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Explicación de los signos utilizados

* Procedimiento de consulta
*** Procedimiento de aprobación

***I Procedimiento legislativo ordinario (primera lectura)
***II Procedimiento legislativo ordinario (segunda lectura)

***III Procedimiento legislativo ordinario (tercera lectura)

(El procedimiento indicado se sustenta en la base jurídica propuesta en el 
proyecto de acto).
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre el proyecto de Decisión del Consejo relativa a la adhesión de la Unión Europea al 
Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas
(06929/2019 – C8-0133/2019 – 2018/0214(NLE))

(Aprobación)

El Parlamento Europeo,

– Visto el proyecto de Decisión del Consejo (06929/2019),

– Vista el Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a las Denominaciones de 
Origen y las Indicaciones Geográficas, firmada en Ginebra el 20 de mayo de 2015, 

– Vista la solicitud de aprobación presentada por el Consejo de conformidad con el 
artículo 207 en relación con el artículo 218, apartado 6, párrafo segundo, letra a), del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (C8-0133/2019),

– Visto el artículo 99, apartados 1 y 4, así como el artículo 108, apartado 7, de su 
Reglamento interno,

– Vistas la recomendación de la Comisión de Asuntos Jurídicos y las opiniones de la 
Comisión de Comercio Internacional y de la Comisión de Medio Ambiente, Salud 
Pública y Seguridad Alimentaria (A8-0000/2019),

1. Concede su aprobación a la adhesión de la Unión Europea al Acta;

2. Encarga a su presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Gobiernos y Parlamentos de los Estados miembros.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

El Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen y su Registro 
Internacional, de 31 de octubre de 1958, creó una Unión particular en el marco de la Unión 
para la Protección de la Propiedad Industrial, establecida por el Convenio de París para la 
Protección de la Propiedad Industrial (1883).

Sus Partes contratantes se comprometen a proteger en sus territorios las denominaciones de 
origen de los productos de los otros países en el seno de la Unión particular reconocidas y 
protegidas como tales en el país de origen y registradas en la Oficina Internacional de la 
Propiedad Intelectual de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), a 
menos que dichas Partes declaren que no pueden garantizar dicha protección.

Siete Estados miembros son Partes del Arreglo de Lisboa: Bulgaria, la República Checa, 
Francia, Italia, Hungría, Portugal y Eslovaquia. Otros tres Estados miembros han firmado, 
pero no ratificado, el Arreglo de Lisboa, a saber, Grecia, España y Rumanía. 

El 20 de mayo de 2015, el Arreglo de Lisboa fue revisado por el Acta de Ginebra. El Acta de 
Ginebra amplía el ámbito de aplicación del sistema de Lisboa más allá de las denominaciones 
de origen a todas las indicaciones geográficas y permite a las organizaciones internacionales 
(como la Unión Europea) convertirse en Partes contratantes.

La Unión tiene competencia exclusiva en los ámbitos cubiertos por el Acta de Ginebra. Este 
extremo fue confirmado en una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

En lo que respecta a determinados productos agrícolas, la Unión ha implantado sistemas de 
protección de indicaciones geográficas uniformes y exhaustivos para vinos (1970), bebidas 
espirituosas (1989), vinos aromatizados (1991) y otros productos agrícolas y alimenticios 
(1992). No obstante, sin la adhesión, la Unión y sus Estados miembros no podrían 
beneficiarse del Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa.

La ponente celebra, por tanto, la Decisión del Consejo de aprobar la adhesión de la Unión al 
Acta de Ginebra. Se congratula, asimismo, de la posibilidad ofrecida a los Estados miembros 
de adherirse a dicha Acta en interés de la Unión y dentro del respeto de la competencia 
exclusiva de esta última, garantizando así el derecho de voto a la Unión y amoldándose al 
mismo tiempo a la situación específica de los Estados miembros que ya son Partes 
contratantes del Arreglo de Lisboa.


