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BREVE JUSTIFICACIÓN

La propuesta tiene por objeto garantizar el marco jurídico para la participación efectiva de la 
Unión Europea en la Unión de Lisboa de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 
(OMPI), una vez que la Unión se convierta en parte contratante del Acta de Ginebra. El 
ponente acoge con satisfacción la propuesta actual, que se inscribe en un contexto geopolítico 
difícil en el que los bloqueos en los foros multilaterales lamentablemente reducen la 
perspectiva de avances significativos en la protección de las indicaciones geográficas. La 
propuesta se centra en varios aspectos y hace hincapié en las siguientes cuestiones, entre 
otras:

1. La adhesión de la Unión Europea al Acta de Ginebra entrañará ventajas significativas. 
El ponente acoge con satisfacción el potencial ampliado de protección que el Acta de 
Ginebra ofrecería a las indicaciones geográficas europeas; por otra parte, tras la 
adhesión al Acta de Ginebra, la Unión puede seguir buscando protección para las 
indicaciones geográficas mediante acuerdos bilaterales con socios comerciales que 
(aún) no son parte del Acta de Ginebra.

2. El ponente también desea insistir en la compatibilidad de la actual propuesta con el 
Acuerdo sobre los ADPIC de la OMC, con miras a una posible conexión en el futuro.

3. La Unión Europea debe presentar una lista de las indicaciones geográficas extraídas de 
las listas de indicaciones geográficas establecidas de la Unión. Esta lista debe 
establecerse en estrecha consulta con los Estados miembros y con las partes 
interesadas pertinentes, y posteriormente podrá adaptarse para reflejar los nuevos 
imperativos del mercado.

4. Las indicaciones geográficas de la Unión tendrán, en principio, un nivel elevado de 
protección rápida y definitiva en todas las partes presentes y futuras del Acta de 
Ginebra, al tiempo que verán reforzada su reputación a través del registro multilateral 
y gracias al amplio alcance geográfico de la protección en virtud del Acta de Ginebra.

5. Siete Estados miembros son miembros de la Unión de Lisboa y como tales han 
aceptado la protección de las indicaciones geográficas de terceros países. Se requiere 
un período transitorio para cumplir las obligaciones internacionales asumidas antes de 
la adhesión de la Unión al Acta de Ginebra.

El ponente está de acuerdo en general con estos ajustes, a excepción de las siguientes 
enmiendas.

ENMIENDAS

La Comisión de Comercio Internacional pide a la Comisión de Asuntos Jurídicos, competente 
para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1
Propuesta de Reglamento
Considerando 1
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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»)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.

__________________ __________________

2

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/
en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

2

http://www.wipo.int/edocs/lexdocs/treaties/
en/lisbon/trt_lisbon_009en.pdf.

3 DO L […] de […], p. […]. 3 DO L […] de […], p. […].

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

4

http://www.wipo.int/export/sites/www/lisb
on/en/legal_texts/lisbon_agreement.pdf.

Enmienda 2

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 

(4) Tras la adhesión de la Unión al 
Acta de Ginebra, lo primero que debe 
hacer la Comisión es presentar a la Oficina 



AD\1170995ES.docx 5/13 PE629.613v02-00

ES

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 
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.

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 
estrecha colaboración con los Estados 
miembros, las asociaciones empresariales 
y los productores interesados. Dicha lista 
debe incluir, en la medida de lo posible, 
las indicaciones geográficas ya 
registradas por los Estados miembros 
contratantes de la Unión particular antes 
de la adhesión de la Unión Europea al 
Acta de Ginebra. Además, al igual que 
ocurre con algunos acuerdos bilaterales y 
regionales de la Unión relativos a la 
protección de indicaciones 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.

Enmienda 3

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 
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.

