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B REXIT
BREXIT:
¿Y ahora qué?
TRANQUILIDAD es el término que debe guiar la actuación
de cualquier titular de derechos de Propiedad Industrial e
Intelectual a partir de esta media noche, es decir, cuando a
las 00:00 horas CET se produzca el Brexit, la salida de Reino
Unido de la Unión Europea.
A pesar de los nubarrones que en algún momento de 2019
presagiaban una salida abrupta del Reino Unido de la UE,
finalmente se ha alcanzado un acuerdo que, al margen
de ordenar esa salida, dispone que durante un período
transitorio que, en principio, se extenderá hasta el 31 de
diciembre de 2020, la legislación de la UE sigue siendo
aplicable en el Reino Unido. Este periodo transitorio se
extiende, por tanto, a los Reglamentos relativos a la marca
de la Unión Europea y los dibujos y modelos comunitarios,
al Reglamento que regula las medidas en frontera para
combatir la piratería comercial o a los Reglamentos
procesales que resultan de aplicación al ejercicio de acciones
judiciales, entre otros. Hay que tener presente, por lo demás,
que las patentes europeas no se van a ver afectadas por el
Brexit, toda vez que el Convenio sobre la Patente Europea,
que regula la concesión de esos títulos, no forma parte del
ordenamiento jurídico de la UE.
Los efectos del Brexit en materia de derechos de Propiedad
Industrial e Intelectual y otras afines se retrasan, por tanto,
hasta el 1 de enero de 2021.

ELZABURU se propone enviar durante los próximos meses
circulares informativas sobre las consecuencias del Brexit en
relación con solicitudes y registros de marcas de la Unión
Europea y registros internacionales de marca que designen
la UE; también sobre los efectos del Brexit en materia de
dibujos y modelos comunitarios; en relación con variedades
vegetales y nombres de dominio <.eu>; sobre las solicitudes
de intervención aduanera; sobre los procedimientos
judiciales en curso o por iniciar; sobre la falta de incidencia
hoy por hoy en cuestiones relativas a la patente europea;
sobre procedimientos de oposición, nulidad y caducidad
de derechos, así como cuestiones relacionadas con la
representación para actuar ante la EUIPO.
El mensaje por ahora es claro: desde el 1 de febrero y
hasta el final del período transitorio, previsto para el 31
de diciembre de 2020, todo seguirá igual en la práctica:
los procedimientos en materia de marcas, diseños y otros
activos intangibles van a seguir operando como lo han
venido haciendo hasta la fecha.

Por favor, no duden en escribir a su contacto habitual en
ELZABURU o al correo brexit@elzaburu.es en el caso de que
necesiten más aclaraciones sobre estos aspectos o cualquier
otro relacionado con el Brexit.
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