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SUGERENCIAS 

La Comisión de Mercado Interior y Protección del Consumidor pide a la Comisión de 

Asuntos Jurídicos, competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la 

propuesta de Resolución que apruebe: 

1. Observa que el Libro Verde de la Comisión Europea titulado «Aprovechar al máximo los 

conocimientos técnicos europeos: posible ampliación de la protección de las indicaciones 

geográficas de la Unión Europea a productos no agrícolas» (COM(2014)0469) es una 

continuación de la Comunicación de la Comisión de 2011 titulada «Un mercado único de 

los derechos de propiedad intelectual» (COM(2011)0287), del estudio sobre la protección 

de las indicaciones geográficas de los productos no agrícolas en el mercado interior y de la 

audiencia pública celebrada tras la publicación de dicho estudio; 

2. Acoge con satisfacción los resultados de la consulta pública realizada por la Comisión 

Europea sobre el Libro Verde, que concluyó el 28 de octubre de 2014; 

3. Observa que, a diferencia de lo que sucede desde hace años con los productos alimenticios 

y agrícolas, la Unión no dispone en la actualidad de un sistema de protección unitario para 

las indicaciones geográficas de los productos no agrícolas, lo que impide proteger dichos 

productos en los Estados miembros que carecen de una normativa y perjudica, al mismo 

tiempo, a la protección a escala de la Unión de productos ya protegidos en algunos 

Estados miembros a escala nacional o local; 

4. Considera que el hecho de que no exista un sistema único de la UE de protección de las 

indicaciones geográficas de los productos no agrícolas genera una situación inadecuada y 

sumamente fragmentada en Europa, dado que algunos Estados miembros no ofrecen 

ninguna protección específica mientras que otros tienen diferentes definiciones, 

procedimientos y niveles de protección en el marco de normas nacionales y locales, 

sectoriales o transversales, que distorsionan y obstaculizan tanto el desarrollo armonioso 

del mercado común como la protección homogénea y la verdadera competencia en 

igualdad de condiciones, e impiden que los consumidores reciban una información 

precisa, veraz y comparable que les permita tomar decisiones con conocimiento de causa 

y suponen un obstáculo para la protección del consumidor; 

5. Acoge con satisfacción, por lo tanto, la publicación del mencionado Libro Verde de la 

Comisión, y respalda la ampliación del sistema de protección de la UE basado en 

indicaciones geográficas a los productos no agrícolas; 

6. Confía, además, en que la Comisión, a raíz de los resultados de la consulta a las partes 

interesadas ya realizada y de nuevos análisis, presente cuanto antes una propuesta 

legislativa destinada a establecer un sistema europeo único de protección de las 

indicaciones geográficas para los productos no agrícolas; 

7. Pide a la Comisión que ponga en práctica lo aprendido con la experiencia adquirida en los 

sectores agrícola y alimentario con el fin de crear un sistema basado en las mejores 

prácticas y en principios no discriminatorios y que sea transparente, eficaz, ágil y libre de 

cargas administrativas innecesarias y de costes disuasorios para los productores que 
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decidan registrar de forma voluntaria un producto en un sistema de indicaciones 

geográficas; opina, además, que dicho sistema debe garantizar controles estrictos y la 

mayor transparencia posible, además de prever medios adecuados para luchar contra el 

fraude; pide a la Comisión, en este contexto, que aplique un enfoque no sectorial a 

cualquier sistema de protección; 

8. Está firmemente convencido de que la ampliación de la protección de las indicaciones 

geográficas a los productos no agrícolas podría tener numerosos y diversos efectos 

positivos para los ciudadanos, los consumidores, los productores y el conjunto del tejido 

económico y social europeo, así como efectos positivos para las relaciones comerciales 

que la UE mantiene o está negociando con terceros países, lo que permitirá a la UE 

alcanzar un grado de protección equivalente para esos productos europeos también en el 

marco de las negociaciones comerciales internacionales; 

9. Opina que, concretamente, dicho sistema podría: 

- proteger más eficazmente a los consumidores,  mejorar su confianza en los productos 

etiquetados y ayudarles a tomar decisiones sobre los productos que compran con 

mayor conocimiento de causa, al reforzar la transparencia y eliminar la confusión que 

provocan los nombres o descripciones engañosos, especialmente si la existencia de ese 

sistema se da a conocer eficazmente; contribuir a mejorar la trazabilidad y a 

proporcionar más información acerca de la calidad, el origen y los métodos de 

producción, teniendo en cuenta también el interés cada vez mayor de los consumidores 

por esos aspectos; 

 

- impulsar la innovación en los procesos tradicionales de producción y el nacimiento de 

empresas de emergentes relacionadas con los productos tradicionales, así como 

contribuir a la sostenibilidad de los puestos de trabajo creados en las zonas poco 

desarrolladas, en particular ofreciendo a las pequeñas empresas y las microempresas, 

que generan cerca del 80 % de los productos típicos locales que podrían acogerse a la 

protección del sistema de indicaciones geográficas, tanto la oportunidad de aumentar 

sus ventas mediante estrategias de marketing más eficaces como un incentivo para 

cooperar más estrechamente, dada la naturaleza colectiva del sistema; 

 

- contribuir eficazmente a luchar contra la falsificación, el uso fraudulento de las 

indicaciones geográficas y otras prácticas desleales que puedan inducir a error al 

consumidor final y perjudicar, en particular, a las microempresas y las pymes, que 

producen de forma legítima la gran mayoría de los productos potencialmente 

beneficiarios de la protección y no disponen en la actualidad de medios jurídicos ni 

financieros para defender sus intereses, lo que a su vez repercute negativamente en sus 

exportaciones; 

