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PR_COD_1amCom

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 basa en el fundamento jurídico propuesto en el 
proyecto de acto.)

Enmiendas a un proyecto de acto

En las enmiendas del Parlamento las modificaciones introducidas en el 
proyecto de acto se señalan en cursiva negrita. La utilización de la cursiva 
fina constituye una indicación para los servicios técnicos referente a 
elementos del proyecto de acto para los que se propone una corrección con 
miras a la elaboración del texto final (por ejemplo, elementos claramente 
erróneos u omitidos en alguna versión lingüística). Estas propuestas de 
corrección están supeditadas al acuerdo de los servicios técnicos interesados.

En las cabeceras de las enmiendas relativas a un acto existente que se quiere 
modificar con el proyecto de acto, figuran una tercera y cuarta líneas en las 
que se indican, respectivamente, el acto existente y la disposición en 
cuestión. Las partes retomadas de una disposición de un acto existente que el 
Parlamento desee modificar pero que no se hayan modificado en el proyecto 
de acto se señalarán en negrita. Las supresiones que se refieran a dichos 
pasajes se indicarán de la siguiente manera: [...].
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PROYECTO DE RESOLUCIÓN LEGISLATIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO

sobre la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo sobre la 
definición, designación, presentación, etiquetado y protección de las indicaciones 
geográficas de los productos vitivinícolas aromatizados
(COM(2011)0530 – C7-0234/2011 – 2011/0231(COD))

(Procedimiento legislativo ordinario: primera lectura)

El Parlamento Europeo,

– Vista la propuesta de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo (COM(2011)0530),

– Vistos el artículo 294, apartado 2, y los artículos 43, apartado 2, y 114 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, conforme a los cuales la Comisión le ha presentado 
su propuesta (C7-0234/2011),

– Visto el artículo 294, apartado 3, del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea,

– Visto el dictamen motivado presentado por la Cámara de Diputados luxemburguesa, de 
conformidad con lo dispuesto en el Protocolo (n° 2) sobre la aplicación de los principios 
de subsidiariedad y proporcionalidad, en el que se afirma que el proyecto de acto 
legislativo no respeta el principio de subsidiariedad,

– Visto el dictamen del Comité Económico y Social Europeo, de 7 de diciembre de 20111,

– Visto el artículo 55 de su Reglamento,

– Vistos el informe de la Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad 
Alimentaria y la opinión de la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural 
(A7-0000/2012),

1. Aprueba la Posición en primera lectura que figura a continuación;

2. Pide a la Comisión que le consulte de nuevo, si se propone modificar sustancialmente su 
propuesta o sustituirla por otro texto;

3. Encarga a su Presidente que transmita la Posición del Parlamento al Consejo y a la 
Comisión, así como a los Parlamentos nacionales.

                                               
1 Pendiente de publicación en el Diario Oficial.
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Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 bis) Los productos vitivinícolas 
aromatizados que satisfagan las 
condiciones establecidas en la 
reglamentación horizontal sobre la 
agricultura ecológica deberían poder 
beneficiarse de la posibilidad de hacer 
referencia a la naturaleza ecológica de los 
productos utilizados.

Or. it

Justificación

En previsión de los pasos siguientes en la reglamentación de las prácticas enológicas de los 
vinos ecológicos y a fin de sentar ya sus bases, resulta oportuno hacer referencia, también 
respecto de los productos vitivinícolas aromatizados, al marco jurídico de la producción 
ecológica. 

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 11 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(11 ter) Es asimismo necesario, a fin de 
no inducir a error a los consumidores, 
que sea posible hacer referencia a los 
nombres de las variedades de uva de 
vinificación si los vinos utilizados 
respetan las condiciones establecidas por 
el Reglamento (CE) nº 607/2009 de la 
Comisión, de 14 de julio de 2009, por el 
que se establecen determinadas 
disposiciones de aplicación del 
Reglamento (CE) nº 479/2008 del Consejo 
en lo que atañe a las denominaciones de 
origen e indicaciones geográficas 
protegidas, a los términos tradicionales, al 
etiquetado y a la presentación de 
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determinados productos vitivinícolas1

para poder utilizar esta mención.
_____________
1 DO L 193 de 24.7.2009, p. 60.

