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La Patente Unitaria 

CONTEXTO (I)  
 

• Forma parte de los objetivos de la Estrategia Europa 2020 y del Acta de Mercado 
Único, como parte de las iniciativas para lograr la creación de una economía 
basada en el conocimiento y la innovación 

 
 
• La protección de la innovación a través de las patentes resulta fundamental para el 

futuro económico y la capacidad de competir de las empresas 
 
 
• No obstante, la conveniencia y la necesidad de la patente unitaria con el objetivo 

de  aumentar la competitividad, la innovación y el fortalecimiento del Mercado 
Interior debe tener en cuenta el principio de NO DISCRIMINACIÓN entre los 
Estados Miembro 

 



La Patente Unitaria 

CONTEXTO (II) 
 
 

• El sistema de Patente Unitaria propuesto consta de: 
 

• Reglamento Sustantivo o Reglamento por el que se crea una patente con 
efectos unitarios. 

• Reglamento Lingüístico 
• Tribunal Unificado de Patentes 

 
• Una protección adecuada de la innovación es un aspecto clave para el futuro de 

las empresas europeas. Sin embargo, la Unión Europea no ha conseguido 
establecer un sistema eficiente que defienda los intereses y la competitividad de 
las Pymes europeas 

 
 

 



La Patente Unitaria 

CRONOLOGÍA (I) 
 

• Año 2000: la Comisión Europea realiza una propuesta para la creación de una 
Patente Comunitaria bajo el Tratado de Lisboa 

 
• Año 2009: tras varios años de negociaciones y diversas propuestas,  se adopta de 

forma unánime una posición común sobre la propuesta de Reglamento de la 
Patente de la Unión Europea, a excepción del régimen de traducción 

 
• Año 2010:  la Comisión Europea propone un nuevo Régimen de Traducciones. 
 
 
  
 

 

No se alcanza 
acuerdo  

 
La Comisión propone el lanzamiento 
de procedimiento de Cooperación 
Reforzada  
  

Tras la propuesta de la Comisión, otros 13 Estados presentan su 
solicitud para forma parte de la Cooperación Reforzada 

 



La Patente Unitaria 

CRONOLOGÍA (II) 
 
 

• Año 2012:  en el mes de diciembre, tras el respaldo del Consejo de la UE, el  
Parlamento confirma el acuerdo institucional de los Estados participantes sobre el 
paquete de la Patente Unitaria 

 
• Año 2013: se adopta el Acuerdo Internacional sobre el Tribunal Unificado de 

Patentes : 
 

• La primera instancia consta de una División  Central que se ubica en París 
y dos más secciones localizadas en Londres y Munich 

• Además , cuenta con Divisiones nacionales y regionales 
 



La Patente Unitaria 

POSICIÓN DE CEOE (I) 
 

CEOE siempre ha defendido: 
 
• El proceso europeo de integración, al ser una plataforma inmejorable desde la que 

las empresas españolas pueden competir, crecer y crear empleo 
 

• La creación de un Mercado Interior dinámico y respetado 
 

• El fundamental cumplimiento de los principios de SEGURIDAD JURÍDICA Y NO 
DISCRIMINACIÓN, de forma que no se creen desventajas entre las empresas ni los 
Estados miembro  
 

• La creación de una Patente equilibrada, en la que todos los Estados Miembro 
hagan esfuerzos para simplificar el Sistema 

 



La Patente Unitaria 

POSICIÓN DE CEOE (II) 

Tras analizar la solución adoptada, CEOE entiende que: 
 
• El sistema  de patente Unitaria aprobado basado en el uso de tres lenguas (inglés, 

francés y alemán): 
1. Conlleva una ventaja competitiva para los países y las empresas cuya lengua 

materna sea una de éstas 
 

2. Falsea el juego de la competencia, algo prohibido en los Tratados de la Unión 
 

3. Infringe los Tratados Internacionales en materia de Patentes suscritos por 
todos los Estados miembro de la UE 
 

4. La Cooperación Reforzada a través de la cual se ha desarrollado el Sistema de 
Patente Unitaria supone un hecho consumado  de determinados  países por 
eludir la unanimidad requerida y mantener una posición de privilegio 

 



La Patente Unitaria 

POSICIÓN DE CEOE (III) 
 

• Con el sistema propuesto se vulnera el derecho a “dirigirse a las instituciones y 
organismos consultivos de la Unión en cualquiera de las lenguas de los tratados y 
de recibir contestación en esa misma lengua 
 

• Existe una clara distorsión de mercado 
 

• Las empresas españolas estarán obligadas a respetar patentes cuyo texto con valor 
jurídico se encuentra en una lengua que no es la propia 

