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Desde hace treinta y ocho años, cada 9 de mayo los ciuda-
danos europeos festejamos el Día de Europa. Recordamos 
así que en esta misma fecha, pero de 1950, a las seis de 
tarde el Ministro francés de Asuntos Exteriores, Robert 
Schuman, dio un paso adelante providencial al convocar a 
los medios de comunicación en el Salón del Reloj del 
Ministerio de Asuntos Exteriores del Quai d’Orsay para 
presentarles una Declaración que contenía un Plan estraté-
gico cuyo primer eslabón sería someter la producción y 
utilización del carbón y el acero de Francia y de la entonces 
República Federal de Alemania -y de los otros Estados 
europeos que quisieran adherirse- a una Alta Autoridad 
Común. Schuman entró en la sala acompañado por Jean 
Monnet, el autor material de la Declaración y verdadero 
estratega de la construcción europea.

La propuesta era en verdad revolucionaria. En el contexto 
de una Europa devastada, se trataba de construir las 
bases para la paz. El control del carbón y del acero era 
clave para controlar en aquel momento cualquier política 
armamentística desbocada y sirvió para crear la primera 
de las Comunidades Europeas, la del Carbón y del Acero, 
ejemplo de lo que años más tarde sería la Comunidad 
Económica Europea. Por primera vez desde hacía muchos 
siglos, los habitantes de la vieja Europa iban a vivir un largo 
período sin confrontaciones bélicas. En un mundo cada 
vez más globalizado, iban a proponer una nueva forma de 
cooperación donde las palabras estaban llamadas a 
sustituir a las armas.

Conviene volver una y otra vez a estos orígenes. Sobre 
todo en momentos como los actuales, en los que la eurofo-
bia vuelve a campar y proclama a los cuatro vientos su 
mensaje derrotista. Es ahora, más que nunca, cuando hay 
que recordar que casi setenta años de paz y de prosperi-
dad han sido posibles porque el proyecto de construcción 
europea suma siempre más que la mera adición de sus 
Estados miembros. Es ahora, más que nunca, cuando los 
ciudadanos europeos hemos de asumir que pese a tantas 
miserias, pese a tantas indecisiones, pese a tantas frustra-
ciones, la consolidación de la Unión es la única garantía 
para que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos 
puedan seguir creyendo en la tolerancia, en el respeto y en 
la cooperación como valores indiscutibles para seguir 
construyendo una sociedad más justa. Y es ahora, más que 
nunca, cuando la creatividad y la propiedad industrial e 
intelectual, antesalas de la innovación, deben manifestarse 
como elementos clave para el desarrollo de una verdadera 
cultura europea.

En ELZABURU estamos convencidos de que ello es posible. 
Por eso queremos proclamar, un día como hoy, que es 
ahora, más que nunca, el momento para impulsar, más que 
nunca, a Europa.

ELZABURU, UNA VENTANA A E UROPA

Hoy más que nunca, Europa

MANUEL DESANTES

4



No poco revuelo ha causado la sentencia emitida por la Gran Sala 
del Tribunal Europeo de Derecho Humanos (TEDH) en el asunto 
Del� AS c Estonia 64569/09.

De nuevo nos encontramos ante un con�icto entre la libertad de 
expresión y el derecho al honor que afecta a los medios de comu-
nicación, esencialmente los digitales y a su potestad/obligación 
de control de los contenidos difamatorios.

El supuesto de hecho del asunto parte de una situación en la que 
el titular de un portal de noticias web, Del�, es considerado 
civilmente responsable por los Tribunales de Estonia, que 
consideran lesionado el derecho al honor de una persona por los 
comentarios difamatorios contenidos en un apartado habilitado 
a tal efecto por el titular del portal en cada noticia.

Del� contaba con medidas para la supresión de los comentarios 
en su portal (un �ltro automático para bloquear comentarios con 
ciertas palabras y un sistema de detección y retirada para la 
rápida supresión de mensajes difamatorios) y considera por tanto 
que la Sentencia estonia infringe su derecho a la libertad de 
expresión, por lo que la recurre ante el TEDH. 

En su decisión de primera instancia, el TEDH considera que la 
atribución de la responsabilidad a Del� es una restricción a la 
libertad de expresión justi�cada y proporcionada, de ahí que 
entienda que la sentencia estonia no contravenga la Carta de los 
Derechos Fundamentales de la UE. Frente a ello, Del� apela ante 
la Gran Sala del TEDH.

