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Virginie Rozière A8-0036/2019
Actuación de la Unión tras su adhesión al Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a 
las Denominaciones de Origen y las Indicaciones Geográficas

Propuesta de Reglamento (COM(2018)0365 – C8-0383/2018 – 2018/0189(COD))

_____________________________________________________________

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) Para poder ejercer plenamente su 
competencia exclusiva en el ámbito de la 
política comercial común, la Unión será 
Parte contratante del Acta de Ginebra del 
Arreglo de Lisboa relativo a las 
Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas (en lo sucesivo, 
«el Acta de Ginebra»)2, con arreglo a la 
Decisión del Consejo (UE) .../...3. Las 
Partes contratantes del Acta de Ginebra son 
miembros de una Unión particular creada 
por el Arreglo de Lisboa relativo a la 
Protección de las Denominaciones de 
Origen y su Registro Internacional4 (en lo 
sucesivo, «Unión particular»). De 
conformidad con el artículo 3 de la 
Decisión (UE) .../..., la Unión debe estar 
representada por la Comisión en la Unión 
particular.

(1) Para poder ejercer plenamente su 
competencia exclusiva en el ámbito de la 
política comercial común, y en plena 
compatibilidad con sus compromisos en 
virtud del Acuerdo sobre los Aspectos de 
los Derechos de Propiedad Intelectual 
relacionados con el Comercio (ADPIC) de 
la Organización Mundial del Comercio, la 
Unión será Parte contratante del Acta de 
Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a 
las Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas (en lo sucesivo, 
«el Acta de Ginebra»), con arreglo a la 
Decisión del Consejo (UE) .../...3. Las 
Partes contratantes del Acta de Ginebra son 
miembros de una Unión particular creada 
por el Arreglo de Lisboa relativo a la 
Protección de las Denominaciones de 
Origen y su Registro Internacional (en lo 
sucesivo, «Unión particular»). De 
conformidad con el artículo 3 de la 
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Decisión (UE) .../..., la Unión debe estar 
representada por la Comisión en la Unión 
particular.

__________________ __________________
2 
http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties
/es/lisbon/trt_lisbon_009es.pdf.
3 DO L […] de […], p. […]. 3 DO L […] de […], p. […].
4 
http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/es/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El 6 de octubre de 2015, el 
Parlamento Europeo adoptó una 
Resolución sobre la posible ampliación de 
la protección de las indicaciones 
geográficas de la Unión Europea a los 
productos no agrícolas, en la que exponía 
sus puntos de vista en este sentido.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Tras la adhesión de la Unión al Acta 
de Ginebra, lo primero que debe hacer la 
Comisión es presentar a la Oficina 
Internacional de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, 
«la Oficina Internacional») una solicitud de 
inscripción en su registro (en lo sucesivo, 
«el Registro Internacional») de una lista de 
las indicaciones geográficas originarias y 
protegidas en el territorio de la Unión. Al 
igual que ocurre con algunos acuerdos 
bilaterales y regionales de la Unión 
relativos a la protección de indicaciones 

(4) Tras la adhesión de la Unión al Acta 
de Ginebra, lo primero que debe hacer la 
Comisión es presentar a la Oficina 
Internacional de la Organización Mundial 
de la Propiedad Intelectual (en lo sucesivo, 
«la Oficina Internacional») una solicitud de 
inscripción en su registro (en lo sucesivo, 
«el Registro Internacional») de una lista de 
las indicaciones geográficas originarias y 
protegidas en el territorio de la Unión, en 
el marco de una estrecha colaboración 
con los Estados miembros, las 
asociaciones empresariales y los 
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geográficas, los criterios para elaborar 
una lista de este tipo deben tener en 
cuenta, en particular, el valor de la 
producción y el valor de las exportaciones, 
la protección en virtud de otros acuerdos 
así como el uso inadecuado constatado o 
potencial en los terceros países de que se 
trate.

