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SUGERENCIAS 

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 

para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de Resolución que 

apruebe: 

1. Destaca la importancia de las indicaciones geográficas en el marco más amplio de los 

derechos de propiedad intelectual, como medio para proteger los valores locales, incluidas 

las infraestructuras y el empleo, mejorar el desarrollo regional y reforzar la 

comparabilidad, la transparencia y la información al consumidor; 

2. Recuerda que sería altamente recomendable que la Unión Europea adoptase disposiciones 

legislativas en materia de indicaciones geográficas a productos no agrícolas, con el fin de 

sacar partida plenamente a los efectos económicos positivos de la protección del carácter 

distintivo y de la calidad de dichos productos, proporcionar a los consumidores 

información fiable sobre su lugar y/o método de producción y preservar los conocimientos 

técnicos y el empleo relacionados con ellos; 

3. Toma nota de que los productos industriales y artesanales ligados a su origen o arraigados 

en sus territorios representan un elemento esencial de la vida económica y social de un 

gran número de regiones de Europa en el sentido de que generan actividades que no son 

deslocalizables relacionadas directamente con el estilo de vida local, en particular en las 

zonas rurales; destaca que la adopción a nivel europeo de un sistema que proteja los 

productos industriales o artesanales ligados a su origen o arraigados en sus territorios 

permitiría salvaguardar la originalidad de nuestros productos industriales o artesanales e 

impedir una estigmatización de la producción; 

4. Subraya que la protección de las indicaciones geográficas a productos no agrícolas 

contribuirá a preservar el patrimonio cultural y artístico constituido por las tradiciones 

locales y regionales europeas; 

5. Subraya que el reconocimiento de la protección de las indicaciones geográficas a 

productos no agrícolas y de unos conocimientos específicos tradicionales de calidad, 

reviste un interés tanto defensivo como ofensivo en el marco de la política comercial 

común y puede ser una herramienta eficaz para apoyar a las microempresas y a las 

pequeñas y medianas empresas (pyme) en la lucha contra los productos de imitación y las 

falsificaciones así como para garantizar un enfoque del desarrollo económico más 

sostenible desde el punto de vista de vista social, económico y medioambiental, dentro y 

fuera de la UE, además de una competencia leal y una protección del consumidor que 

permita identificar más eficazmente la autenticidad, la originalidad y la calidad de los 

productos; considera que un reconocimiento uniforme de las indicaciones geográficas a 

productos no agrícolas contribuiría, además, a la creación de capital social en la región de 

producción; 

6. Opina que la extensión de la protección de las indicaciones geográficas de la UE a 

productos no agrícolas permitiría incentivar las exportaciones europeas y ganar cuotas de 

mercado, permitiendo al mismo tiempo el reconocimiento internacional de estos productos 

y el desarrollo de su imagen de calidad y de su notoriedad gracias a las negociaciones e 
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intercambios comerciales; 

7. Considera que un sistema de protección de las indicaciones geográficas de los productos 

no agrícolas a escala de la UE coherente, simple y transparente y que no suponga trabas 

burocráticas y económicas que permita, en particular, el acceso de las pyme al sistema 

permitiría a la UE alcanzar un grado de protección similar para esos productos europeos 

fuera de la UE en el marco de las negociaciones comerciales internacionales y supondría 

una ventaja importante en la negociación de acuerdos de libre cambio bilaterales con los 

socios comerciales de la UE y multilaterales en el marco de la OMC; 

8. Considera que la protección de las indicaciones geográficas no agrícolas a escala de la UE 

reforzaría la posición de la UE en la Organización Mundial del Comercio al abogar por un 

refuerzo del nivel estándar de protección y podría dar relanzar las negociaciones sobre la 

creación de un registro multilateral de indicaciones geográficas en el marco del Programa 

de Doha que esté plenamente en consonancia con el Acuerdo sobre los ADPIC; 

9. Señala que la protección de las indicaciones geográficas a productos no agrícolas debe ir 

acompañada de una estrategia más eficaz para proteger y reforzar los derechos de 

propiedad intelectual en los terceros países, con el objetivo de reforzar las medidas para 

luchar contra los productos falsificados o imitaciones; 

10. Considera que el establecimiento de un único nivel de protección a escala de la UE de las 

indicaciones geográficas a productos no agrícolas que incluya definiciones, 

procedimientos y costes de registro comunes, el ámbito de protección y los medios para su 

aplicación, así como el establecimiento de una autoridad digna de confianza que decida la 

concesión de una indicación geográfica a productos no agrícolas reconocida a escala de la 

UE, que no suponga una reducción de los niveles de protección ya existentes en quince 

Estados miembros, sería la mejor manera de aumentar la eficacia tanto en la UE como en 

las negociaciones con los terceros países; 

11. Considera que una protección unitaria de las indicaciones geográficas de los productos no 

agrícolas en la UE podría ser una ventaja en la negociación de acuerdos comerciales con 

terceros países y, por otra parte, pone de relieve que algunos de nuestros socios más 

importantes, como la India y China, ya han puesto en marcha sistemas de protección de 

las indicaciones geográficas; 

12. Pide a la Comisión que incluya una estrategia coherente y bien preparada en relación con 

la totalidad de las indicaciones geográficas, que garantice su respeto y reconocimiento, en 

la próxima comunicación sobre la estrategia comercial y en materia de inversiones de la 

UE. 

 



 

AD\1065811ES.doc 5/5 PE554.841v02-00 

 ES 

RESULTADO DE LA VOTACIÓN FINAL EN COMISIÓN 

Fecha de aprobación 16.6.2015    

Resultado de la votación final +: 

–: 

0: 

30 

1 

9 

Miembros presentes en la votación final William (The Earl of) Dartmouth, Maria Arena, Tiziana Beghin, David 

Campbell Bannerman, Daniel Caspary, Salvatore Cicu, Santiago Fisas 

Ayxelà, Eleonora Forenza, Yannick Jadot, Ska Keller, Jude Kirton-

Darling, Bernd Lange, Marine Le Pen, Emmanuel Maurel, Emma 

McClarkin, Anne-Marie Mineur, Sorin Moisă, Artis Pabriks, Franck 

Proust, Godelieve Quisthoudt-Rowohl, Viviane Reding, Tokia Saïfi, 

Matteo Salvini, Marietje Schaake, Helmut Scholz, Joachim Schuster, 

Joachim Starbatty, Adam Szejnfeld, Iuliu Winkler, Jan Zahradil 

Suplentes presentes en la votación final Eric Andrieu, Dita Charanzová, Frédérique Ries, Fernando Ruas, 

Jarosław Wałęsa 

Suplentes (artículo 200, apartado 2) 

presentes en la votación final 

Mercedes Bresso, Rosa D’Amato, Kaja Kallas, Afzal Khan, Marc 

Tarabella 

 
 


