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Enmienda 17
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) cuyo grado alcohólico volumétrico 
adquirido se sitúe entre un mínimo de 
4,5 % vol., y un máximo de 14,5 % vol.

d) cuando no lleve alcohol añadido, cuyo 
grado alcohólico volumétrico adquirido se 
sitúe entre un mínimo de 4,5 % vol., y un 
máximo de 14,5 % vol; cuando lleve 
alcohol añadido, cuyo grado alcohólico 
volumétrico adquirido se sitúe entre un 
mínimo de 7,5 % vol., y un máximo de 
14,5 % vol.

Or. de

Enmienda 18
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 − apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Las restricciones y los 
procedimientos enológicos con arreglo al 
Reglamento (CE) n° 1234/2007 del 
Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el 
que se crea una organización común de 
mercados agrícolas y se establecen 
disposiciones específicas para 
determinados productos agrícolas 
(Reglamento único para las OCM)1 serán 
de aplicación para los productos 
vitivinícolas empleados para la 
elaboración de productos vitivinícolas 
aromatizados.  En su caso, la Comisión 
presentará una propuesta legislativa para 
modificar de la forma correspondiente el 
Reglamento (CE) n° 1234/2007. 
___________________
1 DO L 299 de 16.11.2007, p. 1.



PE485.842v01-00 4/26 AM\895227ES.doc

ES

Or. de

Enmienda 19
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La elaboración de productos 
vitivinícolas aromatizados ecológicos será 
posible de conformidad con el 
Reglamento (CE) n° 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos1, en particular los artículos 6, 
19 y 38 del mismo.
__________________
1 DO L 189 de 20.7.2007, p. 1. 

Or. en

Justificación

Enmienda basada en la enmienda 11 de la ponente. La referencia debe cubrir asimismo la 
legislación de seguimiento (actos de ejecución de la Comisión) basada en el Reglamento (CE) 
n° 834/2007. Como tal legislación, el Reglamento (CE) nº 889/2008 y sus reglamentos 
modificatorios establecen normas detalladas para la aplicación del Reglamento (CE) nº 
834/2007 (por ejemplo, los métodos específicos de producción y las sustancias permitidas). 
Además, la enmienda se ha pasado al artículo 3 que se refiere a los procesos de producción.

Enmienda 20
Renate Sommer
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Las denominaciones de venta pueden 
completarse con una de las indicaciones 
geográficas protegidas por el presente 

4. Las denominaciones de venta pueden 
completarse con una de las indicaciones 
geográficas protegidas por el presente 
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Reglamento, o sustituirse por ella. Reglamento.

Or. de

Enmienda 21
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. Cuando se comercialicen bebidas 
aromatizadas a base de vino o cócteles 
aromatizados de productos vitivinícolas 
con una denominación de fantasía o de 
marca que sugiera al consumidor que se 
trata de mezclas a base de bebidas 
espirituosas, la denominación de venta y 
el grado alcohólico deberán indicarse en 
el mismo campo visual tal como se define 
en el artículo 2, apartado 2, letra k), del 
Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor1, en 
letras del mismo tamaño y del mismo 
color que la denominación de fantasía o 
de marca.
__________________
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. de

Enmienda 22
Renate Sommer
Propuesta de Reglamento
Artículo 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 4 bis
Las disposiciones del Reglamento (UE) nº 
1169/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, de 25 de octubre de 2011, sobre 
la información alimentaria facilitada al 
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consumidor1 que se refieren a la 
legibilidad se aplicarán de la forma 
correspondiente a las denominaciones de 
venta y a las indicaciones adicionales o 
geográficas de los productos vitivinícolas 
aromatizados.
__________________
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. de

Enmienda 23
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

El contenido en azúcares que se indica en 
el primer párrafo debe expresarse en 
azúcares invertidos.

El contenido en azúcares que se indica en 
el primer párrafo debe expresarse en 
azúcares totales.

