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Acuerdo sobre Indicaciones Geográficas 
UE-China 

Durante el período parcial de sesiones de noviembre I, el Parlamento votará sobre la concesión de su aprobación 
a la celebración del Acuerdo UE-China sobre cooperación en materia de indicaciones geográficas y protección 
de indicaciones geográficas, es decir, de signos distintivos vinculados principalmente a productos 
agroalimentarios de una determinada calidad, reputación u otras características atribuibles a su origen 
geográfico específico. El Acuerdo añade un nuevo elemento al marco jurídico de las relaciones de la UE con 
China, que se basa actualmente, en particular, en el Acuerdo de Cooperación Comercial y Económica entre la 
Comunidad Económica Europea y la República Popular de China, de 1985. Su objetivo es proteger cien 
indicaciones geográficas de la UE y otras cien de China contra la imitación y la usurpación en los territorios de la 
otra Parte, así como aplicar el principio de reciprocidad en los vínculos entre la UE y China. 

Antecedentes 
En 2010, el Consejo refrendó un mandato para que la Comisión Europea negociara un acuerdo entre la UE 
y China sobre cien indicaciones geográficas de cada parte, seleccionadas sobre la base de criterios objetivos 
como el valor económico, el potencial de exportación y el riesgo de falsificación. La falsificación en general, 
y de vinos en particular, ha seguido siendo un gran desafío en China. En 2017 se publicaron listas con cien 
indicaciones geográficas de la UE y otras cien de China para que el público presentase alegaciones. En 2019 
se alcanzó un acuerdo sobre las disposiciones sustantivas de protección. El Consejo refrendó la firma del 
Acuerdo en julio de 2020, el cual se firmó el 14 de septiembre. Tanto las casi 3 400 indicaciones geográficas 
de la UE como las 2 385 indicaciones geográficas chinas (en el marco del sistema chino sui generis de 
protección de indicaciones geográficas a finales de 2019) tienen un valor de venta considerable. Según un 
estudio de 2019, las indicaciones geográficas de la UE representaron un valor de venta de 74 760 millones 
de euros en 2017. En 2019, China fue el tercer mayor mercado de exportación de productos agrícolas de la 
EU-27, con 14 500 millones de euros, es decir, el 8 % del total de las exportaciones agrícolas de la EU-27. El 
Acuerdo sobre indicaciones geográficas dará un nuevo impulso al fuerte aumento de las exportaciones de 
la UE al vasto mercado chino y al desarrollo rural de la UE, y promoverá el sistema sui generis de protección 
de las indicaciones geográficas de la UE, un objetivo clave de la política comercial de la Unión. 

Propuesta de la Comisión Europea 
La propuesta de Decisión del Consejo relativa a la celebración del Acuerdo, que requiere la aprobación del 
Parlamento de conformidad con los artículos 207 y 218 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea, establece el objetivo de garantizar un nivel de protección que vaya más allá del Derecho mercantil 
internacional vigente y establece los trece artículos y seis anexos del Acuerdo. Los artículos contienen 
disposiciones sobre las indicaciones geográficas establecidas, especificando los elementos esenciales del 
procedimiento de registro, sobre las indicaciones geográficas que deben añadirse en un plazo de cuatro 
años a partir de la entrada en vigor del Acuerdo, sobre el alcance de la protección de las indicaciones 
geográficas, sobre el derecho de uso de las indicaciones geográficas y sobre la relación con las marcas 
registradas. En cuanto al respeto de las indicaciones geográficas, los titulares de indicaciones geográficas 
tendrán derecho a solicitar la debida actuación y a solicitar la ejecución judicial de forma independiente. 
Las disposiciones sobre cooperación, intercambio de información y transparencia se complementan con 
disposiciones sobre revisiones periódicas. Las indicaciones geográficas de la UE recientemente registradas 
coexistirían con marcas anteriores. Para algunos términos que se utilizan actualmente en China, como 
«feta», se establecen períodos de supresión gradual. 

https://www.consilium.europa.eu/es/press/press-releases/2020/07/20/eu-china-council-authorises-signature-of-the-agreement-on-geographical-indications/
https://ec.europa.eu/smart-regulation/roadmaps/docs/2011_agri_008+2015_agri_058_chine_gi_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2019-003848-ASW_EN.html
https://ec.europa.eu/taxation_customs/business/customs-controls/counterfeit-piracy-other-ipr-violations/ipr-infringements-facts-figures_en
https://www.crimejusticejournal.com/article/view/1086
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_17_1507
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_19_6200
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8356-2020-INIT/es/pdf
https://ec.europa.eu/info/news/new-database-eu-geographical-indications-aims-increase-transparency-and-simplify-search-2019-apr-01_es
https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/food-safety-and-quality/certification/quality-labels/geographical-indications-register/
https://thelawreviews.co.uk/edition/the-intellectual-property-review-edition-9/1226897/china
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_683
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/IP_20_683
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/food-farming-fisheries/farming/documents/agrifood-china_en.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2020/652045/EPRS_ATA(2020)652045_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?qid=1604057730092&uri=CELEX%3A52020PC0213
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:12008E207
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A12008E218
https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-8361-2020-INIT/es/pdf
https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-9-2020-000501_EN.html
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Posición del Parlamento Europeo 
El 27 de octubre de 2020, la Comisión de Comercio Internacional (INTA) del Parlamento adoptó su 
recomendación de que el Parlamento concediese su aprobación a la Decisión del Consejo relativa a la 
celebración del Acuerdo. En su propuesta de resolución no legislativa que la acompaña, la Comisión INTA 
hace hincapié en la necesidad de una aplicación efectiva del Acuerdo y en la ampliación del número de 
indicaciones geográficas protegidas, incluidas las indicaciones geográficas de la pesca y la acuicultura. Pide 
que se intensifique la cooperación aduanera con el fin de luchar contra la falsificación, que se establezcan 
unas condiciones de competencia equitativas entre la UE y China en otros ámbitos y que se logren 
progresos significativos en las negociaciones sobre el acuerdo global en materia de inversión.  

Procedimiento de aprobación: 2020/0089(NLE). Comisión 
competente para el fondo: INTA. Ponente: Iuliu Winkler (PPE, 
Rumanía).  
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