La Gran Sala rati�ca la Sentencia, usando para ello argumentos 
muy similares a los de la primera instancia, si bien no idénticos. 
Mención especial merece el detalle de que, en contraposición a la 
anterior, la Sentencia de la Gran Sala no ha sido unánime.

La fundamentación jurídica de la resolución aborda por un lado la 
cuestión de la legalidad y por otro la cuestión de la libertad de 
expresión y sus restricciones.

Por legalidad se debe entender que “la norma debe ser accesible 
por la persona afectada y poder predecir sus efectos/consecuen-
cias” ya que son estas consecuencias las que hacen moldear la 
conducta del sujeto, de ahí que deban ser previsibles.

Del� alegaba que no existía ninguna norma nacional en virtud de 
la cual un intermediario pudiera ser considerado como editor. 
Argumentaba que la normativa a aplicar debía ser la legislación 
europea, la cual prohíbe expresamente la imposición de respon-
sabilidad a los intermediarios en virtud de la Directiva 31/2000 de 
Comercio Electrónico.

La Gran Sala, advirtiendo que el problema de fondo radica 
esencialmente en la consideración de Del� como mero interme-
diario, aprovecha para recordar que entre sus funciones no se 
encuentra la de sustituir a los tribunales nacionales de tal modo 
que deba interpretar y aplicar normativa, sino únicamente 
determinar si los medios adoptados y sus efectos se encuentran 
en conformidad con la Carta Europea de los Derechos Humanos.

A los efectos de solventar este punto, el TEDH destaca que Del�, 
al ser uno de los mayores portales de noticias de Estonia, debería 
estar familiarizado con las leyes y jurisprudencia nacional, 
atendiendo a las cuales no es insólito concebir una eventual 
responsabilidad por los hechos ya expuestos.

-

Libertad de expresión, insultos y 
Derechos Humanos

“Por la libertad así como por la honra se puede y debe aventurar la vida”
Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes

-
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(...) nos encontramos ante un conflicto 
entre la libertad de expresión 

y el derecho al honor que afecta a 
los medios de comunicación, (...)

JAVIER FERNÁNDEZ-LASQUETTY
FERNANDO DÍAZ MARTÍNEZ



La Gran Sala considera pues, que sí se cumple el requisito de 
legalidad.

En cuanto a las cuestiones relativas a la necesidad en una 
sociedad democrática y de la libertad de expresión como 
elemento esencial de la misma, el TEDH intenta poner estos 
principios en contexto, para determinar así los posibles límites 
que serían de aplicación.

En este punto el TEDH destaca la naturaleza comercial y profesio-
nal de Del�, aludiendo al interés comercial de ésta porque hubie-
ra el mayor número de comentarios posibles. De ello se in�ere 
que Del� detentaba cierto grado de control, razón por la cual no 
se puede considerar como un mero intermediario.

El TEDH indica que aunque Del� sí contaba con medidas de 
�ltrado de comentarios, éstos demostraron ser insu�cientes 
tanto en un plano previo (detección de palabras inapropiadas) 
como posterior (posibilidad de denunciar como contenido 
inapropiado) pues se tardaron 6 semanas en proceder a su efecti-
va retirada. En caso de no haber mediado dicha tardanza el 
Tribunal considera que no habría con�icto. Interesa destacar que 
el Tribunal cali�ca los polémicos comentarios como mani�esta-
mente ilícitos, tildándolos de discurso de odio.
 
Basándose pues, en estos argumentos, la Gran Sala del TEDH 
considera que la medida estonia de considerar responsable a 
Del� por los comentarios de terceros no es una restricción 
desproporcionada al ejercicio de la libertad de expresión.

Si bien los anteriores son criterios preponderantes de la Gran 
Sala, los Jueces Sajó y Tsotsoria emitieron una opinión disconfor-
me al respecto.

Entienden los citados jueces que la consecuencia de la sentencia 
es que todos los comentarios deberán ser monitorizados desde el 
momento en que son publicados. También con ello entienden 
que se incentiva a los portales a desactivar la opción de publicar 
comentarios respecto a noticias.

Estos hechos conducirán, según criterio de dichos jueces, a una 
censura colateral que no deja de ser una censura operada por el 
gobierno si bien no directamente, sí mediante el ejercicio de 
presión sobre los operadores privados al crear un escenario 
donde si se quiere evitar la responsabilidad la consecuencia 
inevitable es su auto–censura.