Or. it

Justificación

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per i prodotti vitivinicoli aromatizzati, nel 
rispetto delle condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione 
del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di 
origine protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura 
e la presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento 
Artículo 2 – punto 1 – frase introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

(1) «productos vitivinícolas aromatizados», 
los productos obtenidos de productos del 
sector vitivinícola, contemplados en el 
Reglamento (UE) nº [XXXX/20XX. 
COM(2010) 799 final], que han sido 
aromatizados. Se clasifican de la manera 
siguiente:

(1) «productos vitivinícolas aromatizados», 
los productos obtenidos de productos del 
sector vitivinícola, contemplados en el 
Reglamento (UE) nº [XXXX/20XX.
COM(2010) 799 final], que han sido 
aromatizados en las condiciones 
establecidas en el anexo I.
Se clasifican de la manera siguiente:

Or. it

Justificación

Parece necesario introducir todos los elementos que caracterizan la elaboración de los 
productos vitivinícolas aromatizados (aromatización, posible adición de alcohol, 
edulcoración y colorante) con el fin de alinear el cuerpo de las definiciones al contenido del 
anexo I y del anexo II, respectivamente. Asimismo, es importante aclarar que la adición de 
alcohol, facultativa en el caso de los vinos aromatizados, no está prevista para las otras 
categorías de productos, excepto los productos específicos objeto de definiciones 
excepcionales en el anexo II.
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Enmienda 4

Propuesta de Reglamento 
Artículo 2 – punto 2 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a la que pueden haberse añadido 
alcoholes y/o colorantes y/o que puede 
haber sido edulcorada en las condiciones 
establecidas en el anexo I;

Or. it

Justificación

Parece necesario introducir todos los elementos que caracterizan la elaboración de los 
productos vitivinícolas aromatizados (aromatización, posible adición de alcohol, 
edulcoración y colorante) con el fin de alinear el cuerpo de las definiciones al contenido del 
anexo I y del anexo II, respectivamente. Asimismo, es importante aclarar que la adición de 
alcohol, facultativa en el caso de los vinos aromatizados, no está prevista para las otras 
categorías de productos, excepto los productos específicos objeto de definiciones 
excepcionales en el anexo II.

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento 
Artículo 2 – punto 3 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) a la que pueden haberse añadido 
colorantes y/o que puede haber sido 
edulcorada en las condiciones 
establecidas en el anexo I;

Or. it

Justificación

Parece necesario introducir todos los elementos que caracterizan la elaboración de los 
productos vitivinícolas aromatizados (aromatización, posible adición de alcohol, 
edulcoración y colorante) con el fin de alinear el cuerpo de las definiciones al contenido del 
anexo I y del anexo II, respectivamente. Asimismo, es importante aclarar que la adición de 
alcohol, facultativa en el caso de los vinos aromatizados, no está prevista para las otras 
categorías de productos, excepto los productos específicos objeto de definiciones 
excepcionales en el anexo II.
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento 
Artículo 2 – punto 3 – letra c ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c ter) que no haya sufrido adición de 
alcohol, salvo si se ha previsto lo 
contrario en el anexo II;

Or. it

Justificación

Parece necesario introducir todos los elementos que caracterizan la elaboración de los 
productos vitivinícolas aromatizados (aromatización, posible adición de alcohol, 
edulcoración y colorante) con el fin de alinear el cuerpo de las definiciones al contenido del 
anexo I y del anexo II, respectivamente. Asimismo, es importante aclarar que la adición de 
alcohol, facultativa en el caso de los vinos aromatizados, no está prevista para las otras 
categorías de productos, excepto los productos específicos objeto de definiciones 
excepcionales en el anexo II.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento 
Artículo 2 – punto 4 – letra b bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) a la que pueden haberse añadido 
colorantes y/o que puede haber sido 
edulcorada en las condiciones 
establecidas en el anexo I;