Or. es

Enmienda 24
Cristian Silviu Buşoi
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La menciones «semidulce» y «dulce» 
podrán sustituirse por una indicación del 
contenido en azúcares, expresada en 
gramos por litro de azúcar invertido.

La menciones «semidulce» y «dulce» 
podrán ir acompañadas de una indicación 
del contenido en azúcares, expresada en 
gramos por litro de azúcar invertido.

Or. en

Justificación

Aunque puede ser útil para los consumidores conocer el contenido de azúcar expresado en 
azúcar invertido por litro, este dato puede no ser muy significativo para ellos. Los 
consumidores pueden no ser capaces de hacer la diferencia entre un vino aromatizado dulce 
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y semidulce sólo sobre la base del contenido de azúcar. Este último puede añadirse útilmente 
a las indicaciones «dulce» y «semidulce», pero no sustituirlas totalmente.

Enmienda 25
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Se podrá incluir otra información 
alimentaria con carácter voluntario en el 
etiquetado de los productos vitivinícolas 
aromatizados, siempre que ésta sea 
conforme con el Capítulo V del 
Reglamento (UE) n° 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor1.
_______________
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18.

Or. es

Justificación

Simple adaptación al Capítulo sobre los requisitos aplicables a la información alimentaria 
voluntaria del nuevo Reglamento de información al consumidor.

Enmienda 26
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando se indique la procedencia de los 
productos vitivinícolas aromatizados, ésta 
corresponderá al lugar donde se elabore el 
producto vitivinícola aromatizado. La 
procedencia se indicará con la expresión 
«producido en (...)» o términos 
equivalentes, complementados por el 

Cuando se indique la procedencia de los 
productos vitivinícolas aromatizados, se 
mencionará tanto el lugar donde se 
elabore el producto vitivinícola 
aromatizado como el lugar de procedencia 
de las uvas.  La procedencia se indicará 
con la expresión «producido en (...)» 
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nombre del Estado miembro o tercer país 
correspondiente.

complementada por el nombre del Estado 
miembro o tercer país correspondiente, 
seguida de la expresión «uvas cultivadas 
en (...)» complementada por el nombre del 
Estado miembro o tercer país 
correspondiente.

Or. en

Justificación

Si se menciona la procedencia de un producto, también debe indicarse la procedencia de las 
uvas para no inducir a error al consumidor.

Enmienda 27
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No es necesaria una indicación del lugar 
de procedencia del ingrediente primario.

suprimido

Or. en

Justificación

Si se menciona la procedencia de un producto, también debe indicarse la procedencia de las 
uvas para no inducir a error al consumidor.

Enmienda 28
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No es necesaria una indicación del lugar 
de procedencia del ingrediente primario.

suprimido

Or. es
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Justificación

La indicación del lugar de procedencia del ingrediente primario no es efectivamente 
necesaria. Por lo tanto sobra la alusión realizada por la Comisión en el texto legislativo.

Enmienda 29
Mario Pirillo
Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

No es necesaria una indicación del lugar 
de procedencia del ingrediente primario.

suprimido

Or. it

Justificación

Las reglas relativas a la indicación de procedencia se establecen en el Reglamento (UE) n° 
1169/2011.  Dado que ese Reglamento se aplica a la información que debe facilitarse a los 
consumidores en cuanto a la indicación de procedencia de los vinos aromatizados, no se 
necesitan reglas adicionales.

Enmienda 30
Renate Sommer
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las denominaciones de venta y las 
indicaciones adicionales previstas en el 
presente Reglamento se expresen con 
palabras, deberán figurar al menos en 
una o varias de las lenguas oficiales de la 
Unión.

Las denominaciones de venta y las 
indicaciones adicionales se redactarán en 
una lengua fácilmente comprensible para 
los consumidores de los Estados 
miembros en los que se comercialice el 
producto vitivinícola.