Lo anterior entienden que supone un atentado contra la libertad 
de expresión y una herramienta del gobierno para alcanzar a esos 
usuarios de Internet anónimos a los que, de otro modo, no 
tendría oportunidad de castigar.

ELZABURU, UNA VENTANA A E UROPA

-

El Tribunal Estonio condenó a Del� a proceder a la retirada de los 
comentarios así como al pago de una multa de 320 euros. Habida 
cuenta que dicha cantidad resulta irrisoria para una entidad 
profesional así como que Del� no se veía forzada a cambiar su 
modelo de negocio, las consecuencias eran mínimas.

La Gran Sala se esfuerza en remarcar que esta resolución no es 
extrapolable a otros casos de una manera genérica, ya que la 
solución adoptada es sólo válida en casos de comentarios de 
mani�esta ilicitud realizados en el contexto de un portal gestio-
nado de forma profesional y con ánimo comercial. De ahí que 
aclare que este asunto no se re�ere a otros foros de internet 
donde se difundan comentarios de terceros, donde los internau-
tas pueden expresar libremente sus ideas sobre cualquier tema, 
sin que el administrador del foro aporte nada al debate para 
dirigirlo (por ejemplo, un foro de debate, o un tablón de anuncios 
electrónico); o una plataforma de medios sociales donde el 
proveedor de plataforma no ofrece ningún contenido y donde el 
proveedor de contenidos puede ser un particular que opera otra 
página web u otro blog como pasatiempo.

Como se puede ver, la sentencia re�eja el debate actual sobre el 
ejercicio de la libertad de expresión en medios digitales y redes 
sociales. Si bien dicha libertad de expresión es uno de los princi-
pios  de todas las sociedades democráticas, no hay que olvidar 
que también el honor, la intimidad y la imagen son derechos 
constitucionalmente protegidos.

Los comentarios a las noticias son un nuevo modo de expresión 
de las ideas y han demostrado que sirven para enriquecer y 
democratizar los debates online, llegando incluso a aportar 
hechos o aspectos no incluidos en la noticia original por lo que 
sin duda contribuyen a fomentar la información veraz y equilibra-
da. En Europa se calcula que cada año se crean unos 5.000 
millones de comentarios.

Sin embargo, basta la lectura de muchos medios digitales para 
ver cómo cualquier noticia puede provocar una serie de comen-
tarios emitidos de forma anónima en los que encontramos no 
una opinión sino, muchas veces, sólo una catarata de insultos.

Miguel Hernández decía que “Para la libertad sangro, lucho, 
pervivo…”. Pero también que “Para la libertad me desprendo a 
balazos de los que han revolcado su estatua por el lodo”. El poeta 
habla en otro tiempo y de otras circunstancias, pero aquel esfuer-
zo de muchos invita a pensar si, en nuestros días, los que sólo 
insultan y tanto se amparan en la libertad de expresión son los 
que la arrastran por el lodo y si el establecimiento de límites 
puede ayudar a mantener y enaltecer la verdadera libertad de 
expresión.

 

 

 Los comentarios a las noticias son un nuevo 
modo de expresión de las ideas y han 

demostrado que sirven para enriquecer y 
democratizar los debates online, (...) 
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La reciente resolución de 6 de noviembre de 2014 de la Comisión 
Nacional del Mercado y la Competencia (CNMC), que ha sancio-
nado de nuevo a la Entidad de Gestión colectiva española -Socie-
dad General de Autores y Editores- con una multa de 3,1 millones 
de euros, al exigir una tarifa excesiva en el licenciamiento de 
conciertos, es un caso en el que se pretende aplicar la doctrina 
europea.

La resolución es de especial interés porque la autoridad de la 
competencia española interpreta la doctrina europea sobre el 
método de análisis de la equidad de una tarifa, y lo hace con 
ribetes propios que entrañan particularidades en su aplicación 
que, sin duda, sirven para consolidar las expectativas generadas 
por su informe de 2009, pero que generan no pocas incertidum-
bres si se consolidara esta línea interpretativa.

En Europa, el sector de la gestión colectiva de obras musicales 
usadas en conciertos, se caracteriza por la inexistencia de compe-
tencia. Con carácter general, cada entidad es la única proveedora 
de licencias en su territorio. De esta manera, la Sociedad española, 
SGAE, es la única entidad que representa en España, el repertorio 
propio y el internacional por mandato de las sociedades extranje-
ras, manteniendo la posición monopolística tradicional.