productores interesados. En 
consecuencia, para que la Comisión 
pueda establecer dicha lista, un Estado 
miembro, una agrupación de productores 
interesada o un productor individual que 
utilice una indicación geográfica 
protegida y registrada en la Unión deben 
notificar a la Comisión los nombres de las 
indicaciones geográficas que deseen 
incluir en ella. La Comisión debe incluir 
estas indicaciones geográficas en dicha 
lista. No obstante, basándose en los 
criterios frecuentemente utilizados en 
algunos acuerdos bilaterales y regionales 
de la Unión relativos a la protección de 
indicaciones geográficas, en particular el 
valor de la producción y el valor de las 
exportaciones, la protección en virtud de 
otros acuerdos así como el uso inadecuado 
constatado o potencial en los terceros 
países de que se trate, la Comisión debe 
poder oponerse a la inclusión de una 
indicación geográfica concreta en la lista 
de indicaciones geográficas originarias y 
protegidas en el territorio de la Unión, y 
debe justificar su decisión. Por otra parte, 
la lista debe abarcar todas las 
indicaciones geográficas que actualmente 
están protegidas en virtud de la 
legislación de la Unión y que están 
registradas en el Registro Internacional 
por aquellos Estados miembros que eran 
miembros de la Unión particular antes de 
la adhesión de la Unión al Acta de 
Ginebra.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Para garantizar la inscripción de 
nuevas indicaciones geográficas protegidas 
y registradas en la Unión en el Registro 
Internacional, procede autorizar a la 
Comisión, en una fase posterior, a 

(5) Para garantizar la inscripción de 
nuevas indicaciones geográficas protegidas 
y registradas en la Unión en el Registro 
Internacional, en particular tras la posible 
ampliación de la protección a las 
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presentar solicitudes de inscripción en el 
registro internacional de tales nuevas 
indicaciones geográficas, por iniciativa 
propia, a petición de un Estado miembro o 
de una agrupación de productores 
interesada o, en casos excepcionales, a 
petición de un productor individual.

indicaciones geográficas de los productos 
no agrícolas, procede autorizar a la 
Comisión, en una fase posterior, a 
presentar solicitudes de inscripción en el 
registro internacional de tales nuevas 
indicaciones geográficas, por iniciativa 
propia, a petición de un Estado miembro, 
del Parlamento Europeo, de asociaciones 
empresariales pertinentes o de una 
agrupación de productores interesada o, en 
casos excepcionales, a petición de un 
productor individual. Por consiguiente, la 
Comisión debe consultar periódicamente 
a todas las partes interesadas pertinentes. 
Por otro lado, la adhesión de la Unión al 
Acta de Ginebra no deberá afectar a la 
protección actual y futura de las 
indicaciones geográficas en los acuerdos 
bilaterales de libre comercio.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(5 bis) La inscripción de indicaciones 
geográficas en el Registro Internacional 
debe tener por objeto garantizar el 
suministro de productos de calidad, una 
competencia leal y la protección de los 
consumidores. Si bien tiene un valor 
cultural y económico significativo, la 
inscripción de las indicaciones 
geográficas debe evaluarse con respecto 
al valor creado para las comunidades 
locales, con vistas a apoyar el desarrollo 
rural e impulsar nuevas oportunidades de 
empleo en la producción, la 
transformación y otros servicios 
relacionados.

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 5 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(5 ter) La Comisión debe recurrir a 
un mecanismo de consulta periódica con 
los Estados miembros, las asociaciones 
empresariales y los productores de la 
Unión para entablar un diálogo 
permanente con las partes interesadas.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 6 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(6 bis) Es conveniente establecer un 
procedimiento para la retirada de la 
denegación de la protección, 
especialmente en caso de que la evolución 
de la legislación de la Unión permita la 
protección de las indicaciones geográficas 
no agrícolas. 