Or. de

Enmienda 31
Jill Evans, Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE
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Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando las denominaciones de venta y las 
indicaciones adicionales previstas en el 
presente Reglamento se expresen con 
palabras, deberán figurar al menos en una o 
varias de las lenguas oficiales de la Unión.

Cuando las denominaciones de venta y las 
indicaciones adicionales previstas en el 
presente Reglamento se expresen con 
palabras, deberán figurar al menos en una o 
varias de las lenguas oficiales en el Estado 
miembro afectado.

Or. en

Justificación

Hay muchas lenguas oficiales en los Estados miembros de la UE que no tienen estatuto 
oficial en la UE. Esta enmienda garantiza que haya más consumidores que tengan acceso a 
información sobre el producto en su lengua materna.

Enmienda 32
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los productos cubiertos por el presente 
Reglamento deberán cumplir el 
Reglamento (UE) nº 1169/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 
de octubre de 2011, sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor1. La 
Comisión presentará, en su caso, una 
propuesta legislativa con vistas a 
modificar el Reglamento (UE) nº 
1169/2011 con el fin de incluir los 
productos objeto del presente Reglamento 
en el ámbito de aplicación del Reglamento 
(UE) nº 1169/2011.
______________
1 DO L 304 de 22.11.2011, p. 18. 

Or. en



AM\895227ES.doc 11/26 PE485.842v01-00

ES

Justificación

Los productos vitivinícolas aromatizados son productos altamente elaborados que deben 
someterse a los requisitos generales de etiquetado del Reglamento (UE) nº 1169/2011. Es 
injustificable que los refrescos de todo tipo tengan que cumplir con los requisitos generales 
de etiquetado, pero no las bebidas alcohólicas, aunque sean altamente elaboradas.

Enmienda 33
Cristian Silviu Buşoi
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de indicaciones geográficas 
protegidas que no estén escritas en alfabeto 
latino, el nombre también podrá figurar en 
una o más lenguas oficiales de la Unión.

En el caso de indicaciones geográficas 
protegidas que no estén escritas en alfabeto 
latino, el nombre también deberá figurar en 
una o más lenguas oficiales de la Unión 
que utilicen el alfabeto latino.

Or. en

Justificación

Con el fin de facilitar la venta de esos vinos aromatizados en otros Estados miembros de la 
UE que utilizan el alfabeto latino, la indicación geográfica debe aparecer también en una 
lengua de la UE que utilice el alfabeto latino.

Enmienda 34
Jill Evans, Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

En el caso de indicaciones geográficas 
protegidas que no estén escritas en alfabeto 
latino, el nombre también podrá figurar en 
una o más lenguas oficiales de la Unión.

En el caso de indicaciones geográficas 
protegidas que no estén escritas en alfabeto 
latino, el nombre también podrá figurar en 
una o más lenguas oficiales en el Estado 
miembro afectado.

Or. en
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Justificación

Hay muchas lenguas oficiales en los Estados miembros de la UE que no tienen estatuto 
oficial en la UE. Esta enmienda garantiza que haya más consumidores que tengan acceso a 
información sobre el producto en su lengua materna.

Enmienda 35
Rolandas Paksas
Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – párrafo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Los Estados miembros no podrán prohibir 
o limitar la importación, venta o consumo 
de productos vitivinícolas aromatizados 
tal como se definen en el presente 
Reglamento.

Or. lt

Enmienda 36
Christa Klaß, Anja Weisgerber, Herbert Dorfmann
Propuesta de Reglamento
Artículo 9

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 5 suprimido
Competencias delegadas

Para atender a las características 
específicas del sector y a la aparición de 
nuevos productos en el mercado, la 
Comisión puede, a través de actos 
delegados, actualizar:
a) las definiciones, requisitos y 
restricciones recogidos en el anexo I,
b) las denominaciones y designaciones de 
venta recogidas en el anexo II.