La tarifa de SGAE para licencias de conciertos está �jada con 
carácter general en un 10% del importe generado por la venta 
de las entradas y su otorgamiento está sujeto a una serie de 

condiciones que garantizan los derechos que administra la 
entidad. Estas fueron denunciadas por la Asociación que reúne a 
las empresas organizadoras de conciertos (APM) en el año 2005. 
Este expediente resultó, en un primer momento archivado por las 
autoridades de la competencia, pero fue reabierto en virtud de 
una resolución del Tribunal Supremo español, y dio lugar a una 
nueva investigación que ha concluido en noviembre de 2014, 
a�rmando que la tarifa de la entidad es abusiva.

De las numerosas cuestiones que suscita el enjuiciamiento de la 
autoridad española en relación con la línea jurisprudencial 
europea, merece especial atención: a) el criterio menos estricto 
que el aplicado por el TJUE para apreciar abuso; b) la apreciación 
de los contratos de representación recíproca y c) el trato de 
igualdad a todos repertorios e incluso d) la aplicación de la tarifa 
de origen o de destino.

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea determinó los criterios 
de análisis para enjuiciar la equidad de una tarifa de una Entidad 
de Gestión en sus Sentencias de 13 de julio de 1989, caso 
Tournier [Asunto 395/87] y caso Lucazeau [Asunto 110/88, 
241/88 y 242/88].

En estos casos El Tribunal de Justicia europeo aceptó la 
propuesta que realizaban los Tribunales franceses: comparar las 
tarifas de entidades de gestión para detectar si existía un precio 
anormalmente alto.

Este análisis al que llamaremos “test Tournier” es al que se acoge, 
en principio, la autoridad de la competencia española en el caso 
que examinamos.

En primer lugar, conviene examinar la singular interpretación de 
los criterios usados por la jurisprudencia comunitaria para aplicar 
el test Tournier de comparación con las tarifas de otras 
sociedades. Hasta ahora, el test resultaba positivo si las tarifas 
examinadas “son notablemente más elevadas que las que se 
aplican en los restantes estados miembros” (TJUE de 27 de 

Caso SGAE: 
Una particular aplicación de 

la doctrina Europea en España

PABLO HERNÁNDEZ
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febrero de 2014, asunto C-351/12). En el presente caso, según se 
ha mencionado, el análisis comparativo no arroja un resultado en 
el que la tarifa sea notablemente más cara que la aplicada en “la 
mayoría de los Estados miembros” (folio 5455 de la resolución).

A partir de esta constatación, la Autoridad de la Competencia 
española adopta una estrategia novedosa: toma como referente 
no las tarifas de todas las Entidades de Gestión europeas, sino la 
de la sociedad cuyo repertorio es preponderante en el mercado 
de conciertos español. Asi, el supervisor llama la atención porque 
la tarifa de SGAE para conciertos triplica la de la entidad de 
gestión británica (3%) para estos mismos usos; señalando la 
Resolución que tal diferencia es muy signi�cativa.

En segundo lugar, conviene repasar la apreciación que formula la 
decisión española sobre la acción combinada de la alta tarifa 
española y los contratos de representación recíproca que asegu-
ran el mismo trato a los autores británicos administrados por la 
entidad.

La resolución, en este punto, revela que la Autoridad española de 
competencia considera que el efecto que causan los contratos de 
representación recíproca en la posición de domino de las Entida-
des de Gestión requiere que la Entidad sea especialmente 
responsable en su actuación de las tarifas, llegando a poner en 
tela de juicio el igual trato por la Entidad a los administrados con 
independencia de origen y la aplicación de la tarifa de destino.

A partir de esta apreciación, la resolución considera que SGAE no 
actúa de conformidad con la especial responsabilidad que le 
incumbe por su posición monopolística, al  no justi�car la diferen-
cia entre sus tarifas y las británicas, y mantener unos precios que 
di�cultan la entrada de competidores en el mercado español.

Aunque la resolución no desarrolla el asunto del precio a aplicar 
-tarifa de destino o tarifa de origen-, merece la pena hacer una 
pequeña re�exión al respecto. Es claro que uno de los debates 
inconclusos que afecta a la práctica de las entidades de gestión 
colectiva tiene que ver con la tarifa en licencias extraterritoriales 
[en territorios que no sean los del emplazamiento principal de la 
entidad de gestión] sean o no multiterritoriales [por explotación 
que se produce en varios territorios, siendo el caso prototípico, 
internet].