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Es posible que esos siete 
Estados miembros que son miembros de 
la Unión particular también deseen 
participar en el Acta de Ginebra a fin de 
proteger las indicaciones geográficas que 
no se benefician de una protección 
horizontal a escala de la Unión. Para que 
puedan hacerlo, debe considerarse la 
posibilidad de permitirles participar 
parcialmente en el Acta de Ginebra, sin 
perjuicio de las competencias de la Unión 
cuando proceda.

Enmienda 9
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Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para sufragar cualquier déficit en 
relación con el presupuesto de 
funcionamiento de la Unión particular, la 
Unión debe estar en condiciones de prever 
una contribución especial en función de los 
medios disponibles en su presupuesto anual 
para este fin.

(10) Para sufragar cualquier déficit en 
relación con el presupuesto de 
funcionamiento de la Unión particular, la 
Unión debe estar en condiciones de prever 
una contribución especial en función de los 
medios disponibles en su presupuesto anual 
para este fin, dado el valor económico y 
cultural de la protección de las 
indicaciones geográficas.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Considerando 11

Texto de la Comisión Enmienda

(11) A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la adhesión de la Unión 
Europea a la Unión particular, deben 
conferirse competencias de ejecución a la 
Comisión para elaborar una lista de 
indicaciones geográficas con respecto a las 
cuales se presentará una solicitud de 
inscripción en el registro internacional ante 
la Oficina Internacional tras la adhesión al 
Acta de Ginebra, para presentar 
posteriormente una solicitud de registro 
internacional de una indicación geográfica 
ante la Oficina Internacional, para 
desestimar una oposición, para decidir 
sobre la concesión o no de la protección de 
una indicación geográfica inscrita en el 
Registro Internacional y para cancelar la 
protección en la Unión de una indicación 
geográfica inscrita en el Registro 
Internacional. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo7.

(11) A fin de garantizar condiciones 
uniformes para la adhesión de la Unión 
Europea a la Unión particular, deben 
conferirse competencias de ejecución a la 
Comisión para elaborar una lista de 
indicaciones geográficas con respecto a las 
cuales se presentará una solicitud de 
inscripción en el registro internacional ante 
la Oficina Internacional tras la adhesión al 
Acta de Ginebra, para presentar 
posteriormente una solicitud de registro 
internacional de una indicación geográfica 
ante la Oficina Internacional, para 
desestimar una oposición, para decidir 
sobre la concesión o no de la protección de 
una indicación geográfica inscrita en el 
Registro Internacional, para cancelar la 
protección en la Unión de una indicación 
geográfica inscrita en el Registro 
Internacional y para la retirada de la 
denegación de los efectos de un registro 
internacional. Dichas competencias deben 
ejercerse de conformidad con el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo7. La 
lista de los comités a que se refiere el 
Reglamento (UE) n.º 182/2011 debe 
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actualizarse en caso de que la evolución 
de la legislación de la Unión permita la 
protección de los productos no agrícolas.

__________________ __________________
7 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

7 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Para que la Unión participe 
plenamente en el Acta de Ginebra, es 
necesario crear un sistema de protección 
de las indicaciones geográficas no 
agrícolas en el marco de una legislación 
horizontal a escala de la Unión. A tal fin, 
sería conveniente que la Comisión 
presentara, lo antes posible, una 
propuesta legislativa por la que se amplíe 
la protección concedida a las indicaciones 
geográficas en virtud de la legislación de 
la Unión a los productos no agrícolas. Las 
indicaciones geográficas no agrícolas 
protegidas en los Estados miembros no 
deben verse afectadas por el presente 
Reglamento hasta que exista dicho 
sistema.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Habida cuenta de la aún 
limitada participación de terceros países 
que sean Partes contratantes en el Acta de 
Ginebra, es importante garantizar que la 
Comisión supervise y evalúe la 
participación de la Unión en el Acta a lo 
largo del tiempo. Para llevar a cabo esta 
evaluación, la Comisión debe tener en 
cuenta, entre otras cosas, el número de 
indicaciones geográficas protegidas en 
virtud de la legislación de la Unión que 
hayan sido notificadas, las rechazadas por 
terceros, la evolución del número de 
terceros países que participan en el Acta 
de Ginebra, las medidas adoptadas por la 
Comisión para aumentar este número y el 
número de indicaciones geográficas no 
agrícolas procedentes de Partes 
contratantes de terceros países y que 
hayan sido rechazadas por la Comisión.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

