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Enmienda 1
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Indica que la marca de calidad regional 
es importante para los territorios locales y 
las economías rurales, dado que pone de 
relieve el vínculo con un territorio 
específico y excepcional por lo que 
respecta al origen de los productos y 
servicios; opina que en una época de 
economías globalizadas, las marcas de 
calidad regional pueden servir como 
importantes promotoras de la identidad 
regional, territorial y local, así como 
contribuir al desarrollo regional y la 
comercialización territorial, y ayudar a 
mejorar la competitividad de las zonas 
rurales;

1. Indica que la marca de calidad regional 
es importante para los territorios locales y 
las economías rurales, dado que pone de 
relieve el vínculo con un territorio 
específico y excepcional por lo que 
respecta al origen de los productos y 
servicios; opina que en una época de 
economías globalizadas, las marcas de 
calidad regional pueden servir como 
importantes promotoras de la identidad 
regional, territorial y local, así como 
contribuir al desarrollo regional y la 
comercialización territorial, y ayudar a 
mejorar la competitividad y la capacidad 
de atracción de las zonas rurales;

Or. fr

Enmienda 2
Vasilica Viorica Dăncilă

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Indica que la marca de calidad regional 
es importante para los territorios locales y 
las economías rurales, dado que pone de 
relieve el vínculo con un territorio 
específico y excepcional por lo que 
respecta al origen de los productos y 
servicios; opina que en una época de 
economías globalizadas, las marcas de 
calidad regional pueden servir como 

1. Indica que la marca de calidad regional 
es importante para los territorios locales y 
las economías rurales, dado que pone de 
relieve el vínculo con un territorio 
específico y excepcional por lo que 
respecta al origen de los productos y 
servicios; opina que en una época de 
economías globalizadas, las marcas de 
calidad regional pueden servir como 
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importantes promotoras de la identidad 
regional, territorial y local, así como 
contribuir al desarrollo regional y la 
comercialización territorial, y ayudar a 
mejorar la competitividad de las zonas 
rurales;

importantes promotoras de la identidad 
regional, territorial y local, así como 
contribuir a la conservación, la 
transmisión y la promoción de las 
tradiciones locales y regionales, al
desarrollo regional y la comercialización 
territorial, y ayudar a mejorar la 
competitividad de las zonas rurales;

Or. ro

Enmienda 3
Francesca Barracciu

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Indica que la marca de calidad regional 
es importante para los territorios locales y 
las economías rurales, dado que pone de 
relieve el vínculo con un territorio 
específico y excepcional por lo que 
respecta al origen de los productos y 
servicios; opina que en una época de 
economías globalizadas, las marcas de 
calidad regional pueden servir como 
importantes promotoras de la identidad 
regional, territorial y local, así como 
contribuir al desarrollo regional y la 
comercialización territorial, y ayudar a 
mejorar la competitividad de las zonas 
rurales;

1. Indica que la marca de calidad regional 
es especialmente importante para los 
territorios locales y las economías rurales, 
dado que pone de relieve el vínculo con un 
territorio específico por lo que respecta al 
origen de los productos y servicios; opina 
que en una época de economías 
globalizadas, las marcas de calidad 
regional pueden servir como importantes 
promotoras de la identidad regional, 
territorial y local, así como contribuir al 
desarrollo regional y la comercialización 
territorial, y ayudar a mejorar la 
competitividad de las zonas rurales;

(Para expresar mejor la importancia de la 
especificidad del territorio, parece más 
correcto resaltar la importancia 
geográfica de la marca de calidad).