En conclusión, se trata de una resolución que se aparta de la 
interpretación segura del método de análisis aplicado por la 
Jurisprudencia comunitaria, que resulta muy crítica con el efecto 
red de los contratos de representación recíproca, pero que, en 
lugar de explorar nuevas fórmulas de análisis para fundamentar 
su decisión, parece forzar aquellas que han conducido a conclu-
siones muy distintas a nivel europeo.

ELZABURU, UNA VENTANA A E UROPA

-

-
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Normalmente tenemos claros cuáles son los factores que 
debemos tener en cuenta a la hora de efectuar un examen del 
riesgo de confusión entre dos marcas, como, por ejemplo, el 
grado de similitud entre los signos distintivos o entre los produc-
tos o servicios designados. También sabemos que para valorar la 
similitud entre los signos, la valoración se debe hacer desde una 
triple perspectiva: la fonética, la visual y la conceptual.

Estos son, en de�nitiva, factores que todo profesional en la 
materia conoce y aplica a la hora de examinar el riesgo de confu-
sión. Pero, ¿qué sucede cuando estamos ante dos marcas escritas 
en una lengua no o�cial de la Unión Europea? ¿Se debe tener en 
cuenta también el signi�cado de sus palabras en la lengua de 
origen o incluso su modo de pronunciación? ¿Cómo debe 
interpretarse el artículo 9.1 (b) del Reglamento de Marca Comunita-
ria?

Estas fueron precisamente las dudas que planteó el Tribunal 
Mercantil de Bruselas al TJUE en la cuestión prejudicial C-147/14 y 
cuya resolución ha sido �nalmente publicada en el día de ayer.

La respuesta del Tribunal de Justicia no admite dudas: para 
determinar si se debe tener en cuenta o no el signi�cado y la 
pronunciación de unos términos escritos en una lengua foránea 
hay que estar a si el público pertinente tiene conocimientos 
básicos en el idioma en cuestión.

En este caso concreto, las marcas examinadas contenían 
términos árabes escritos tanto con caracteres latinos como 
también árabes, y presentaban un elevado grado de similitud 
desde el punto de vista visual. Sin embargo, si se comparaban 
desde el punto de vista de la lengua árabe, las marcas presenta-
ban grandes diferencias fonéticas y visuales al tener signi�cados 

y pronunciaciones sustancialmente diferentes.

De otra parte, los productos comercializados con las marcas 
comunitarias eran productos alimenticios de origen eminente-
mente árabe, de modo que el público pertinente estaría integra-
do necesariamente por consumidores musulmanes con conoci-
mientos básicos en la lengua árabe escrita.

El TJUE, a la vista de estas circunstancias, llega a la conclusión 
lógica de que “el artículo 9, apartado 1, letra b), del Reglamento 
nº207/2009 debe interpretarse en el sentido de que, para 
apreciar el riesgo de confusión que pudiera existir entre una 
marca comunitaria y un signo que abarquen productos idénticos 
o similares, y que contengan sendos términos árabes dominantes 
y similares desde el punto de vista grá�co, escritos con caracteres 
latinos y con caracteres árabes, debe tenerse en cuenta el signi�-
cado y la pronunciación de esos términos, en un contexto en el 
que el público pertinente de la marca comunitaria y del signo en 
cuestión tenga conocimientos básicos de la lengua árabe 
escrita”.

Una conclusión que se ajusta muy bien a la realidad económica y 
social de la Unión Europea, un mercado en el que concurren 
consumidores de todas las nacionalidades y etnias. Esta es 
seguramente, sin apartarse del sentido literal de la norma, la 
decisión más acertada.

El signi�cado o la pronunciación de una  
Marca Comunitaria en una lengua no o�cial  
de la UE también puede tenerse en cuenta

-

-

¿Cómo debe interpretarse 
el artículo 9.1 (b) del Reglamento 

de Marca Comunitaria?

JOAQUÍN ROVIRA
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En 2007 la empresa Golden Balls Limited solicitó dos marcas 
denominativas con el distintivo GOLDEN BALLS. La primera de las 
solicitudes se refería a las clases 9, 28 y 41 mientras que la segun-
da designaba las clases 16, 21, 24. La marca GOLDEN BALLS hace 
referencia a prendas de ropa deportiva y además posteriormente 
se otorgó una licencia para denominar de esta forma un concurso 
emitido en la televisión británica.