Or. de
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Enmienda 37
Renate Sommer
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las denominaciones y designaciones de 
venta recogidas en el anexo II.

suprimido

Or. de

Enmienda 38
Mario Pirillo
Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) las denominaciones y designaciones de 
venta recogidas en el anexo II.

suprimido

Or. it

Enmienda 39
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el presente 
capítulo, se entiende por «indicación 
geográfica» una indicación que remita a 
una región, a un lugar determinado o a un 
país, y se utiliza para designar un producto 
vitivinícola aromatizado cuya determinada 
calidad, renombre u otras características 
sean imputables fundamentalmente a su 
origen geográfico.

A efectos de lo dispuesto en el presente 
capítulo, se entiende por «indicación 
geográfica» una indicación que remita a 
una región, a un lugar determinado o a un 
país, y se utiliza para designar un producto 
vitivinícola aromatizado cuya determinada 
calidad, renombre u otras características 
sean imputables fundamentalmente a su 
origen geográfico. El uso de una 
indicación geográfica implica que las 
uvas empleadas para la producción del 
producto vitivinícola aromatizado 
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procedan de la región, lugar o país al que 
la indicación haga referencia.

Or. en

Justificación

Si se menciona una indicación geográfica, hay que garantizar que las uvas empleadas para 
la elaboración del producto procedan de la región, lugar o país al que la indicación hace 
referencia, a fin de no inducir a error al consumidor.

Enmienda 40
Christa Klaß, Anja Weisgerber
Propuesta de Reglamento
Artículo 10

Texto de la Comisión Enmienda

A efectos de lo dispuesto en el presente 
capítulo, se entiende por «indicación 
geográfica» una indicación que remita a 
una región, a un lugar determinado o a un 
país, y se utiliza para designar un producto 
vitivinícola aromatizado cuya determinada 
calidad, renombre u otras características 
sean imputables fundamentalmente a su 
origen geográfico.

A efectos de lo dispuesto en el presente 
capítulo, se entiende por «indicación 
geográfica» una indicación que remita a 
una región, a un lugar determinado o a un 
país, y se utiliza para designar un producto 
vitivinícola aromatizado cuando el 
producto vitivinícola proceda de la Unión 
y cuando una determinada calidad, 
renombre u otras características del 
producto vitivinícola sean imputables 
fundamentalmente a su origen geográfico.

Or. de

Enmienda 41
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) una descripción del producto, en 
particular sus principales características 
analíticas, así como una evaluación o
indicación de sus características 
organolépticas.

b) una descripción del producto, en 
particular sus principales características 
analíticas, así como una  indicación de sus 
características organolépticas.
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Or. es

Enmienda 42
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
artículo a más tardar el 1 de diciembre de
2012.

6. Los Estados miembros adoptarán las 
disposiciones legales, reglamentarias o 
administrativas necesarias para dar 
cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
artículo a más tardar el 1 de diciembre de
2013.

Or. es

Justificación

Debe contemplarse la posibilidad de que por motivos administrativos o de calendario el 
Reglamento no pueda ser publicado para el 1 de diciembre de 2012. Por lo tanto, es 
necesario ampliar un poco el plazo.

Enmienda 43
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En caso de que la Comisión considere que 
se cumplen las condiciones establecidas en 
el presente capítulo, decidirá, mediante 
actos de ejecución y sin la asistencia del 
Comité mencionado en el artículo 36,
publicar en el Diario Oficial de la Unión 
Europea el documento único mencionado 
en el artículo 11, apartado 1, letra d), y la 
referencia de la publicación del pliego de 
condiciones del producto a que se refiere el 
artículo 14, apartado 5.

En caso de que la Comisión considere que 
se cumplen las condiciones establecidas en 
el presente capítulo, decidirá, mediante 
actos de ejecución, publicar en el Diario 
Oficial de la Unión Europea el documento 
único mencionado en el artículo 11, 
apartado 1, letra d), y la referencia de la 
publicación del pliego de condiciones del 
producto a que se refiere el artículo 14, 
apartado 5.

