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La Comisión Europea hace 
público el borrador de Acuerdo de 
Retirada del Reino Unido
En un esfuerzo de total transparencia, dentro de la segunda 
ronda de negociaciones, el pasado 28/2/2018, la Comisión 
dio a conocer a los países de la Unión Europea 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.

La Comisión propone 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, 
sin estar sometidos a un examen por dichas autoridades y 
sin tener que pagar por conservar sus derechos.

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.

La posición de los intereses profesionales británicos parece 
por lo tanto coincidir con la propuesta de la Comisión en 
materia de derechos de propiedad intelectual. Queda ahora 
ver qué posición toma el gobierno británico.

Uno de los principales escollos que conocen en esta fase 
las negociaciones para la elaboración de un texto común 
de Acuerdo de Retirada entre la Comisión y el gobierno 
británico reside en la fijación de la fecha final del periodo 
transitorio. Si bien la Comisión propone en su borrador 
del pasado mes de febrero que la fecha final sea el 31 de 
diciembre de 2020, es decir 21 meses después de la fecha 
fijada para el Brexit, el 29 de marzo de 2019, por su parte, 
el gobierno británico considera que el plazo de dos años 
es adecuado pero no quiere comprometerse a una fecha 
fija y propone quedarse en el mercado único y en la unión 
aduanera el tiempo que sea necesario.

Esta cuestión del final del periodo de transición debería 
debatirse durante la próxima reunión de los líderes 
europeos fijada para finales de marzo, en Bruselas. La 

posición del gobierno español al respecto es, a juzgar por 
declaraciones recientes de algunas autoridades, la misma 
que la de la Comisión. No consideran conveniente, ni para 
la Unión Europea ni para el Reino Unido, mantener durante 
un periodo demasiado largo el Reino Unido dentro de un 
sistema que tendría que seguir financiando sin poder sin 
embargo participar en las decisiones tomadas al no estar ya 
presente en las instituciones de la Unión Europea.

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.

No podemos, sin embargo, descartar la posibilidad de que 
las negociaciones fracasen. En este sentido la Comisión, 
al mismo tiempo que está elaborando un proyecto que 
permita llegar a un acuerdo, está también considerando 
y advirtiendo a 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 es 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.

Debemos por lo tanto estar atentos a la evolución de las 
negociaciones entre la Comisión y el gobierno británico. 
La Comisión ya ha hecho sus deberes y ha presentado su 
borrador de Acuerdo de Retirada. La pelota está ahora en el 
tejado del gobierno británico. 

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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