A dichas solicitudes se opuso la sociedad francesa Intra-Presse, 
organizadora del premio al mejor jugador de fútbol del año, en 
base a su marca comunitaria anterior BALLON D’OR registrada en 
clases 9, 14, 16, 18, 25, 28, 38, 41.

Las oposiciones fueron examinadas en primera instancia por la 
División de Oposición de la OAMI las cuales fueron desestimadas 
totalmente y concedió las marcas solicitadas. Intra- Presse 
recurrió entonces ambas resoluciones desestimatorias ante la 
Sala de Recursos de la OAMI. La Sala de Recursos estimó parcial-
mente los recursos entendiendo que las marcas eran conceptual-
mente similares y que la mayor parte de los productos y servicios 
en clases comunes eran idénticos. Únicamente consideró que 
algunos productos concretos en algunas de estas clases eran 
diferentes.

Golden Balls recurrió las resoluciones de la Sala de Recursos ante 
el Tribunal General que, por su parte, entendió que (casos 
T-437/11 y T-448/11) la similitud conceptual entre ambas marcas 
era baja ya que, entre otras cosas, para entender que GOLDEN 
BALLS era similar a BALLON D’OR se requería una traducción 
previa de la denominación y reconoce la inexistencia de riesgo de 
confusión entre los signos.

El 20 de noviembre de 2014 el Tribunal de Justicia resolvió los dos 
recursos presentados (C-581/13 P y C-581/13 P). En su Sentencia 
el Tribunal indica que, por lo que respecta a los productos que se 
habían catalogado como diferentes, se cometió un error de 
derecho ya que no se tuvo en cuenta el argumento basado en el 
art. 8.5, es decir, la notoriedad de la marca anterior BALLON D’OR. 
Como dicho examen no se produjo, el Tribunal de Justicia anula 
la resoluciones del Tribunal de General y de la Sala de Recursos de 
la OAMI y le devuelve �nalmente el asunto a la OAMI para que 
valore si la marca es notoria en el territorio comunitario y tenien-
do esto en cuenta, si habría riesgo de confusión entre el público.

Efectivamente y tal y como aprecia el Tribunal de Justicia en su 
Sentencia, el Tribunal General no entra a valorar si la marca 
BALLON D’OR goza o no de notoriedad en el territorio comunita-
rio. Dicho examen goza de una especial relevancia ya que, según 
el art. 8.5 RMC, si dos marcas son consideradas similares desde el 
punto de vista denominativo o conceptual pero se aplican a 
productos o servicios distintos, se deberá denegar el registro de 
la nueva solicitud de marca si la marca anterior es considerada 
como notoria y haya una aprovechamiento indebido de dicha 
notoriedad.

Por otra parte, respecto a la valoración de la similitud conceptual 
entre  GOLDEN BALLS y BALLON D’OR, es cierto que tal y como 
indica el Tribunal General, desde la perspectiva del consumidor 
francés no es inmediata la asociación entre la denominación 
GOLDEN BALLS y el premio al mejor jugador del año BALLON 
D’OR. En consecuencia, parece que la apreciación de la confundi-
bilidad entre las marcas sería distinta desde el punto de vista del 
art. 8.1b -podría no existir riesgo de confusión- o el 8.5 RMC que 
parece llevaría a entender que efectivamente podría haber un 
riesgo de conexión y vinculación. Por tanto, habrá que esperar a 
la nueva valoración por parte de la OAMI del requisito de la 
notoriedad y su decisión sobre la existencia de riesgo de confu-
sión entre las marcas.

ELZABURU, UNA VENTANA A E UROPA

El Tribunal de Justicia devuelve a la OAMI el caso 
GOLDEN BALLS/BALLON D’OR por la ausencia 

de examen del requisito de la notoriedad

-

-

-

 

MARTA RODRÍGUEZ
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(...) el Tribunal de Justicia en su 
Sentencia, el Tribunal General 
no entra a valorar si la marca 

BALLON D’OR goza o no de 
notoriedad en el territorio 

comunitario.
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1. Especialización y experiencia.
Contamos con un equipo de 21 abogados especializados en la 
tramitación y defensa de marcas comunitarias, uno de los más 
numerosos en toda la Unión Europea. Nuestra práctica profesio-
nal se remonta al inicio de la actividad de la OAMI. Somos la �rma 
española que presenta el mayor número de solicitudes, una de 
las cinco europeas más importantes y líder europeo en procedi-

mientos de oposición.

