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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0912/2012, presentada por Ernesto Arvelo Díaz, de nacionalidad 
española, sobre posibles solapamientos de denominaciones de origen en una 
región vinícola de las Islas Canarias

1. Resumen de la petición

El peticionario denuncia que la Comisión Europea, conforme al Reglamento 
(CE) nº 1234/2007 del Consejo por el que se crea una organización común de mercados 
agrícolas y se establecen disposiciones específicas para determinados productos agrícolas 
(Reglamento de la OCM única), estaría estudiando la etiqueta «Canary Islands» como 
denominación de origen protegida para el vino. El peticionario considera que esta 
denominación de origen protegida no debería aprobarse, ya que las zonas geográficas 
contenidas en ella se solaparían con las de la denominación de origen protegida existente 
«Tacoronte-Acentejo». El peticionario señala que la competencia para designar 
denominaciones de origen protegidas debería recaer en el Consejo Regulador de la 
denominación de origen «Tacoronte-Acentejo», no en la Unión Europea. Asimismo, destaca 
la gran importancia que la denominación de origen «Tacoronte-Acentejo» tiene para la 
economía local, ya que engloba a más de 2 000 viticultores y 2 400 hectáreas de viñedos.

2. Admisibilidad

Admitida a trámite el 12 de noviembre de 2013. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 30 de enero de 2013

El 23 de diciembre de 2011, las autoridades nacionales españolas enviaron a la Comisión un 
expediente técnico sobre una denominación de origen protegida «Islas Canarias» (PDO-ES-
A1511), de conformidad con el artículo 118 vicies, apartado 2, del Reglamento CE) 
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nº 1234/2007 del Consejo1 y el artículo 73, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE) 
nº 607/2009 de la Comisión2. 

El envío de este expediente no correspondía a una nueva solicitud de protección, para la cual 
se aplican los artículos 118 septies a 118 decies del Reglamento (CE) nº 1234/2007, sino que 
era una condición para mantener la protección de una denominación vinícola protegida ya 
existente.

Si esta denominación de origen protegida corresponde a un nombre de vino con una 
denominación protegida ya existente, de conformidad con el artículo 118 vicies del 
Reglamento (CE) nº 607/2009 y el artículo 73 del Reglamento (CE) nº 607/2009, y si cumple 
las condiciones establecidas en el artículo 118 ter del Reglamento (CE) nº 1234/2007, la 
protección automática a que se refiere el artículo 118 vicies, apartado 1, del Reglamento (CE) 
nº 1234/2007 seguirá aplicándose.

Cabe señalar que la legislación de la Unión Europea no evita el solapamiento de 
denominaciones de origen o indicaciones geográficas para nombres de vino.   

Conclusión

La Comisión procederá a examinar el expediente técnico relativo a la denominación de origen 
protegida «Islas Canarias», siguiendo el procedimiento previsto en el artículo 118 vicies, 
apartado 2, del Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, para el examen de los nombres 
de vino con denominación protegida ya existente.

                                               
1 Reglamento (CE) nº 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) (DO L 299 de 16.11.2007, p. 1).

2 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 
determinados productos vitivinícolas (DO L 193 de 24.7.2009, p. 60).


