimismo en el momento 
en que un modelo al que no suceda otro deje de producirse.

Cabe considerar, como alternativa, un sistema de remuneración con arreglo al que los 
fabricantes independientes podrían producir piezas de recambio abonando una remuneración 
razonable al titular del derecho sobre el dibujo o modelo. Cada Estado miembro debería 
decidir si aplica ésta u otra solución. La fijación de la duración de dicho régimen de 
remuneración correspondería asimismo al arbitrio de los Estados miembros. Aquélla no 
debería coincidir, sin embargo, con la duración del ciclo de producción de un producto 
complejo, sino que podría, más bien, excederla.

La propuesta de Directiva trata cuestiones relativas a la protección de dibujos y modelos y, 
por ende, no se ocupa de cuestiones referidas a la seguridad de los automóviles o sus piezas 
de recambio. Sin embargo, una liberalización podría tener repercusiones indirectas en la 
calidad del producto y, con ello, en su seguridad. El estudio efectuado con respecto a dicha 
cuestión ha concluido que el procedimiento de homologación de piezas de recambio concretas 
necesarias para garantizar la seguridad debería ampliarse para garantizar la seguridad de 
dichas piezas. Por tanto, el ponente acoge con satisfacción la propuesta, incluida en el marco 
del procedimiento legislativo de la propuesta de Directiva del Parlamento Europeo y del 
Consejo relativa a la homologación de los vehículos de motor y de los remolques, sistemas, 
componentes y unidades técnicas independientes, de añadir un nuevo artículo 29 bis que 
amplíe el procedimiento de homologación de tipo a las piezas de recambio necesarias para 
garantizar la seguridad y espera que la misma se incorpore a la Directiva.