Or. es
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Enmienda 44
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

En el plazo de dos meses a partir de la 
fecha de publicación prevista en el artículo 
15, apartado 3, párrafo primero, cualquier 
Estado miembro o tercer país, o cualquier 
persona física o jurídica que ostente un 
interés legítimo y esté establecida o resida 
en un Estado miembro distinto de aquel 
que solicita la protección o en un tercer 
país, podrá impugnar la protección 
propuesta presentando a la Comisión una 
declaración debidamente motivada en 
relación con las condiciones de 
admisibilidad establecidas en el presente 
capítulo.

En el plazo de tres meses a partir de la 
fecha de publicación prevista en el artículo 
15, apartado 3, párrafo primero, cualquier 
Estado miembro o tercer país, o cualquier 
persona física o jurídica que ostente un 
interés legítimo y esté establecida o resida 
en un Estado miembro distinto de aquel 
que solicita la protección o en un tercer 
país, podrá impugnar la protección 
propuesta presentando a la Comisión una 
declaración debidamente motivada en 
relación con las condiciones de 
admisibilidad establecidas en el presente 
capítulo.

Or. es

Enmienda 45
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 17

Texto de la Comisión Enmienda

Sobre la base de la información que posea 
la Comisión al término del procedimiento 
de oposición mencionado en el artículo 16, 
deberá decidir, mediante actos de 
ejecución, bien proteger las indicaciones 
geográficas que cumplan las condiciones 
establecidas en el presente capítulo y sean 
compatibles con la normativa de la Unión, 
bien rechazar las solicitudes cuando no se 
cumplan esas condiciones.

Sobre la base de la información que posea 
la Comisión al término del procedimiento 
de oposición mencionado en el artículo 16, 
deberá decidir, mediante actos de 
ejecución, bien proteger las indicaciones 
geográficas que cumplan las condiciones 
establecidas en el presente capítulo y sean 
compatibles con la normativa de la Unión, 
bien rechazar las solicitudes cuando no se 
cumplan esas condiciones. La Comisión 
publicará su decisión en una página 
especial del sitio web de la Comisión.
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Or. en

Justificación

No hay razón para no informar al público sobre una decisión de protección.

Enmienda 46
Renate Sommer
Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o 
engañosa en cuanto a la procedencia, el 
origen, la naturaleza o las características 
esenciales del producto, en el envase o en 
el embalaje, en la publicidad o en los 
documentos relativos al producto 
vitivinícola de que se trate, así como la 
utilización de envases que por sus 
características puedan crear una impresión 
errónea acerca de su origen;

c) cualquier otro tipo de indicación falsa o 
engañosa en cuanto a la procedencia, el 
origen, la composición, el contenido de 
vino o el grado alcohólico, el método de 
producción, la naturaleza o las 
características esenciales del producto, en 
el envase o en el embalaje, en la publicidad 
o en los documentos relativos al producto 
vitivinícola de que se trate, así como la 
utilización de envases que por sus 
características puedan crear una impresión 
errónea acerca de su origen;

Or. de

Enmienda 47
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando la modificación propuesta lleve 
aparejadas una o varias modificaciones del 
documento único mencionado en el 
artículo 11, apartado 1, letra d), los 
artículos 14 a 17 se aplicarán mutatis 
mutandis a la solicitud de modificación. No 
obstante, en caso de que la modificación 
propuesta sea de poca importancia, la 
Comisión, mediante actos de ejecución, 

2. Cuando la modificación propuesta lleve 
aparejadas una o varias modificaciones del 
documento único mencionado en el 
artículo 11, apartado 1, letra d), los 
artículos 14 a 17 se aplicarán mutatis 
mutandis a la solicitud de modificación.
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decidirá si aprueba la solicitud sin aplicar 
el procedimiento establecido en el artículo 
15, apartado 2, y el artículo 16 y, en caso 
de aprobación, procederá a la publicación 
de los elementos mencionados en el 
artículo 15, apartado 3.