2. Habilidades lingüísticas.
Nuestros profesionales tienen un conocimiento avanzado de, al 
menos, tres de los idiomas o�ciales de la OAMI (español, inglés, 
alemán, francés e italiano), por lo que gestionamos los procedi-
mientos sin necesidad de servicios de traducción, ahorrando 

costes a nuestros clientes.

3. Asesoramiento pro-activo.
Nuestros profesionales son auténticos consultores y no meros 
gestores pasivos de las instrucciones de nuestros clientes. La 
complejidad de los procedimientos contradictorios en marca 
comunitaria nos obliga a tener en cuenta derechos protegidos en 
numerosos países y ofrecer soluciones originales para la resolu-

ción de con�ictos.

4. Monitorización de la legislación, 
procedimientos y jurisprudencia.

Mantenemos una vigilancia constante de las novedades surgidas 
en la OAMI y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), de 
modo que nuestros profesionales cuentan siempre con la 
información más actual y relevante para la mejor defensa de los 

intereses de nuestros clientes.

5. Costes competitivos.
La relación calidad/precio de nuestros servicios es altamente 

competitiva dentro de los despachos europeos.

6. Investigaciones comunitarias a bajo coste.
La localización previa de potenciales obstáculos graves permite 
descartar nuevas marcas con escasas posibilidades de registro, 
ahorrando gastos y evitando riesgos. Realizamos para nuestros 
clientes investigaciones a través de una base de datos que contie-
ne marcas comunitarias, internacionales y nacionales en todos 

los países de la Unión Europea salvo Grecia y Malta.

7. Contacto directo con la OAMI.
Nuestra Firma cuenta con una o�cina en Alicante desde que se 
fundó la OAMI y sus profesionales mantienen un acceso directo y 

personal con los funcionarios de la misma.

8. Ejercicio de acciones judiciales ante el 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea 

(TJUE).
Contamos con un equipo de abogados con una especialización 
en la preparación y presentación de recursos tanto ante el 
Tribunal General como ante el Tribunal de Justicia de la Unión 
Europea. Esto nos permite defender los intereses de nuestros 
clientes desde el inicio del procedimiento administrativo ante la 
OAMI hasta su �nalización ante el Tribunal de Justicia cuando es 

necesario.

9. Presentación y vigilancia de marcas inter-
nacionales que designan la UE.

Ofrecemos, sin coste alguno para nuestros clientes, inscribirnos 
como representantes en la OAMI de las marcas internacionales 
que designan la UE, manteniendo una vigilancia sobre las  
mismas y siendo los destinatarios de las noti�caciones de la OAMI 

sobre cualquier incidencia que afecte a su tramitación.

ELZABURU, UNA VENTANA A E UROPA

MARCAS COMUNITARIAS
Nueve motivos para elegir a ELZABURU
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Es una patente europea otorgada por la O�cina Europea de 
Patentes (OEP) que tiene los mismos efectos en todos los Estados 
miembros participantes en el procedimiento de cooperación 
reforzada establecido por el Reglamento 1257/2012. En conse-
cuencia, el alcance y las limitaciones de ese derecho serán unifor-
mes en todos ellos.

Acudiendo al Tribunal Uni�cado de Patentes (TUP), que tendrá 
competencia exclusiva para ambos tipos de acciones y que 
también será exclusivamente competente respecto a las paten-
tes europeas clásicas validadas en el territorio de sus Estados 
contratantes.

¿Patente Europea clásica o Patente Europea con efecto unitario? 
¿Cómo afectará el dilema a las empresas españolas?

¿Qué es la Patente Europea con 
Efecto Unitario?

¿Cómo puedes protegerte frente a la vulneración 
de tu Patente europea con efecto unitario y 

cómo puedes conseguir que se declare la nulidad 
de una Patente europea con efecto unitario 

de un competidor?

Análisis realizado por el equipo de innovación de ELZABURU 
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1. SI tiene efecto unitario en todos los Estados miembros de 
la Unión Europea participantes en la cooperación reforzada 
y que además hayan rati�cado el Acuerdo sobre el TUP. Sus 
efectos se rigen por la ley de uno de sus Estados miembros.