 
• No contempla los intereses de los terceros, que son quienes tienen la obligación 

de respetar la patente y el derecho de recibir la información en igualdad de 
condiciones 
 



La Patente Unitaria 

ACCIONES REALIZADAS (I) 
 

� Desde CEOE - A nivel nacional:  
 
– Colaboración estrecha con la  Secretaría de Estado para la UE 

 
– Colaboración permanente con la Oficina Española de Patentes y Marcas 
 

 
 
 
 

 
 

Se ha publicado el documento 
COMPATENTIVIDAD 
 
En colaboración con la Secretaría 
de Estado para la UE del Gobierno 
español 



La Patente Unitaria 

ACCIONES REALIZADAS (II) 
 

� Desde CEOE - A nivel nacional:  
 
– Se ha solicitado la elaboración de dos Dictámenes: 
 

1. Sobre la adecuación del proyecto de acuerdo del Consejo de 
Competitividad sobre la Patente de la Unión Europea a las normas 
constitucionales de la Unión Europea y de España, especialmente, en lo 
concerniente al Régimen Lingüístico y jurisdiccional 
 

2. Sobre la Legalidad, según lo previsto en los Tratados de la Unión Europea, 
de la creación de una Patente Unitaria en la Unión Europea para un 
número limitado de Estados Miembros por la vía de la Cooperación 
Reforzada (CR) 

 
 
 
 



La Patente Unitaria 

ACCIONES REALIZADAS (III) 
 
� Desde CEOE - A nivel europeo: 

 
– Participación en las reuniones del Grupo de Trabajo de Patentes de BUSINESSEUROPE 
– Contacto con el Ministro de Política Comunitaria italiano, el Sr. Andrea Ronchi 
– Contacto con la Organización empresarial CONFINDUSTRIA 
– Reuniones con representantes del Gobierno de Polonia y la Organización empresarial 

PKPP-Lewiatan en Varsovia 
– Contacto con las Organizaciones empresariales de Portugal 
– Elaboración de un documento de posición conjunto Italia, Polonia, Portugal y España, 

defendido en el Consejo de Competitividad de la Unión Europea por el Secretario de 
Estado para la UE 

– Se ha defendido, a través de la delegación del Gobierno Español ante la UE, la posición 
de España en el seno del Comisión de Asuntos Jurídicos del Parlamento Europeo y en el 
Consejo de UE 

– A través de la oficina de CEOE en Bruselas, se ha participado en las reuniones del 
Consejo Económico y Social Europeo (CESE) en las que se ha tratado esta materia 

 



La Patente Unitaria 

ACCIONES REALIZADAS (IV) 
� A nivel País: 

 
– En mayo de 2011, España presenta un recurso de anulación de la Decisión del Consejo 

por la que se autoriza una cooperación reforzada (Italia también presenta el mismo 
recurso). 

 (En abril de 2013, El Tribunal de Justicia desestima los recursos interpuestos por 
 España e Italia) 

– En marzo de 2013, España presenta dos nuevos recursos: 
1. Contra el Parlamento Europeo y el Consejo de la Unión Europea, solicitando que se 

declare jurídicamente inexistente el Reglamento del Parlamento Europeo y del 
Consejo por el que se establece una Cooperación Reforzada en el ámbito de la 
creación de una protección mediante Patente Unitaria . 

2. Contra el Consejo de la Unión Europea, solicitando que anule el Reglamento del  
Consejo por el que se establece una Cooperación Reforzada en el ámbito de la 
creación de una protección mediante Patente Unitaria en lo que atañe a las 
disposiciones sobre traducción  

 (Ambos recursos aún están pendientes de resolución) 
 



La Patente Unitaria 

SITUACIÓN ACTUAL (I) 
 
• Reglamento 1257/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2012, 

por el que se establece una cooperación reforzada en el ámbito de la creación de una 
protección mediante Patente Unitaria.  (ADOPTADO EN DICIEMBRE DE 2012) 
 

• Reglamento 1260/2012 del Consejo de 17 de diciembre de 2012 por el que se establece una 
Cooperación Reforzada en el ámbito de la creación de una protección mediante Patente 
Unitaria en lo que atañe a las disposiciones sobre traducción.  (ADOPTADO EN DICIEMBRE DE 
2012) 

• Acuerdo internacional sobre el Tribunal Unificado de Patentes (FIRMADO EN FEBRERO DE 
2013) 

 (Entra en vigor una vez ratificado por 13 de los Estados firmantes) 
 

– España permanece al margen del acuerdo 
– Italia firma el acuerdo (aunque no se integra en la CR) 
– En dos Estados miembros los procedimientos internos necesarios para autorizar la firma 

aún están pendientes (Polonia y Croacia) 



La Patente Unitaria 

SITUACIÓN ACTUAL (II)  (Last update: 30.01.2014) 
 CR  Firma 

Acuerdo 
TUP 

Ratific. 

