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Los titulares de derechos de marcas españoles,
en manos de la decisión del Gobierno británico
C A T H E R I N E  B O N Z O M E L Z A B U R U 27 MAR. 2018 - 19:13

De izquierda a derecha, el ministro para la salida del Reino Unido de la UE, David Davis, y el jefe
negociador de la Unión Europea (UE) para el Brexit, Michel Barnier.

02/04/2018http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/03/27/5aba774c46163f13078b45b7....

Medio: Expansion.com
Fecha: 27/03/2018
Sección: Opinión
Página: http://www.expansion.com/juridico/opinion/2018/03/27/5aba774c46163f13078b45b7.html



El borrador de acuerdo de retirada preparado por la Comisión Europea (CE)
se ha hecho público recientemente.

Dentro de una nueva ronda de negociaciones y tras las conversaciones de
los miembros de la UE (sin el Reino Unido) sobre el Brexit en su tradicional
reunión de primavera en Bruselas, la Comisión -en un esfuerzo de total
transparencia- ya había dado a conocer el pasado 28 de febrero su
borrador de Acuerdo de Retirada en el que propone soluciones a las
inevitables consecuencias que conllevará el Brexit. Entre ellas, dedica el
Título IV de su borrador a los derechos de Propiedad Intelectual que
afectan tanto a las marcas como a los diseños, las variedades vegetales,
las indicaciones geográficas o las denominaciones de origen.

Por su lado, el lobby de los profesionales británicos del sector de la
Propiedad Intelectual, en su carta al gobierno británico del pasado mes de
diciembre 2017, ha pedido a su gobierno que garantice la continuidad de la
protección que otorga el sistema elaborado a nivel europeo en materia de
Propiedad Intelectual, en el que el Reino Unido ha participado activamente
y que considera como una base esencial para el normal desarrollo de los
negocios. Esto significa, que hay una coincidencia entre la posición de los
intereses profesionales británicos y la propuesta de la Comisión en materia
de derechos de Propiedad Intelectual.

Por su parte, la semana pasada el Gobierno británico dio también a
conocer su propio borrador de Acuerdo de Retirada, basado en el texto de
la Comisión, en el que resalta los puntos en los que los expertos de ambos
lados llegaron a un acuerdo, entre ellos, el reconocimiento de los derechos
de los titulares de marcas de la UE obtenidos antes del final del periodo de
transición sin examen previo por parte de las autoridades británicas o el
reconocimiento de los derechos de prioridad y de antigüedad sobre estos
derechos. Queda sin embargo en suspenso y pendiente de fijar el proceso
por el que se accederá a esta protección y su posible coste para los
titulares de los derechos de marca.

Uno de los principales escollos a un posible acuerdo ha sido superado
también el pasado lunes cuando la Unión Europea y el Reino Unido
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Lo que propone la Comisión es que los titulares de estos derechos
obtenidos en la Unión Europea y concedidos antes de que termine el
periodo de transición, sean automáticamente titulares de los mismos
derechos en el Reino Unido, sin tener que solicitar su registro ante las
autoridades británicas, todo ello sin estar sometidos a un examen por
dichas autoridades y, por tanto, sin tener que pagar por conservar sus
derechos.



acordaron finalmente el plazo del periodo de transición después del
divorcio que tendrá oficialmente lugar el próximo 30 de marzo de 2019.
Este periodo de transición ha sido fijado en 21 meses, es decir hasta el 31
de diciembre de 2020. Periodo en el que Londres no podrá participar en la
toma de decisiones de la UE ni tendrá derecho de voto en las instituciones
europeas pero seguirá perteneciendo al mercado único y a la unión
aduanera.

Es de resaltar la unión y coherencia con la que están actuando los países
miembros en este proceso de retirada del Reino Unido de la Unión Europea
y el carácter positivo y constructivo con el que se están buscando
soluciones que no castiguen al Reino Unido, sino que permitan fijar las
bases de la futura relación con el Reino Unido cuando ya no sea un país
miembro de la Unión y haya finalizado el periodo transitorio.

Sin embargo, no podemos descartar la posibilidad de que las
negociaciones fracasen. En este sentido la Comisión, al mismo tiempo que
elabora un proyecto que permita llegar a un acuerdo, está también
considerando y advirtiendo los diferentes agentes económicos de las
posibles consecuencias a las que podría llevar la falta de acuerdo.

Las empresas españolas deben por lo tanto ser conscientes de que existe
el riesgo de que sus derechos de marca dejen de tener efectividad en el
Reino Unido a partir del 29 de marzo 2019, por lo que juzgamos
recomendable que, por lo menos las empresas que están interesadas en el
mercado británico, procedan a registrar sus marcas como marcas
nacionales en el Reino Unido, incluso en aquellos casos en los que sus
marcas se encuentran ya registradas como marcas de la Unión Europea en
la EUIPO.

Ahora nos toca, por lo tanto, estar atentos a la evolución de las
negociaciones entre la Comisión y el gobierno británico, después de que
los Veintisiete hayan debatido en su cumbre de primavera cómo será su
futura relación con Reino Unido
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