Or. it

Enmienda 4
Rosa Estaràs Ferragut
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Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Indica que la marca de calidad regional 
es importante para los territorios locales y 
las economías rurales, dado que pone de 
relieve el vínculo con un territorio 
específico y excepcional por lo que 
respecta al origen de los productos y 
servicios; opina que en una época de 
economías globalizadas, las marcas de 
calidad regional pueden servir como 
importantes promotoras de la identidad 
regional, territorial y local, así como 
contribuir al desarrollo regional y la 
comercialización territorial, y ayudar a 
mejorar la competitividad de las zonas 
rurales;

1. Indica que las denominaciones de 
calidad existentes en la UE son 
importantes para los territorios locales y 
las economías rurales, dado que ponen de 
relieve el vínculo con un territorio 
específico y excepcional por lo que 
respecta al origen de los productos; opina 
que en una época de economías 
globalizadas, las denominaciones de 
calidad pueden servir como importantes 
promotoras de la identidad regional y local, 
así como contribuir a mejorar la 
competitividad de las zonas rurales;

Or. es

Enmienda 5
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 1

Proyecto de opinión Enmienda

1. Indica que la marca de calidad regional 
es importante para los territorios locales y 
las economías rurales, dado que pone de 
relieve el vínculo con un territorio 
específico y excepcional por lo que 
respecta al origen de los productos y 
servicios; opina que en una época de 
economías globalizadas, las marcas de 
calidad regional pueden servir como 
importantes promotoras de la identidad 
regional, territorial y local, así como 
contribuir al desarrollo regional y la 
comercialización territorial, y ayudar a 
mejorar la competitividad de las zonas 
rurales;

1. Indica que la marca de calidad regional 
es importante para los territorios locales y 
las economías rurales, dado que pone de 
relieve el vínculo con un territorio 
específico y excepcional por lo que 
respecta al origen de los productos y 
servicios y fomenta el desarrollo 
económico y productivo a nivel regional; 
opina que en una época de economías 
globalizadas, las marcas de calidad 
regional pueden servir como importantes 
promotoras e instrumentos eficaces de la 
identidad regional, territorial y local, así 
como contribuir al desarrollo regional, la 
creación de pequeñas empresas en las 
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comunidades rurales y la comercialización 
territorial, y ayudar a mejorar la 
competitividad de las zonas rurales por 
medio de una mayor concienciación 
acerca de sus beneficios económicos;

Or. en

Enmienda 6
Francesca Barracciu

Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Destaca que una marca debería 
integrar información esencial relativa al 
territorio, las tradiciones, la historia y sus 
peculiaridades. Una marca genérica de 
procedencia regional no constituye en sí 
misma un incentivo al consumo, porque 
no es ni típica ni tradicional de un 
territorio concreto. Los productos 
tradicionales de los territorios europeos 
necesitan una promoción adecuada, 
evitando indicaciones de origen 
imprecisas de productos 
locales/regionales que puedan generar 
una competencia inútil entre varias 
regiones por un mismo producto y crear 
confusión a los consumidores;
(Una marca regional vaga sobre un 
producto no tradicional de una región 
concreta puede confundir al consumidor y 
provocar una superposición de 
productos).

Or. it

Enmienda 7
Rosa Estaràs Ferragut
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Proyecto de opinión
Apartado 1 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

1 bis. Apoya asimismo las iniciativas a 
nivel europeo para la puesta en marcha 
de denominaciones que productos 
agroalimentarios procedentes de zonas 
con dificultades específicas, como las 
zonas de montaña e insulares; considera 
que para contribuir al desarrollo de esas 
zonas, es necesario promover 
denominaciones que mejoren la 
competitividad de sus producciones;

Or. es

Enmienda 8
Francesca Barracciu

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el carácter transversal de las 
marcas de calidad regional, que apoyan 
productos agrícolas específicos, así como 
los productos artesanos y la artesanía, y 
procesos de producción específicos; 
considera que los productos que tienen 
marcas regionales pueden servir como 
buenos complementos de otros servicios 
prestados en el ámbito rural, como 
servicios turísticos, de alojamiento, 
restauración, etc.; destaca, en este contexto, 
que es esencial un enfoque integrado y 
holístico con respecto a la promoción de 
los productos con marca regional a escala 
local, regional, nacional y europea;