Or. it

Justificación

Parece necesario introducir todos los elementos que caracterizan la elaboración de los 
productos vitivinícolas aromatizados (aromatización, posible adición de alcohol, 
edulcoración y colorante) con el fin de alinear el cuerpo de las definiciones al contenido del 
anexo I y del anexo II, respectivamente. Asimismo, es importante aclarar que la adición de 
alcohol, facultativa en el caso de los vinos aromatizados, no está prevista para las otras 
categorías de productos, excepto los productos específicos objeto de definiciones 
excepcionales en el anexo II.
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Enmienda 8

Propuesta de Reglamento 
Artículo 2 – punto 4 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) que no haya sufrido adición de alcohol; d) que no haya sufrido adición de alcohol, 
salvo si se ha previsto lo contrario en el 
anexo II;

Or. it

Justificación

Parece necesario introducir todos los elementos que caracterizan la elaboración de los 
productos vitivinícolas aromatizados (aromatización, posible adición de alcohol, 
edulcoración y colorante) con el fin de alinear el cuerpo de las definiciones al contenido del 
anexo I y del anexo II, respectivamente. Asimismo, es importante aclarar que la adición de 
alcohol, facultativa en el caso de los vinos aromatizados, no está prevista para las otras 
categorías de productos, excepto los productos específicos objeto de definiciones 
excepcionales en el anexo II.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento 
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En la Unión se utilizarán las 
denominaciones de venta de productos 
vitivinícolas aromatizados recogidas en el 
anexo II. Estas denominaciones podrán 
utilizarse sólo para la comercialización de 
productos vitivinícolas aromatizados que 
se ajusten a los requisitos establecidos en 
dicho anexo para la denominación de venta 
correspondiente.

1. En la Unión se utilizarán solo las 
denominaciones de venta de productos 
vitivinícolas aromatizados recogidas en el 
anexo II. Estas denominaciones podrán 
utilizarse sólo para la comercialización de 
productos vitivinícolas aromatizados que 
se ajusten a los requisitos establecidos en 
dicho anexo para la denominación de venta 
correspondiente.

Or. it

Justificación

Para garantizar la seguridad jurídica del texto y los anexos, resulta necesario corroborar el 
principio de exclusividad según el cual en la Unión solo podrán empleares las 
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denominaciones recogidas en el anexo II. Esta especificación permite también asegurar que 
las denominaciones genéricas no puedan emplearse como denominaciones de venta, 
garantizando así que se facilite al consumidor una información adecuada.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento 
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Los productos vitivinícolas aromatizados 
que se ajustan a los requisitos de más de 
una denominación de venta podrán utilizar 
sólo una de ellas.

2. Salvo si se ha previsto lo contrario en el 
anexo II, los productos vitivinícolas 
aromatizados que se ajustan a los requisitos 
de más de una denominación de venta 
podrán utilizar solo una de ellas.

Or. it

Justificación

Para garantizar la seguridad jurídica del texto y los anexos, resulta necesario corroborar la 
ya prevista posibilidad de aplicar disposiciones particulares en el caso de determinados 
productos tradicionales, como la utilización de más de una denominación de venta para el 
mismo producto. En el anexo II, por ejemplo, se prevé, para el caso de las bebidas Sangría y 
Clarea, que la designación «Sangría»/«Clarea» pueda 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 (la Sangría) y en España (la Clarea).

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 − apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. La producción de productos 
vitivinícolas aromatizados ecológicos será 
posible de conformidad con los artículos 6 
y 19 del Reglamento (CE) n° 834/2007 del 
Consejo, de 28 de junio de 2007, sobre 
producción y etiquetado de los productos 
ecológicos1.
____________



PE480.816v01-00 12/18 PR\891111ES.doc

ES

1 DO L 189 de 20.7.2007, p. 1. 

Or. it

Justificación

En previsión de los pasos siguientes en la reglamentación de las prácticas enológicas de los 
vinos ecológicos y a fin de sentar ya las bases, resulta oportuno hacer referencia, también 
respecto de los productos vitivinícolas aromatizados, al marco jurídico de la producción 
ecológica.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento 
Artículo 5 – apartado 3 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter. Respecto de los productos 
aromatizados, es posible mencionar el 
nombre o los nombres de las variedades 
de uvas de vinificación utilizadas si los 
vinos utilizados: 
a) respetan las condiciones contempladas 
en el artículo 63 del Reglamento (CE) 
nº 607/2009; y
b) son los productos vitivinícolas 
utilizados en la elaboración de estos 
productos vitivinícolas aromatizados, con 
la excepción de los productos utilizados 
para la edulcoración, con arreglo a las 
disposiciones del anexo I.