 

- facilitar la definición de procedimientos de control eficaces, dando así a los 

consumidores y los productores la posibilidad de protegerse de la falsificación, la 

imitación y otras prácticas ilegales; 

 

- promover y facilitar el acceso al mercado común y a los mercados de fuera de la UE 

de los productos artesanales europeos, resultado de conocimientos y competencias 
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tradicionales que contribuyen a preservar el valioso saber hacer que caracteriza a 

comunidades sociales y territoriales enteras y que representan un elemento importante 

del patrimonio histórico, cultural, económico y social europeo; 

 

- contribuir al desarrollo de nuevas estrategias para apoyar el emprendimiento a nivel 

local y regional, fomentar el mantenimiento de las infraestructuras y el desarrollo de 

nuevos puestos de trabajo cualificados y vinculados al territorio, especialmente en las 

zonas rurales, las zonas desfavorecidas y las regiones más marginales, en muchas de 

las cuales el empleo depende con frecuencia de productos típicos locales, dando un 

nuevo impulso a una formación profesional y artesanal estrechamente relacionada con 

el desarrollo del territorio y los distritos productivos, al tiempo que se conserva y 

fomenta el patrimonio único y diverso de cada región; 

 

- ayudar a aumentar el atractivo general de una zona y preservar las identidades locales, 

así como facilitar la creación de sinergias útiles para promover la zona y su tipicidad, 

lo que también tendrá efectos positivos en materia de turismo, cultura y comercio; 

10. Opina que el nuevo sistema, tal y como sucedió en su momento con los productos 

alimenticios, debe ser una garantía, percibida intuitivamente por los consumidores, de la 

calidad del producto, su autenticidad y su origen con un claro vínculo con la zona 

geográfica y sobre la base de una información fiable y clara; considera que la eficacia de 

ese sistema único europeo de protección de las indicaciones geográficas dependerá de si 

toda la información necesaria llega a los productores y a los consumidores; subraya que el 

sistema debe ser transparente y garantizar una protección accesible, dado que ello reviste 

una importancia crucial para la confianza de los consumidores y los productores; 

11. Señala que este nuevo sistema de indicaciones geográficas no tiene por objeto debilitar el 

nivel de protección que ya ofrecen los instrumentos existentes y que también debe tener 

en cuenta los derechos y sistemas eficaces existentes y ser desarrollado sobre la base de 

las mejores prácticas actuales a escala nacional y local en la UE; 

12. Destaca que este sistema debe ir acompañado de la creación de un registro único europeo, 

normalizado y público, de los productos no agrícolas que se benefician de la protección de 

las indicaciones geográficas, con objeto de promover los productos artesanales y de 

informar y proteger tanto a los consumidores como a los productores, evitando al mismo 

tiempo las cargas administrativas innecesarias; subraya además que el sistema debe 

caracterizarse por un enfoque transversal destinado a maximizar su impacto económico y 

social, y que debería mejorar significativamente los vínculos existentes entre los 

productos y el territorio de origen, así como reforzar la transparencia, con el fin de 

aumentar la credibilidad y la autenticidad de un producto, garantizar su origen y contribuir 

a mejorar su trazabilidad; resalta la necesidad de comprobar periódicamente que los 

criterios necesarios para obtener la protección de las indicaciones geográficas se 

mantienen en el tiempo; 

13. Considera, al mismo tiempo, que dicho sistema debería proporcionar un margen razonable 

de flexibilidad para responder más eficazmente a la necesidad de proteger productos 

heterogéneos con características específicas diversas; considera asimismo que un sistema 

de protección a escala de la UE debe incluir los nombres no geográficos que estén 
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asociados inequívocamente a un lugar determinado; 

14. Considera que dicho sistema debe basarse en el cumplimiento de unas normas de 

producción claras, como es el caso de los productos alimenticios, sin desalentar, no 

obstante, la innovación ni  la evolución natural de los procesos y tecnologías de 

producción cuando ello garantice una mayor eficiencia y no menoscabe la calidad ni la 

tipicidad del producto; 

15. Considera que la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas a los 

productos no agrícolas podría contribuir a reforzar y hacer aún más coherente la posición 

de la UE a este respecto, tanto en las negociaciones comerciales bilaterales como en los 

foros multilaterales, con el objetivo final de garantizar un alto nivel de protección a todos 

los productos europeos de calidad fuera de la UE; considera, en particular, que los 

productos, tanto agrícolas como no agrícolas, protegidos por las indicaciones geográficas 

deben tenerse plenamente en cuenta en las negociaciones sobre futuros acuerdos 

comerciales de la UE; considera que un sistema global de indicaciones geográficas de la 

UE impulsaría la expansión comercial y facilitaría la organización de campañas de 

promoción conjuntas fuera de la UE; 

16. Considera que la ampliación de la protección de las indicaciones geográficas a los 

productos no agrícolas debe formar parte de una estrategia más amplia de valorización de 

los productos de la UE de calidad, en el marco de un compromiso reforzado de las 

instituciones de la UE de considerar la industria, la manufactura y la producción 

artesanales motores del crecimiento y de la realización del mercado único; 

17. Considera que, en el nuevo marco legislativo de la UE sobre contratación pública, un 

sistema de certificación de calidad y origen de los productos puede ser útil para los 

órganos de contratación por lo que respecta a las especificaciones técnicas, la certificación 

y los criterios de adjudicación, especialmente a escala local y regional. 
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