Or. en

Justificación

No hay razón para apartarse del procedimiento normal, especialmente porque no se espera 
que las solicitudes de protección sean muy numerosas. Incluso una enmienda considerada 
«menor» no debe eximir a la Comisión de su obligación de «comprobar si las solicitudes de 
protección cumplen las condiciones establecidas en el presente capítulo». Igualmente no hay 
razón para dejar de lado el procedimiento de oposición.

Enmienda 48
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Denominaciones geográficas protegidas 
existentes

Indicaciones geográficas preexistentes

Or. es

Justificación

Se trata de adaptar el nombre del artículo al nombre del capítulo en el que está inscrito.

Enmienda 49
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Las denominaciones geográficas 
existentes a que se refiere el apartado 1 
respecto de las cuales no se presente la 
información a que se refiere el apartado 2 a 
más tardar, [dos años después de su entrada 

3. Las denominaciones geográficas 
existentes a que se refiere el apartado 1 
respecto de las cuales no se presente la 
información a que se refiere el apartado 2 a 
más tardar, [dos años después de su entrada 
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en vigor], perderán la protección que 
brinda el presente Reglamento. La 
Comisión se encargará de suprimir 
oficialmente esos nombres del registro 
previsto en el artículo 22 mediante actos de 
ejecución y sin la asistencia del Comité 
mencionado en el artículo 36.

en vigor], perderán la protección que 
brinda el presente Reglamento. La 
Comisión se encargará de suprimir 
oficialmente esos nombres del registro 
previsto en el artículo 22 mediante actos de 
ejecución.

Or. es

Enmienda 50
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 26 no se aplicará a las 
denominaciones geográficas protegidas 
existentes a que se refiere el apartado 1 
del presente artículo.

suprimido

Or. es

Justificación

La posibilidad de cancelar las indicaciones geográficas preexistentes no estaba prevista en el 
Reglamento 2081/92 relativo a la protección de las indicaciones geográficas y de las 
denominaciones de origen de los productos agrícolas y alimenticios (antecedente del 
Reglamento 510/2006) ni está contemplada en el Reglamento 110/2008 sobre indicación 
geográfica de bebidas espirituosas.

Enmienda 51
Mario Pirillo
Propuesta de Reglamento
Artículo 29 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Para cerciorarse de la eficacia de los 
controles previstos en el presente capítulo, 
la Comisión podrá adoptar, mediante actos 
delegados, las medidas necesarias con 
respecto a la notificación de los agentes 

6. Para cerciorarse de la eficacia de los 
controles previstos en el presente capítulo, 
la Comisión deberá estar facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 35, que contengan las 
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económicos a las autoridades competentes. medidas necesarias con respecto a la 
notificación de los agentes económicos a 
las autoridades competentes.

Or. it

Enmienda 52
Satu Hassi
en nombre del Grupo Verts/ALE
Propuesta de Reglamento
Artículo 30 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) la puesta a disposición pública de las 
decisiones de protección o denegación;

suprimido

Or. en

Justificación

No hay razón para no informar al público sobre una decisión de protección.

Enmienda 53
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Actos de ejecución que deben adoptarse 
sin la asistencia del Comité mencionado 
en el artículo 36

Inadmisibilidad de una solicitud o 
petición

Or. es

Justificación

Corrección para adaptar el texto a una corrección técnica ya admitida en los grupos de 
trabajo del Consejo. Es necesario realizarla aquí por coherencia con la enmienda presentada 
al mismo artículo.
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Enmienda 54
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Artículo 31 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

Cuando una solicitud o una petición 
presentada con arreglo al presente capítulo 
se considere inadmisible, la Comisión, 
mediante actos de ejecución y sin la 
asistencia del Comité mencionado en el 
artículo 36, la rechazará por inadmisible.