Or. it

Justificación

In armonia con le semplificazioni introdotte a seguito dell'OCM del 2008, che in materia di 
etichettatura prevede la possibilità per i vini dell'UE senza indicazione geografica di indicare 
la varietà di vite, si introduce tale possibilità anche per gli aromatizzati, nel rispetto delle 
condizioni stabilite dal Regolamento 607/2009 recante modalità di applicazione del 
regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le denominazioni di origine 
protette e le indicazioni geografiche protette, le menzioni tradizionali, l’etichettatura e la 
presentazione di determinati prodotti vitivinicoli.
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Enmienda 13

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. Los poderes para adoptar actos 
delegados mencionados en los artículos 9 
y 29 se otorgan a la Comisión por un 
período de cinco años a partir del …*.
________________
* DO: Insértese la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento.

Or. it

Justificación

De conformidad también con lo previsto por las disposiciones de la OCM del vino, se 
propone que se limite el poder de adoptar actos delegados conferido a la Comisión a un 
plazo determinado.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento 
Anexo II – parte A – punto 4 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– cuya eventual edulcoración consiste 
únicamente en azúcar caramelizado, 
sacarosa, mosto de uva, mosto de uva 
concentrado rectificado y mosto de uva 
concentrado.

– que puede haber sido edulcorado en las 
condiciones establecidas en el anexo I.

Or. it

Justificación

Es necesario tener en cuenta la evolución registrada desde 1991 hasta hoy en el ámbito de 
las técnicas y las prácticas de edulcoración. La propuesta de Reglamento tiene en cuenta las 
actualizaciones vinculadas a la evolución normativa y técnica del régimen del sector y la 
especificación añadida no pretende sino armonizar el contenido de la denominación de venta 
con lo ya especificado en el anexo I. 
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Enmienda 15

Propuesta de Reglamento 
Anexo II – parte A – punto 6 – guión 3

Texto de la Comisión Enmienda

– cuyo contenido en azúcares, expresado 
en azúcares invertidos, sea superior a 200 
gramos y cuyo contenido mínimo en yema 
de huevo sea de 10 gramos por litro de 
producto acabado.

– cuyo contenido en azúcares, expresado 
en azúcares invertidos, sea superior a 200 
gramos.

Or. it

Justificación

La presente enmienda adapta la definición a la falta de un método adecuado de análisis para 
determinar el índice de colesterol, a la espera de que se establezca el método de análisis 
perfecto.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento 
Anexo II – parte A – punto 6 – guión 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

– cuya preparación incluya un contenido 
mínimo de yema de huevo de 10 gramos 
por litro.

Or. it

Justificación

La presente enmienda adapta la definición a la falta de un método adecuado de análisis para 
determinar el índice de colesterol, a la espera de que se establezca el método de análisis 
perfecto.
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS

Los productos vitivinícolas aromatizados tienen un papel importante para consumidores y 
productores y, en general, para el sector agrícola de la Unión Europea. Suponen una cuota 
significativa del sector vinícola europeo y constituyen un mercado extremadamente 
importante cualitativa y cuantitativamente en los planos interior e internacional. La UE 
representa cerca del 90 % de la producción mundial de productos vitivinícolas aromatizados 
(unos tres millones de hectolitros anuales.

Contexto de la legislación europea

La propuesta de Reglamento se inserta en un marco legislativo europeo del que no puede 
pasarse por alto un aspecto fundamental: la reforma de la política del sector vitivinícola. En el 
contexto del proceso de simplificación de la política agrícola común y paralelamente a las 
negociaciones y la adopción del Reglamento OCM único (Reglamento (CE) nº 1234/2007 del 
Consejo), que sustituyó a las veintiuna organizaciones comunes de mercado (OCM) 
existentes con anterioridad para los diferentes sectores agrícolas y prevé normas comunes 
relativas a la gestión de los mercados agrícolas, la comercialización de los productos 
agrícolas y las exportaciones e importaciones de la UE, el Consejo negoció una reforma del 
sector vitivinícola (Reglamento (CE) nº 479/2008), ahora integrada plenamente en el 
Reglamento OCM único.