2. Destaca el carácter transversal de las 
marcas de calidad regional, que apoyan 
productos agrícolas específicos, así como 
los productos artesanos y la artesanía, y 
procesos de producción específicos; 
considera que los productos que tienen 
marcas regionales pueden servir como 
vectores de otros servicios prestados en el 
ámbito rural, como servicios turísticos, de 
alojamiento, restauración, etc.; destaca, en 
este contexto, que es esencial un enfoque 
integrado y holístico con respecto a la 
promoción de los productos con marca 
regional;

(Es importante destacar la acción de la 
transferencia de intereses del consumidor 
del producto a los servicios relacionados: 
la palabra «vector» parece expresar mejor 
este concepto. La referencia a la escala 
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local, regional y europea resulta 
redundante en una marca caracterizada 
ya como europea).

Or. it

Enmienda 9
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el carácter transversal de las 
marcas de calidad regional, que apoyan 
productos agrícolas específicos, así como 
los productos artesanos y la artesanía, y 
procesos de producción específicos; 
considera que los productos que tienen 
marcas regionales pueden servir como 
buenos complementos de otros servicios 
prestados en el ámbito rural, como 
servicios turísticos, de alojamiento, 
restauración, etc.; destaca, en este 
contexto, que es esencial un enfoque 
integrado y holístico con respecto a la 
promoción de los productos con marca 
regional a escala local, regional, nacional 
y europea;

2. Destaca la necesidad de apoyar 
productos agroalimentarios de calidad, así 
como los productos artesanos y la 
artesanía, y procesos de producción 
específicos; considera que los productos 
que tienen apelaciones de calidad pueden 
servir como buenos complementos de otros 
servicios prestados en el ámbito rural, 
como servicios turísticos, de alojamiento, 
restauración, etc.;

Or. es

Enmienda 10
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 2

Proyecto de opinión Enmienda

2. Destaca el carácter transversal de las 
marcas de calidad regional, que apoyan 
productos agrícolas específicos, así como 

2. Destaca el carácter transversal de las 
marcas de calidad regional, que apoyan 
productos agrícolas específicos, así como 
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los productos artesanos y la artesanía, y
procesos de producción específicos; 
considera que los productos que tienen 
marcas regionales pueden servir como 
buenos complementos de otros servicios 
prestados en el ámbito rural, como 
servicios turísticos, de alojamiento, 
restauración, etc.; destaca, en este contexto, 
que es esencial un enfoque integrado y 
holístico con respecto a la promoción de 
los productos con marca regional a escala 
local, regional, nacional y europea;

los productos artesanos y la artesanía, los
procesos de producción específicos y las 
pequeñas empresas en comunidades 
rurales; considera que los productos que 
tienen marcas regionales pueden servir 
como buenos complementos de otros 
servicios prestados en el ámbito rural, 
como servicios turísticos, de alojamiento, 
restauración, etc.; destaca, en este contexto, 
que es esencial un enfoque integrado y 
holístico con respecto a la promoción de 
los productos con marca regional y con su 
introducción a escala local, regional, 
nacional y europea;

Or. en

Enmienda 11
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 2 – párrafo 1 (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

Resalta la utilidad de una cooperación 
entre las distintas marcas de calidad 
regional basada en interacciones entre los 
recursos compartidos por varias marcas 
territoriales y sinergias entre marcas 
regionales limítrofes;

Or. fr

Enmienda 12
Francesca Barracciu

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Pide a los grupos de acción local, en 
el marco del programa Leader+, que 
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favorezcan la creación de una red de 
cooperación entre productores locales y 
regionales, proveedores de servicios e 
instituciones culturales, como 
universidades, museos y centros de 
investigación, para que los aspectos 
culturales e históricos del territorio 
puedan sintetizarse en una marca 
regional capaz de establecer un vínculo 
duradero entre la formación, la 
investigación y la producción, y de crear 
así también puestos de trabajo sostenibles;
(Se identifican el programa Leader+ y los 
grupos de acción local como las entidades 
de referencia para la creación de marcas 
mediante el establecimiento de 
asociaciones entre productores, 
instituciones culturales y proveedores de 
servicios. De este modo, se parte de la 
escala local y se acerca la marca a 
productores y consumidores).