Cuando una solicitud o una petición 
presentada con arreglo al presente capítulo 
se considere inadmisible, la Comisión, 
mediante actos de ejecución, la rechazará 
por inadmisible.

Or. es

Enmienda 55
Cristian Silviu Buşoi
Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La delegación de competencias 
mencionada en el presente Reglamento se 
hará por un periodo de tiempo 
indeterminado.

2. La delegación de competencias 
mencionada en el presente Reglamento se 
hará por un periodo de cinco años a partir 
del …*. La Comisión elaborará un 
informe sobre los poderes delegados a 
más tardar nueve meses antes de que 
finalice el período de cinco años. La 
delegación de poderes se prorrogará 
tácitamente por períodos de idéntica 
duración, excepto si el Parlamento 
Europeo o el Consejo se oponen a dicha 
prórroga a más tardar tres meses antes del 
final de cada período.
________________________

* DO: Insertar la fecha de entrada en vigor 
del presente Reglamento.

Or. en

Justificación

Es necesario armonizar la disposición contenida en este Reglamento con las de la OCM. Sin 
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embargo, una simple limitación de la delegación a un período de cinco años no proporciona 
la flexibilidad necesaria. Se propone, por lo tanto, un período de delegación de cinco años 
que se prorrogará tácitamente salvo que el legislador se oponga a dicha prórroga a la vista 
del  informe de la Comisión.

Enmienda 56
Mario Pirillo
Propuesta de Reglamento
Anexo I – punto 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(7 bis) Prácticas enológicas
Las prácticas enológicas recomendadas y 
publicadas por la Organización 
Internacional de la Viña y el Vino se 
podrán aplicar a los productos básicos y a 
los productos acabados contemplados en 
el presente Reglamento.

Or. it

Justificación

Es importante que se haga específicamente referencia a las resoluciones adoptadas por la 
Organización Internacional de la Viña y el Vino (OIV), como ya es el caso en el Reglamento 
(CE) nº 1234/2007.

Enmienda 57
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La designación «Sangría» debe 
acompañarse obligatoriamente de los 
términos «producida en …» seguida del 
nombre del Estado miembro de 
producción o de una región más pequeña 
excepto si se produce en España o en
Portugal.

El término «Sangría» podrá sustituir a la 
denominación de venta «bebida 
aromatizada a base de vino» únicamente 
en el caso de que la bebida haya sido 
elaborada en España o Portugal.

Or. es
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Enmienda 58
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 3 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La designación «Sangría» debe
acompañarse obligatoriamente de los 
términos «producida en …» seguida del 
nombre del Estado miembro de producción 
o de una región más pequeña excepto si se 
produce en España o en Portugal.

Cuando la bebida haya sido producida en 
un Estado miembro distinto de España y 
Portugal, el término «Sangría» podrá 
utilizarse como complemento de la 
denominación de venta «bebida 
aromatizada a base de vino», debiendo
acompañarse obligatoriamente de la 
mención «producida en …» seguida del 
nombre del Estado miembro de producción 
o de una región más pequeña.

Or. es

Justificación

El objetivo de esta enmienda es mantener el «statu quo» del Reglamento (CEE) n° 
1601/1991. Se trata de proteger el término «Sangría», originario de España y Portugal. Es 
necesario aclarar que el término «Sangría», en cualquier Estado miembro diferente de 
España y Portugal, no es una denominación de venta sino una indicación facultativa o 
término.

Enmienda 59
Andres Perello Rodriguez, Edite Estrela
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La designación «Sangría» puede sustituir 
a la designación «bebida aromatizada a 
base de vino» únicamente en el caso en 
que la bebida haya sido elaborada en 
España o en Portugal.

Cuando la bebida haya sido producida en 
un Estado miembro distinto de España y 
Portugal, el término «Sangría» podrá 
utilizarse como complemento de la
denominación de venta «bebida 
aromatizada a base de vino», debiendo 
acompañarse obligatoriamente de la 
mención «producida en...» seguida del 
nombre del Estado miembro de 
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producción o de una región más pequeña.

