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Decisión n.º EX-20-3 del director 
ejecutivo de la Oficina, de 16 de marzo 
de 2020, relativa a la ampliación de los 
plazos 

 
 
 
El director ejecutivo de la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(la «Oficina»), 
 
Visto el Reglamento (UE) 2017/1001 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de 
junio de 2017, sobre la marca de la Unión Europea (1) (el «RMUE») y, en particular, 
su artículo 157, apartado 4, letra a), según el cual el director ejecutivo de la Oficina 
deberá tomar todas las medidas necesarias, incluida la adopción de instrucciones 
administrativas internas y la publicación de comunicaciones, con objeto de garantizar 
el funcionamiento de la Oficina, 
 
Visto lo dispuesto en el artículo 101, apartado 4, del RMUE, donde se dispone que: 

 
en el caso de que circunstancias excepcionales, tales como catástrofes 
naturales o huelgas, interrumpan o interfieran una comunicación 
adecuada entre las partes en el procedimiento y la Oficina y viceversa, el 
director ejecutivo podrá determinar, para las partes que tengan su 
domicilio o su sede en el Estado miembro considerado o que hayan 
designado un representante con domicilio profesional en dicho Estado 
miembro, la prórroga de todos los plazos que de otro modo expirarían el 
día en que sobrevinieron tales circunstancias o después de esa fecha, 
según él mismo establezca, hasta una fecha que él mismo determinará. 
A la hora de determinar tal fecha, el director ejecutivo valorará el 
momento en que cesen las circunstancias excepcionales. En caso de que 
la sede de la Oficina se viera afectada por las circunstancias 
mencionadas, la decisión del director ejecutivo establecerá su 
aplicabilidad a todas las partes en el procedimiento, 

 
Vistos el Reglamento (CE) n.º 6/2002 del Consejo, de 12 de diciembre de 2001, sobre 
los dibujos y modelos comunitarios, en su forma modificada (2) (el «RDC») y, en 
particular, su artículo 100, relativo a las competencias adicionales del director 
ejecutivo; y el Reglamento (CE) n.º 2245/2002 de la Comisión, de 21 de octubre de 
2002, de ejecución del Reglamento del Consejo, en su forma modificada (3), 
(el «REDC») y, en particular, su artículo 58, apartado 4, 
 

                                                 
(1) DO L 154 de 16.6.2017, p. 1. 

(2) DO L 386 de 29.12.2006, p. 14. 

(3) DO L 193 de 25.7.2007, p. 13. 



 

 

 

 

Considerando lo siguiente: 
 
(1) El 11 de marzo de 2020, el director general de la Organización Mundial de la 

Salud anunció que el brote de coronavirus (COVID-19) puede calificarse de 
pandemia (4). El brote ha afectado de forma significativa a las comunicaciones 
en todo el mundo. 

 
(2) El alcance y el estado del brote de coronavirus (COVID-19) constituye una 

circunstancia excepcional, que ha perturbado la correcta comunicación entre las 
partes y la Oficina. 

 
(3) Esta perturbación afecta a todos los plazos. 
 
 
HA ADOPTADO LA SIGUIENTE DECISIÓN: 
 

Artículo 1 
Objeto y ámbito de aplicación 

 
En virtud del artículo 101, apartado 4, del RMUE, y del artículo 58, apartado 4, del 
REDC, se prorrogan hasta el 1 de mayo de 2020 todos los plazos que venzan entre 
el 9 de marzo de 2020 y el 30 de abril de 2020, inclusive, y que afecten a las partes 
en un procedimiento ante la Oficina. 
 
 

Artículo 2 
Entrada en vigor 

 
La presente Decisión entrará en vigor el día siguiente al de su adopción y se publicará 
en el Diario Oficial de la Oficina. 
 
 
Hecho en Alicante, el 16 de marzo de 2020. 
 
 
 
 

Christian Archambeau 
Director Ejecutivo 

                                                 
(4) Según la alocución de apertura del Director General de la OMS en la rueda  de prensa sobre el 

COVID-19 celebrada el 11 de marzo de 2020 (disponible en línea en 
https://www.who.int/es/dg/speeches/detail/who-director-general-s-opening-remarks-at-the-media-
briefing-on-covid-19---11-march-2020). 
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