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Recurso interpuesto el 8 de febrero de 2012 — Chen/
OAMI — AM Denmark (Útiles de limpieza)
(Asunto T-55/12)
(2012/C 133/53)
Lengua en la que ha sido redactado el recurso: inglés
Partes
Demandante: Su-Shan Chen (Sanchong, Taiwan) (representante:
C. Onken, abogado)
Demandada: Oficina de Armonización del Mercado Interior
(Marcas, Dibujos y Modelos)
Otra parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso: AM Den
mark A/S (Kokkedal, Dinamarca)

necesario para poder ser registrada. Infracción del artículo 9,
apartado 1, letra b), del Reglamento no 207/2009 del Consejo,
ya que la Sala de Recurso no aplicó correctamente este artículo.
En efecto, contrariamente al criterio expresado por la OAMI, el
artículo 9, apartado 1, letra b), del RMC no confiere a la otra
parte ante la OAMI ningún derecho a prohibir el uso del dibujo
o modelo comunitario controvertido, toda vez que no se da
ningún riesgo de confusión. Concretamente, entre el dibujo o
modelo comunitario de la demandante y la marca de la otra
parte no existe la suficiente semejanza para que exista riesgo de
confusión.

Recurso interpuesto el 2 de marzo de 2012 — República
Helénica/Comisión
(Asunto T-105/12)
(2012/C 133/54)

Pretensiones

Lengua de procedimiento: griego

La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Anule la resolución de la Tercera Sala de Recurso de la
Oficina de Armonización del Mercado Interior (Marcas, Di
bujos y Modelos) de 26 de octubre de 2011 en el asunto
R 2179/2010-3.
— Imponga el pago de las costas a la OAMI y a la otra parte
en el procedimiento ante la Sala de Recurso.
Motivos y principales alegaciones
Dibujo o diseño comunitario registrado, respecto del que se interpuso
un recurso de anulación: Un dibujo o modelo del producto «útiles
de limpieza» — registrado como Dibujo o modelo comunitario
con el no 1.027.718-0001

C 133/27

Partes
Demandante: República Helénica (representantes: K. Samoni y N.
Dafniou)
Demandada: Comisión Europea

Pretensiones
La parte demandante solicita al Tribunal General que:
— Estime el recurso de anulación.

Titular del dibujo o diseño comunitario: La demandante

— Anule la Decisión impugnada de la Comisión.

Solicitante de la nulidad del dibujo o modelo comunitario: La otra
parte en el procedimiento ante la Sala de Recurso

— Condene en costas a la Comisión.

Motivación de la solicitud de nulidad: La otra parte en el procedi
miento ante la Sala de Recurso solicitó la anulación del DCR
sobre la base de los artículos 4 a 9 y 25, apartado 1, letra e), del
Reglamento no 6/2002 del Consejo; marca comunitaria tridi
mensional registrada con el no 5.185.079, para productos com
prendidos en las clases 3 y 21
Resolución de la División de Anulación: Declaración de nulidad del
DCR controvertido
Resolución de la Sala de Recurso: Desestimación del recurso
Motivos invocados: Infracción del artículo 25, apartado 1, letra e),
del Reglamento no 6/2002 del Consejo, por cuanto la Sala de
Recurso consideró erróneamente que se usaba la anterior marca
comunitaria en el dibujo o modelo comunitario controvertido.
Además, la Sala de Recurso no tendría que haber asumido que
la marca anterior poseía, al menos, el carácter distintivo mínimo

Motivos y principales alegaciones
Mediante su recurso, la República Helénica solicita, con arreglo
al artículo 263 TFUE, que se anule la Decisión de la Comisión
C(2011) 1472708, de 3 de enero de 2012, «de que la República
Helénica continúe pagando la multa coercitiva diaria de 31 536
euros por cada día de retraso en la adopción de las medidas
necesarias para adecuarse a la sentencia del Tribunal de Justicia
de la Unión Europea en el asunto C-65/05», en la medida en
que se solicita el pago de dicha multa coercitiva a partir del 22
de agosto de 2011. De conformidad con la Decisión impugnada
citada, puesto que, en opinión de la Comisión, la República
Helénica no ha adoptado las medidas necesarias para adecuarse
a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el
asunto C-65/05 y a raíz de la segunda sentencia del Tribunal de
Justicia de la Unión Europea en el asunto C-109/08, la Repú
blica Helénica debe abonar la cantidad de 4 825 008 euros en
concepto de multa coercitiva durante el período comprendido
entre el 1 de julio de 2011 y el 30 de noviembre de 2011.
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En apoyo de su recurso, la parte demandante invoca los siguien
tes motivos.

ción de la Ley 4002/2011, es decir, desde el 22 de agosto
de 2011 hasta el 30 de noviembre de 2011, inclusive.

1) Primer motivo, basado en que la Comisión valoró errónea
mente las medidas necesarias adoptadas por la República
Helénica para adecuarse a la sentencia del Tribunal de Jus
ticia de la Unión Europea

La República Helénica cuestiona la cantidad adicional citada,
ya que sostiene que mediante la publicación de la Ley en
cuestión se adecuó por completo a las sentencias del Tribu
nal de Justicia de la Unión Europea.

La República Helénica considera que la parte demandada
valoró e interpretó de modo erróneo las medidas que
adoptó la República Helénica con el fin de adecuarse a la
sentencia del Tribunal de Justicia. La República Helénica
sostiene que adoptó todas las medidas necesarias para dar
cumplimiento a la sentencia del Tribunal de Justicia me
diante la aprobación de la Ley 4002/2011, que derogó los
artículos de la Ley 3037/2002 controvertidos, en cumpli
miento de la sentencia del Tribunal de Justicia en el asunto
C-65/05.
2) Segundo motivo, basado en que la Comisión se extralimitó
en sus poderes
La República Helénica considera que la Comisión se extrali
mitó en sus funciones de garante del Tratado, puesto que no
se contentó, como debería, con la ejecución, evidente o no,
de las medidas de adecuación. Además, también se extrali
mitó en lo dispuesto por la sentencia del Tribunal de Justi
cia, dado que la República Helénica se adecuó por completo
a las mismas.
3) Tercer motivo, basado en que la Comisión no motivó su
Decisión
La Comisión, en la Decisión que impugna la República He
lénica, no justificó ni expuso de modo expreso las razones
por las que solicitó que continuara el pago de la multa
coercitiva durante el período de tiempo posterior a la adop

4) Cuarto motivo, basado en la utilización de una base jurídica
errónea
La República Helénica sostiene que, si la Comisión considera
que la República Helénica no aplicó de modo correcto la Ley
4002/2011 debería hacer uso del artículo 258 TFUE in
coando el procedimiento de infracción en lugar de exigir
que continuara el pago de la multa coercitiva.

Auto del Tribunal General de 19 de marzo de 2012 —
Polonia/Comisión
(Asunto T-101/10) (1)
(2012/C 133/55)
Lengua de procedimiento: polaco

El Presidente de la Sala Sexta ha resuelto archivar el asunto.
(1) DO C 113, de 1.5.2010.