A los efectos del presente Reglamento, las 
denominaciones de origen, incluidas las 
definidas en el Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012 y en el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, y las indicaciones 
geográficas pasan a denominarse ambas en 
lo sucesivo «indicaciones geográficas».

A los efectos del presente Reglamento, las 
denominaciones de origen, incluidas las 
definidas en el Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012 y en el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013, y las indicaciones 
geográficas pasan a denominarse ambas en 
lo sucesivo «indicaciones geográficas, 
agrícolas y no agrícolas».

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 2
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 2 Artículo 2

Inscripción de las indicaciones geográficas 
en el Registro Internacional tras la 

adhesión

Inscripción de las indicaciones geográficas 
en el Registro Internacional tras la 

adhesión

Tras la adhesión de la Unión al Acta de 
Ginebra, la Comisión presentará ante la 
Oficina Internacional de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo 
sucesivo, «Oficina Internacional»), las 
solicitudes de registro internacional de 
indicaciones geográficas protegidas y 
registradas con arreglo al Derecho de la 
Unión y correspondientes a productos 
originarios de la Unión a tenor del 
artículo 5, apartados 1 y 2, del Acta de 
Ginebra.

1. Tras la adhesión de la Unión al Acta de 
Ginebra, la Comisión presentará ante la 
Oficina Internacional de la Organización 
Mundial de la Propiedad Intelectual (en lo 
sucesivo, «Oficina Internacional»), las 
solicitudes de registro internacional de 
indicaciones geográficas protegidas y 
registradas con arreglo al Derecho de la 
Unión y correspondientes a productos 
originarios de la Unión a tenor del 
artículo 5, apartados 1 y 2, del Acta de 
Ginebra.

Para evaluar la pertinencia de presentar o 
no una solicitud de registro internacional, 
la Comisión tendrá en cuenta los criterios 
establecidos en el artículo 2, párrafo 
tercero. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 13, apartado 2.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 13, 
apartado 2.

La Comisión adoptará un acto de ejecución 
que establezca la lista de las indicaciones 
geográficas a que se refiere el párrafo 
primero, de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 13, apartado 2.

2. La Comisión adoptará un acto de 
ejecución que establezca la lista de las 
indicaciones geográficas a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 13, 
apartado 2. Dicha lista contendrá todas las 
indicaciones geográficas europeas que ya 
hayan sido registradas en el Registro 
Internacional por aquellos Estados 
miembros que eran Partes contratantes de 
la Unión particular antes de la adhesión 
de la Unión al Acta de Ginebra.
3. A más tardar el... [seis meses después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], una autoridad de un Estado 
miembro, una agrupación de productores 
interesada o un productor individual que 
utilice una indicación geográfica 
protegida y registrada en la Unión 
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notificará a la Comisión los nombres de 
las indicaciones geográficas que desee 
incluir en la lista de indicaciones 
geográficas a que se refiere el apartado 2.

Con el fin de elaborar la lista mencionada 
en el párrafo segundo, la Comisión tendrá 
en cuenta, en particular, lo siguiente:

Con el fin de elaborar la lista mencionada 
en el apartado 2, la Comisión incluirá 
todas las indicaciones geográficas que se 
le hayan notificado de acuerdo con el 
párrafo primero del presente apartado.
No obstante, la Comisión podrá negarse, 
en estrecha colaboración con los Estados 
miembros, las asociaciones empresariales 
y los productores interesados, a incluir en 
dicha lista una indicación geográfica 
concreta y deberá justificar su decisión 
teniendo en cuenta, en particular, lo 
siguiente:

a) el valor de la producción de la 
indicación geográfica;
b) el valor de la exportación de la 
indicación geográfica;

b) el valor de exportación de la 
indicación geográfica o su potencial de 
exportación o ambos;

b bis) la importancia especial a nivel 
económico y regional de la indicación 
geográfica;

c) la protección de la indicación 
geográfica en virtud de otros acuerdos 
internacionales;
d) el uso inadecuado constatado o 
potencial de la indicación geográfica en 
otros miembros de la Unión particular;
e) el número total de las indicaciones 
geográficas originarias de los territorios 
de los restantes miembros de la Unión 
particular inscritas en el registro de la 
Oficina Internacional («el Registro 
Internacional»).

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 3
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 3 Artículo 3

Inscripción posterior en el registro 
internacional de indicaciones geográficas 

de la Unión

Inscripción posterior en el registro 
internacional de indicaciones geográficas 

de la Unión

Tras la adhesión de la Unión al Acta de 
Ginebra, la Comisión podrá, por iniciativa 
propia o a petición de un Estado miembro, 
de una agrupación de productores 
interesada o de un productor individual que 
utilice una indicación geográfica protegida 
y registrada en la Unión, adoptar actos de 
ejecución para presentar ante la Oficina 
Internacional una solicitud de registro 
internacional de una indicación geográfica 
protegida y registrada con arreglo al 
Derecho de la Unión y relativa a un 
producto originario de la Unión.

Tras la adhesión de la Unión al Acta de 
Ginebra, la Comisión podrá, por iniciativa 
propia o a petición de un Estado miembro, 
del Parlamento Europeo, de una 
agrupación de productores interesada o de 
un productor individual que utilice una 
indicación geográfica protegida y 
registrada en la Unión, adoptar actos de 
ejecución para presentar ante la Oficina 
Internacional una solicitud de registro 
internacional de una indicación geográfica 
protegida y registrada con arreglo al 
Derecho de la Unión y relativa a un 
producto originario de la Unión. A tal fin, 
la Comisión consultará periódicamente a 
los Estados miembros, las asociaciones 
empresariales y los productores de la 
Unión.

Para evaluar la pertinencia de presentar o 
no una solicitud de registro internacional, 
la Comisión tendrá en cuenta los criterios 
establecidos en el artículo 2, párrafo 
tercero. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen al que se refiere 
el artículo 13, apartado 2.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 13, 
apartado 2.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 4

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 Artículo 4

Evaluación de las indicaciones geográficas 
de terceros países inscritas en el Registro 

Internacional

Evaluación de las indicaciones geográficas 
de terceros países inscritas en el Registro 

Internacional

1) La Comisión evaluará la publicación 1. La Comisión evaluará la publicación 
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notificada por la Oficina Internacional, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 4, 
del Acta de Ginebra, relativa a las 
indicaciones geográficas inscritas en el 
Registro Internacional y respecto de las 
cuales la Parte contratante de origen, tal 
como se define en el artículo 1, inciso xv), 
del Acta de Ginebra, no es un Estado 
miembro, a fin de determinar si dicha 
publicación contiene los elementos 
obligatorios establecidos en la regla 5, 
apartado 2, del Reglamento Común del 
Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra 
(en lo sucesivo, «el Reglamento Común»)8, 
y los detalles relativos a la calidad, la 
reputación o las características según se 
establece en la regla 5, apartado 3, de dicho 
Reglamento, así como para valorar si la 
publicación se refiere a un producto que 
actualmente se beneficia de la protección 
de las indicaciones geográficas dentro de la 
Unión. El plazo para la realización de 
dicha evaluación no será superior a cuatro 
meses y no incluirá la evaluación de otras 
disposiciones específicas de la Unión 
relativas a la comercialización de 
productos y, en particular, a las normas 
sanitarias y fitosanitarias, las normas de 
comercialización y el etiquetado de los 
alimentos.