La reforma del 2008 reorganiza el modo de gestión del mercado vinícola de la UE. Aspira a 
permitir una rápida reestructuración del sector mediante la eliminación progresiva de las 
medidas de intervención ineficaces y onerosas y a la reorientación de los gastos para 
satisfacer mejor la demanda de los consumidores y hacer más competitivo el vino europeo.

Objetivo de la propuesta de la Comisión

La propuesta de Reglamento de la Comisión persigue la modificación del Reglamento (CEE) 
1601/91 por el que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y 
presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles 
aromatizados de productos vitivinícolas.

Basada en los artículos 43, apartado 2, y 114 del TFUE, la propuesta de Reglamento establece 
las normas relativas a la definición, la designación, la presentación y el etiquetado de los 
productos vitivinícolas aromatizados así como a la protección de las indicaciones geográficas 
para tales productos, y se aplica a todos los productos vitivinícolas aromatizados 
comercializados en la Unión Europea, producidos en los Estados miembros o en terceros 
países, y también a los producidos en la Unión para la exportación.

Los principales objetivos de la propuesta son mejorar la aplicabilidad y la claridad de la 
legislación de la UE sobre los productos vitivinícolas aromatizados e introducir una política 
de calidad bien definida para estos productos. Estas denominaciones de venta se actualizarán 
en vista de la posibilidad de aumentar el nivel de vino, en lugar de añadir directamente 
alcohol, a fin de asegurar que el consumidor esté informado adecuadamente y que las 
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definiciones utilizadas estén actualizadas con arreglo a la evolución técnica. Las normas 
existentes en materia de indicaciones geográficas se alinearán con el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC) en 
el marco de la OMC.

Otro objetivo es la alineación con el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE). Los objetivos, principios y otros elementos esenciales relativos a la definición, la 
designación, la presentación, el etiquetado y la protección de las indicaciones geográficas de 
los productos vitivinícolas aromatizados vienen determinados por el legislador, y la 
Comisión, por su parte, debe poder adoptar mediante actos delegados (artículo 290 del TFUE) 
los procedimientos de producción, los métodos de análisis, las necesarias modificaciones de 
definiciones, los requisitos, las restricciones, las denominaciones y descripciones de venta y 
las normas necesarias para las indicaciones geográficas. Por otro lado, el legislador debería 
conferir a la Comisión el poder de adoptar actos de ejecución (artículo 291, apartado 2, 
TFUE), especialmente cuando se trate de la uniformización de las normas sobre productos 
vitivinícolas aromatizados en los ámbitos de las indicaciones geográficas, los controles físicos 
y administrativos y el intercambio de información.

La propuesta no modifica el ámbito de aplicación de las normas vigentes para el sector, sino 
que es una adaptación de obligaciones ya asumidas anteriormente por la Unión.

Posición del ponente

El ponente acoge favorablemente los elementos esenciales de la propuesta de la Comisión y
apoya, en particular, sus objetivos de simplificación y de mejora.

La propuesta de reglamento simplifica y actualiza el Reglamento (CEE) nº 1601/91 que 
gobierna hasta ahora los productos vitivinícolas aromatizados y que, a la luz de la innovación 
tecnológica y las siempre nuevas expectativas de los consumidores, debe ser derogado y 
sustituido por un nuevo texto. El ponente, por lo tanto, es favorable a esta intervención de la 
Comisión que pretende modernizar un dispositivo que hasta ahora ha garantizado el buen 
funcionamiento del mercado de estos productos, pero que debe adaptarse a la evolución de la 
normativa en la materia.

El ponente comparte el planteamiento general del texto con miras a la armonización del 
Reglamento objeto de examen con la evolución de la normativa en materia de política de 
calidad vinícola, su adecuación a las normas de la OMC y su adaptación al Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea.

Puesto que la propuesta de reglamento contempla también medidas relativas a la designación,
la presentación y el etiquetado de los productos vitivinícolas aromatizados, ha de compararse 
con las nuevas normas sobre la información relativa a los productos alimenticios para los 
consumidores (Reglamento (UE) nº 1169/2011). Como la propuesta de reglamento se 
enmarca en un contexto legislativo ya regulado por estas normas, el ponente ha adoptado 
como enfoque general la armonización con el Reglamento sobre la información relativa a los 
productos alimenticios para los consumidores.