Or. es

Enmienda 60
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 3 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La designación «Sangría» puede sustituir a 
la designación «bebida aromatizada a base 
de vino» únicamente en el caso en que la 
bebida haya sido elaborada en España o en
Portugal.

El término «Sangría» podrá sustituir a la 
denominación de venta «bebida 
aromatizada a base de vino» únicamente en 
el caso de que la bebida haya sido 
elaborada en España o Portugal.

Or. es

Justificación

El objetivo de esta enmienda es mantener el «statu quo» del Reglamento (CEE) n° 
1601/1991. Se trata de proteger el término «Sangría», originario de España y Portugal. Es 
necesario aclara que el término «Sangría», en cualquier Estado miembro diferente de España 
y Portugal, no es una denominación de venta sino una indicación facultativa o término.

Enmienda 61
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La designación «Clarea» debe 
acompañarse obligatoriamente de los 
términos «producida en …» seguida del 
nombre del Estado miembro de 
producción o de una región más pequeña 
excepto si se produce en España.

El término «Clarea» podrá sustituir a la 
denominación de venta «bebida 
aromatizada a base de vino» únicamente 
en el caso de que la bebida haya sido 
elaborada en España.

Or. es
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Enmienda 62
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 4 – párrafo 2

Texto de la Comisión Enmienda

La designación «Clarea» debe
acompañarse obligatoriamente de los 
términos «producida en …» seguida del 
nombre del Estado miembro de producción 
o de una región más pequeña excepto si se 
produce en España.

Cuando la bebida haya sido producida en 
un Estado miembro distinto de España, el 
término «Clarea» podrá utilizarse como 
complemento de la denominación de 
venta «bebida aromatizada a base de 
vino», debiendo acompañarse 
obligatoriamente de la mención 
«producida en ...» seguida del nombre del 
Estado miembro de producción o de una 
región más pequeña.

Or. es

Justificación

El objetivo de esta enmienda es mantener el «statu quo» del Reglamento (CEE) n° 1601/1991 
teniendo en cuenta que es necesario proteger el término «Clarea». Es necesario aclarar que 
el término «Clarea», en cualquier Estado miembro diferente de España, no es una 
denominación de venta, sino una indicación facultativa o término.

Enmienda 63
Andres Perello Rodriguez
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La designación «Clarea» puede sustituir a
la designación «bebida aromatizada a base 
de vino» únicamente en el caso en que la 
bebida haya sido elaborada en España.

Cuando la bebida haya sido producida en 
un Estado miembro distinto de España, el 
término «Clarea» podrá utilizarse como 
complemento de la denominación de venta 
«bebida aromatizada a base de vino», 
debiendo acompañarse obligatoriamente 
de la mención «producida en ...» seguida 
del nombre del Estado miembro de 
producción o de una región más pequeña.

Or. es
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Enmienda 64
Pilar Ayuso, Esther Herranz García
Propuesta de Reglamento
Anexo II – parte B – punto 4 – párrafo 3

Texto de la Comisión Enmienda

La designación «Clarea» puede sustituir a 
la designación «bebida aromatizada a base 
de vino» únicamente en el caso en que la 
bebida haya sido elaborada en España.

El término «Clarea» podrá sustituir a la 
denominación de venta «bebida 
aromatizada a base de vino» únicamente en 
el caso de que la bebida haya sido 
elaborada en España.

Or. es

Justificación

El objetivo de esta enmienda es mantener el «statu quo» del Reglamento (CEE) n° 1601/1991 
teniendo en cuenta que es necesario proteger el término «Clarea». Es necesario aclarar que 
el término «Clarea», en cualquier Estado miembro diferente de España, no es una 
denominación de venta, sino una indicación facultativa o término.