notificada por la Oficina Internacional, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 4, 
del Acta de Ginebra, relativa a las 
indicaciones geográficas inscritas en el 
Registro Internacional y respecto de las 
cuales la Parte contratante de origen, tal 
como se define en el artículo 1, inciso xv), 
del Acta de Ginebra, no es un Estado 
miembro, a fin de determinar si dicha 
publicación contiene los elementos 
obligatorios establecidos en la regla 5, 
apartado 2, del Reglamento Común del 
Arreglo de Lisboa y del Acta de Ginebra 
(en lo sucesivo, «el Reglamento Común»)8, 
y los detalles relativos a la calidad, la 
reputación o las características según se 
establece en la regla 5, apartado 3, de dicho 
Reglamento, así como para valorar si la 
publicación se refiere a un producto que se 
beneficia de la protección de las 
indicaciones geográficas dentro de la 
Unión. El plazo para la realización de 
dicha evaluación no será superior a cuatro 
meses y no incluirá la evaluación de otras 
disposiciones específicas de la Unión 
relativas a la comercialización de 
productos y, en particular, a las normas 
sanitarias y fitosanitarias, las normas de 
comercialización y el etiquetado de los 
alimentos.

2) Cuando la Comisión considere, 
basándose en la evaluación realizada con 
arreglo al apartado 1, que las condiciones 
establecidas en dicho apartado se cumplen 
prima facie, publicará la indicación 
geográfica propuesta para ser protegida en 
la Unión junto con el tipo de producto y 
país de origen en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, serie C.

2. Cuando la Comisión considere, 
basándose en la evaluación realizada con 
arreglo al apartado 1, que las condiciones 
establecidas en dicho apartado se cumplen 
prima facie, publicará la indicación 
geográfica propuesta para ser protegida en 
la Unión junto con el tipo de producto y 
país de origen en el Diario Oficial de la 
Unión Europea, serie C.

3) Cuando la Comisión considere, 
basándose en la evaluación realizada con 
arreglo al apartado 1, que las condiciones 
establecidas en dicho apartado no se 
cumplen, adoptará una decisión para 
denegar la protección de la indicación 
geográfica mediante un acto de ejecución 
adoptado de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 13, apartado 2. En el caso de las 

3. Cuando la Comisión considere, 
basándose en la evaluación realizada con 
arreglo al apartado 1, que las condiciones 
establecidas en dicho apartado no se 
cumplen, adoptará una decisión motivada 
para denegar la protección de la indicación 
geográfica mediante un acto de ejecución 
adoptado de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
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indicaciones geográficas de productos no 
incluidos en el ámbito de competencia de 
los Comités previstos en el artículo 13, 
apartado 1, la decisión será adoptada por 
la Comisión sin aplicar el procedimiento 
de examen contemplado en el artículo 13, 
apartado 2.

el artículo 13, apartado 2. 

De conformidad con el artículo 15, 
apartado 1, del Acta de Ginebra, la 
Comisión notificará a la Oficina 
Internacional la denegación de los efectos 
del registro internacional de que se trate en 
el territorio de la Unión, en el plazo de un 
año a partir de la recepción de la 
notificación del registro internacional de 
conformidad con el artículo 6, apartado 4, 
del Acta de Ginebra.

De conformidad con el artículo 15, 
apartado 1, del Acta de Ginebra, la 
Comisión notificará a la Oficina 
Internacional la denegación de los efectos 
del registro internacional de que se trate en 
el territorio de la Unión, en el plazo de un 
año a partir de la recepción de la 
notificación del registro internacional de 
conformidad con el artículo 6, apartado 4, 
del Acta de Ginebra.