 Austria si si si 
 Belgium si si 
 Bulgaria si si 
 Croatia X X 
 Czech 
Republic si si 
 Cyprus si si 
 Germany si si 
 Denmark si si 
 Estonia si si 
 Greece si si 
 Finland 

 
si si 

CR  Firma 
Acuerdo  
TUP 

Ratific. 
Acuerdo 
TUP 

 France si si 
 Hungary si si 
 Ireland si si 
 Italy X si 
 Latvia si si 
 Lithuania si si 
 Luxembourg si si 
 Malta si si 
 The Netherlands si si 
 Poland si X 
 Portugal si si 

CR  Firma 
Acuerdo 
TUP 

Ratific. 
Acuerdo 
TUP 
 

 Romania si si 
 Slovakia si si 
 Slovenia si si 
 Spain X X 
 Sweden si si 
 United  
Kingdom si si 

Estados CR: 25 
Estados Acuerdo TUP: 25 
Estados Ratificado  
Acuerdo TUP: 1 
 
 



La Patente Unitaria 

SITUACIÓN ACTUAL (III) 
ALGUNOS DATOS: Año 2012 (Fuente: EPO) 

 

• Nº solicitudes patente europea presentadas  en 2012 ante la EPO: 148.494 
  

• Siete países aglutinan el 72,7 % del total de solicitudes de Patente Europea presentadas 
ante la EPO. 

• España ocupa el puesto 17 en el ranking de solicitantes de patentes ante la  EPO con 1548 
solicitudes (1,04% sobre el total). 
 

Países no miembro EPO Países miembros EPO 

EE.UU. (23,7%) 
Japón (15,29%) 
Corea (3,85) 
Canadá (1,64%) 
 

 
Alemania (18,38%) 
Francia (6,65%) 
Reino Unidos (3,19%) 

44,5% 28,2% 

Total: 72,7% 



La Patente Unitaria 

SITUACIÓN DE LAS EMPRESAS ESPAÑOLAS ANTE EL NUEVO SISTEMA DE PATENTE UNITARIA  
• En relación a la Cooperación Reforzada (CR )  

 
• Los solicitantes de patentes europeas de origen español podrán utilizar la Patente 

Unitaria y beneficiarse de la reducción de costes que suponga al igual que los 
Estados pertenecientes a la CR 

• Mantendrán la seguridad jurídica sobre las patentes con efectos en territorio 
español: deberán ser traducidas al castellano, con efectos jurídicos 
  Garantiza la divulgación tecnológica 

 
• En relación al Marco Jurídico, se evitan aspectos negativos como: 
 

– La exigencia de respetar un derecho que ha sido divulgado en una lengua que 
desconocen 

– La predictibilidad de los sistemas jurídicos es fundamental: el Reglamento introduce la 
valoración subjetiva del alcance de la protección de la patente y la reclamación de daños 
y perjuicios en base a las circunstancias y la naturaleza del demandado 

– Socaba el derecho a una defensa adecuada: Existe Posibilidad de tener que defenderse 
en una lengua distinta a la suya 
 

 



La Patente Unitaria 

CONCLUSIONES (I) 
 

• El sistema implantado no da respuesta al problema original: la falta de un sistema 
armonizado, la discriminación entre agentes económicos, entre Estados y entre 
lenguas 
 

• No respeta el derecho de dirigirse a las instituciones y los órganos consultivos de 
la Unión en una de las lenguas de los tratados y recibir la contestación en esa 
misma lengua 
 

• Distorsiona el mercado de la competencia 
 

• Las empresas españolas tendrían que respetar patentes cuyos textos con valor 
jurídico estarían en una lengua distinta a la propia 
 

 
 
 



La Patente Unitaria 

CONCLUSIONES (II) 
 

• No respeta los intereses de terceros  (quienes deben respetar las patentes), 
obviando el derecho a recibir la información en igualdad de condiciones 
 

• Limita la divulgación del conocimiento (uno de los principios básicos del sistema 
de patentes) 
 

• No consigue establecer un sistema de protección de patentes eficiente y no 
discriminatorio en el seno de la Unión Europea 

 
• El sistema de litigios será más costoso y complejo que el actual para la mayoría 

de usuarios 
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