2. Sólo puede ser revocada o limitada en todos los Estados 
contratantes al mismo tiempo.

3. No es posible abandonar la protección progresivamente 
en países donde ya no interese mantener la patente en 
vigor.

4. Los costes de traducción, de representantes y de 
validaciones son prácticamente eliminados tras su conce-
sión. Sólo hay que pagar las tasas o�ciales de concesión y 
renovación.

5. Con una única acción de infracción ante el TUP se podrán 
reclamar los daños ocurridos en todos los Estados contra-
tantes.

1.  No tiene efecto unitario y sus efectos se rigen en cada 
Estado donde ha sido validada por la ley de ese Estado.

2. La revocación o limitación en un Estado no afecta a los 
demás.

3. SI es posible abandonar la protección progresivamente 
en países donde ya no interese mantener la patente en 
vigor.

4. Tiene costes de representación y de tasas o�ciales en los 
Estados donde se valide. También tiene costes de traduc-
ción en muchos de ellos.

5. No siempre es posible presentar acciones de infracción en 
cada país donde haya habido daños.

6. Sistema bien conocido.

Cuando entre en vigor el Acuerdo TUP, lo que ocurrirá tras la 
rati�cación de la menos trece Estados miembros de la UE, entre 
ellos Alemania, Francia y el Reino Unido.

La correspondiente a la suma de las tasas exigidas en los cuatro 
Estados que más validan Patentes europeas clásicas en la actuali-
dad, que son Alemania, Francia, los Países Bajos y el Reino Unido.

Las empresas españolas también podrán solicitar el efecto 
unitario de sus Patentes europeas y podrán demandar y ser 
demandadas ante el TUP. Por supuesto que te afecta el nuevo 
sistema, y mucho.

Dado que el Acuerdo TUP se aplicará también a las solicitudes de 
Patente europea que estén en tramitación ante la O�cina 
Europea de Patentes en su fecha de entrada en vigor, es esencial 
comenzar a analizar con tus asesores si será más conveniente 
para cada caso la Patente europea clásica o la Patente europea 
con efecto unitario.

Para tus Patentes europeas en vigor, hay que decidir si te interesa 
más solicitar un “Opt-out” para que sean los tribunales nacionales 
y no el TUP quienes resuelvan los posibles con�ictos.

En ELZABURU contamos con un equipo de ingenieros, cientí�cos 
y juristas preparados para acompañarte brindándote asesora-
miento al máximo nivel.

ELZABURU, UNA VENTANA A E UROPA

¿Qué ventajas e inconvenientes tiene la Patente europea con efecto 
unitario frente a la Patente europea clásica?

La Patente Europea Clásica La Patente Europea con Efecto Unitario

-

¿Cuándo será posible solicitar el efecto 
unitario de las patentes europeas?

¿Cuál será la tasa de renovación de una 
patente europea con efecto unitario?

Si ESPAÑA no se une al nuevo sistema,  
¿quiere decir que no me afecta, VERDAD?

FALSO

¿Qué deberías prever ya?
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AGENDA

Miércoles 9 de diciembre de 2015:
SESIÓN EN FIDE SOBRE DELITOS EN MATERIA DE PROPIEDAD INTELECTUAL 

Modera:
 Javier Fernández-Lasquetty, Socio de ELZABURU y Director del Área de Negocios y Contratos 

Jueves 10 de diciembre de 2015:
CICLO DE ENCUENTROS DE INTERNACIONALIZACIÓN CON MARCA ORGANIZADOS POR EL FORO DE 

MARCAS RENOMBRADAS 
Bilbao, Luis Baz, Socio de ELZABURU y Director del Área de Marcas, hablará sobre la 

internacionalización de la marca

Jueves 10 de diciembre de 2015
PRESENTACIÓN DE LA REVISTA LITORAL

Lunes 14 de diciembre de 2015
CURSO SUPERIOR DE ARBITRAJE INTERNACIONAL DE LA CÁMARA DE COMERCIO DE MADRID

Colm Ahern, Socio-Asociado de ELZABURU participará hablando sobre cómo interrogar a testigos y 
peritos en arbitraje

Martes 19 de enero de 2016
WEBINAR 

LA PATENTE EUROPEA CLÁSICA: CARACTERÍSTICAS

Febrero 2016
WEBINAR 

PROTECCIÓN DE INTANGIBLES Y CIBERSEGURIDAD

www.elzaburu.es
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