Algunas de las modificaciones introducidas parten de estas apreciaciones.
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En la línea de las simplificaciones introducidas a raíz de la OCM de 2008, que, por ejemplo, 
prevé la posibilidad, en cuanto al etiquetado, de que los vinos de la UE sin indicación 
geográfica mencionen la variedad de uva, el ponente solicita que se prevea también esta 
posibilidad para los productos vitivinícolas aromatizados, respetando las condiciones 
establecidas por el Reglamento (CE) nº 607/2009.

Además, el ponente ha considerado necesario añadir al texto una referencia clara a la 
posibilidad de que los productos vitivinícolas aromatizados mencionen la naturaleza 
ecológica de los productos utilizados. En la opinión del ponente, esta enmienda se inserta 
adecuadamente en el marco de la futura reglamentación de las prácticas enológicas de los 
vinos ecológicos.

Por otra parte, el ponente, convencido de la conveniencia de alinear el cuerpo del texto con 
los contenidos del anexo I (definiciones técnicas, requisitos y restricciones) y los del anexo II 
(denominaciones de venta y designaciones de los productos vitivinícolas aromatizados), 
introduce una serie de modificaciones técnicas. Se ha considerado necesario, a tal fin, 
introducir todos los elementos que caracterizan la elaboración de los productos vitivinícolas 
aromatizados: la aromatización, la posible adición de alcohol, la edulcoración y el uso de 
colorantes; en cuanto a las denominaciones de venta, se ha considerado importante corroborar 
el principio de exclusividad para que en la UE puedan emplearse únicamente las 
denominaciones contempladas en el anexo II. Esta especificación permite asegurar que las 
denominaciones genéricas no puedan emplearse como denominaciones de venta, 
garantizando así que se facilite al consumidor una información adecuada. También para 
garantizar la seguridad jurídica, se introduce una referencia a la posibilidad de aplicar 
disposiciones particulares en el caso de determinados productos tradicionales, como la 
utilización de más de una denominación de venta para el mismo producto.

Al hilo de la evolución tecnológica y la evolución normativa en la materia, también se ha 
considerado necesario introducir algunas modificaciones en los anexos. Concretamente, se 
trata de ampliar, de acuerdo con la evolución de la técnica y de las prácticas de edulcoración 
registradas desde 1991, la relación de prácticas de edulcoración previstas para el vermut, 
alineándolas con lo ya especificado en el anexo I, y modificar la definición de vino 
aromatizado a base de huevo con miras a adaptarla a la falta de un método específico de 
análisis para determinar el índice de colesterol.

Respondiendo a uno de los objetivos principales de la propuesta, el de adaptar el Reglamento 
a las disposiciones del TFUE, el texto prevé una serie de remisiones a los poderes delegados 
conferidos a la Comisión El ponente, aunque comparte el enfoque de adaptación en el que se 
basa la propuesta, ha modificado el texto para que estos poderes delegados se limiten a un 
plazo determinado. Se mantiene abierta la reflexión sobre la posibilidad de circunstanciar en 
mayor medida estos poderes previendo una mayor presencia de las delegaciones europeas en 
la adopción de los actos legislativos.

Hay que mencionar, finalmente, el capítulo sobre las indicaciones geográficas. Como ya se ha 
señalado, uno de los objetivos de la propuesta es definir los criterios de orientación para el 
reconocimiento de las indicaciones geográficas. La propuesta, de conformidad con el régimen 
ya previsto para los productos del sector vinícola, prevé normas específicas para los productos 
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aromatizados, pues no están comprendidos en el ámbito de aplicación del Reglamento sobre 
los regímenes de calidad de los productos agrícolas, el Reglamento sobre la OCM única y el 
Reglamento relativo a las bebidas espirituosas. El ponente comparte la intención y los 
objetivos de la Comisión y apoya la exigencia jurídica de proporcionar un marco 
complementario y completo en materia de indicaciones geográficas también para los 
productos transformados.