(5) Para garantizar la inscripción de 
nuevas o futuras indicaciones geográficas 
protegidas y registradas en la Unión en el 
Registro Internacional, incluida la posible 
ampliación de la protección a las 
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 o, en el caso de las indicaciones 
geográficas no agrícolas, a petición de un 
Estado miembro o de una agrupación de 
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productores interesada o, en casos 
excepcionales, a petición de un productor 
individual. La adhesión de la Unión al 
Acta de Ginebra no prejuzgará la 
protección actual y futura de las 
indicaciones geográficas en los acuerdos 
bilaterales de libre comercio. Con este 
objetivo, la Comisión debe recurrir a un 
mecanismo de consulta periódica con los 
Estados miembros, las asociaciones 
empresariales y los productores europeos 
para entablar un diálogo fluido con las 
partes interesadas.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Parece justo que las tasas que han 
de pagarse en virtud del Acta de Ginebra y 
del Reglamento Común del Arreglo de 
Lisboa y del Acta de Ginebra para 
presentar una solicitud en la Oficina 
Internacional para el registro internacional 
de una indicación geográfica así como las 
tasas que han de pagarse por otras 
inscripciones en el Registro Internacional y 
por el suministro de extractos, certificados 
u otras informaciones relativas al contenido 
de dicho registro internacional deban ser 
abonadas por el Estado miembro de 
procedencia de la indicación geográfica. 
Esto debe entenderse sin perjuicio de 
cualquier decisión del Estado miembro de 
solicitar el reembolso de tales tasas a la 
agrupación de productores o al productor 
individual que utilice la indicación 
geográfica cuyo registro internacional se 
solicita.

(9) Parece justo que las tasas que han 
de pagarse en virtud del Acta de Ginebra y 
del Reglamento Común del Arreglo de 
Lisboa y del Acta de Ginebra para 
presentar una solicitud en la Oficina 
Internacional para el registro internacional 
de una indicación geográfica así como las 
tasas que han de pagarse por otras 
inscripciones en el Registro Internacional y 
por el suministro de extractos, certificados 
u otras informaciones relativas al contenido 
de dicho registro internacional deban ser 
abonadas por el Estado miembro de 
procedencia de la indicación geográfica.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 2
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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 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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.

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 o, en el caso de las 
indicaciones geográficas no agrícolas, a 
petición de un Estado miembro o de una 
agrupación de productores interesada, a 
tenor del artículo 5, apartados 1 y 2, del 
Acta de Ginebra.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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 

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 
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el artículo 13, apartado 2. el artículo 13, apartado 2. La lista incluirá, 
en la medida de lo posible, las 
indicaciones geográficas europeas ya 
registradas por los Estados miembros 
contratantes de la Unión particular en el 
Registro Internacional antes de la 
adhesión de la Unión Europea al Acta de 
Ginebra.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

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 párrafo segundo, la Comisión tendrá 
en cuenta, entre otras cosas, lo siguiente:

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

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 adoptará, 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, agrícola o no agrícola,
protegida y registrada en la Unión, 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.
Con este objetivo, la Comisión recurrirá a 
un mecanismo de consulta periódica con 
los Estados miembros, las asociaciones 
empresariales y los productores europeos.
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Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

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.

Con arreglo a lo estipulado en el primer 
párrafo del presente artículo, dichos actos 
de ejecución se adoptarán de conformidad 
con el procedimiento de examen al que se 
refiere el artículo 13, apartado 2.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comisión evaluará la 
publicación 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 

(1) La Comisión evaluará la 
publicación 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 
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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.

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.

_________________ _________________

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/en/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, 
http://www.wipo.int/meetings/en/doc_detai
ls.jsp?doc_id=376416, Doc. WIPO 
A/57/11, de 11 de octubre de 2017.

Justificación

El Reglamento debe tener en cuenta la posible evolución de la legislación europea en el 
futuro, por ejemplo, por lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas que 
no sean de tipo agrícola.

Enmienda 12

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;

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

Justificación

El Reglamento debe tener en cuenta la posible evolución de la legislación europea en el 
futuro, por ejemplo, por lo que respecta a la protección de las indicaciones geográficas que 
no sean de tipo agrícola.

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
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Artículo 11 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

Esto debe entenderse sin perjuicio de 
cualquier decisión de un Estado miembro 
de solicitar el reembolso de los importes 
contemplados en el párrafo primero a la 
agrupación de productores o al productor 
individual que utilice la indicación 
geográfica cuyo registro internacional se 
solicita.

suprimido
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