3 bis. Cuando, después de la notificación 
de la denegación de los efectos del 
registro internacional de que se trate en el 
territorio de la Unión debido a la falta de 
protección para una categoría de 
productos dentro de las indicaciones 
geográficas de la Unión, la evolución de 
la legislación de la Unión permita la 
protección de la categoría de productos 
afectados por la denegación, la Comisión 
volverá a evaluar si la indicación 
geográfica previamente denegada está 
ahora protegida en el territorio de la 
Unión.
Cuando la Comisión considere, basándose 
en la evaluación realizada con arreglo a 
este apartado, que las condiciones 
establecidas en el apartado 1 se cumplen, 
adoptará una decisión para retirar la 
denegación mediante un acto de ejecución 
adoptado de conformidad con el 
procedimiento de examen contemplado en 
el artículo 13, apartado 2.
De conformidad con el artículo 16 del 
Acta de Ginebra, la Comisión notificará a 
la Oficina Internacional la retirada de la 
denegación de los efectos del registro 
internacional de que se trate en el 
territorio de la Unión.

_________________ _________________
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8 Reglamento Común del Arreglo de 
Lisboa y del Acta de Ginebra del Arreglo 
de Lisboa adoptado por la Asamblea de la 
Unión de Lisboa el 11 de octubre de 2017, 
http://www.wipo.int/meetings/es/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11, de 11 de octubre de 2017.

8 Reglamento Común del Arreglo de 
Lisboa y del Acta de Ginebra del Arreglo 
de Lisboa adoptado por la Asamblea de la 
Unión de Lisboa el 11 de octubre de 2017, 
Doc. WIPO A/57/11, de 11 de octubre de 
2017.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1) En un plazo de dos meses a partir de 
la fecha de publicación del nombre de la 
indicación geográfica en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de conformidad con el 
artículo 4, apartado 2, las autoridades de un 
Estado miembro o de un tercer país que no 
sea la Parte contratante de origen, o una 
persona física o jurídica que ostente un 
interés legítimo y esté establecida en la 
Unión o en un país tercero distinto del de la 
Parte contratante de origen puede declarar 
su oposición a la Comisión, en una de las 
lenguas oficiales de la Unión.

1) En un plazo de seis meses a partir de 
la fecha de publicación del nombre de la 
indicación geográfica en el Diario Oficial 
de la Unión Europea de conformidad con el 
artículo 4, apartado 2, las autoridades de un 
Estado miembro o de un tercer país que no 
sea la Parte contratante de origen, o una 
persona física o jurídica que ostente un 
interés legítimo y esté establecida en la 
Unión o en un país tercero distinto del de la 
Parte contratante de origen puede declarar 
su oposición a la Comisión, en una de las 
lenguas oficiales de la Unión.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 2 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) la indicación geográfica inscrita en 
el Registro Internacional se refiere a un 
producto con respecto al cual no está 
actualmente prevista una protección en la 
UE de las indicaciones geográficas;

suprimida

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 13 bis
Supervisión y revisión

1. A más tardar el... [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión evaluará la 
participación de la Unión en el Acta de 
Ginebra y presentará un informe sobre 
las principales conclusiones al 
Parlamento Europeo y al Consejo.
La evaluación se basará, entre otras 
cosas, en los siguientes aspectos:
a) el número de indicaciones 
geográficas protegidas en virtud de la 
legislación de la Unión que hayan sido 
notificadas, con una justificación sobre la 
elección de aquellas indicaciones 
notificadas, y el número de indicaciones 
geográficas protegidas en virtud de la 
legislación de la Unión que han sido 
rechazadas por terceros;
b) la evolución del número de terceros 
países que participan en el Acta de 
Ginebra y las medidas adoptadas por la 
Comisión para aumentar este número; y
c) el número de indicaciones 
geográficas no agrícolas procedentes de 
terceros países que han sido rechazadas 
por la Comisión.
2. A más tardar el... [dos años después 
de la entrada en vigor del presente 
Reglamento], la Comisión presentará, 
cuando proceda, una propuesta legislativa 
para ampliar la protección concedida a 
las indicaciones geográficas con arreglo a 
la legislación de la Unión a los productos 
no agrícolas en previsión de la plena 
participación de la Unión en el Acta de 
Ginebra.
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