Or. it

Enmienda 13
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 2 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

2 bis. Destaca que la Unión Europea 
dispone actualmente de los mayores 
estándares sanitarios y medioambientales 
del mundo en el ámbito agroalimentario 
por lo que considera necesario conceder 
un apoyo más decidido a la mejora de la 
comercialización de las denominaciones 
de origen e indicaciones geográficas, para 
revalorizar su imagen tanto dentro como 
fuera de las fronteras de la Unión 
Europea;

Or. es
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Enmienda 14
Francesca Barracciu

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que la marca de calidad regional, 
basada en un enfoque de abajo arriba, 
promueve sinergias entre diversos agentes 
económicos locales y organizaciones 
socioprofesionales, gracias a lo cual 
mejoran sus productos y servicios e 
introducen procesos más respetuosos con 
el medio ambiente;

3. Opina que la marca de calidad regional, 
basada en un enfoque de abajo arriba, 
promueve la cooperación entre diversos 
agentes económicos locales y 
organizaciones socioprofesionales: de este 
modo podrían mejorar sus productos y 
servicios e introducir procesos más 
respetuosos con el medio ambiente;

(Parece oportuno recordar la necesidad 
de un compromiso activo de los agentes 
participantes por crear una nueva 
cooperación y no limitarse a aprovechar 
las sinergias existentes; asimismo, 
conviene recordar que, si bien es posible 
mejorar los productos, ello no es un 
resultado obvio del proceso).

Or. it

Enmienda 15
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que la marca de calidad regional, 
basada en un enfoque de abajo arriba, 
promueve sinergias entre diversos agentes 
económicos locales y organizaciones 
socioprofesionales, gracias a lo cual 
mejoran sus productos y servicios e 
introducen procesos más respetuosos con 
el medio ambiente;

3. Opina que hay que promover sinergias 
entre diversos agentes económicos locales 
y organizaciones socioprofesionales, para 
mejorar los productos y servicios y 
reforzar, si cabe, la protección del medio 
ambiente;
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Or. es

Enmienda 16
Martina Anderson

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que la marca de calidad regional, 
basada en un enfoque de abajo arriba, 
promueve sinergias entre diversos agentes 
económicos locales y organizaciones 
socioprofesionales, gracias a lo cual 
mejoran sus productos y servicios e 
introducen procesos más respetuosos con el 
medio ambiente;

3. Opina que la marca de calidad regional, 
basada en un enfoque de abajo arriba, 
promueve sinergias entre diversos agentes 
económicos locales y organizaciones 
socioprofesionales, gracias a lo cual 
mejoran sus productos y servicios e 
introducen procesos más respetuosos con el 
medio ambiente; insiste en que el respeto 
de los derechos de los trabajadores y la 
consideración de las repercusiones 
medioambientales son aspectos que 
revisten especial importancia en relación 
con el criterio de calidad;

Or. en

Enmienda 17
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 3

Proyecto de opinión Enmienda

3. Opina que la marca de calidad regional, 
basada en un enfoque de abajo arriba, 
promueve sinergias entre diversos agentes 
económicos locales y organizaciones 
socioprofesionales, gracias a lo cual 
mejoran sus productos y servicios e 
introducen procesos más respetuosos con el 
medio ambiente;

3. Opina que la marca de calidad regional, 
basada en un enfoque de abajo arriba, 
promueve sinergias y redes entre diversos 
agentes económicos locales y 
organizaciones socioprofesionales, gracias 
a lo cual desarrollan y mejoran sus 
productos y servicios e introducen procesos 
más respetuosos con el medio ambiente;

Or. en
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Enmienda 18
Francesca Barracciu

Proyecto de opinión
Apartado 3 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

3 bis. Destaca que el concepto de marca 
regional debe definirse con total claridad; 
señala en este contexto la positiva 
experiencia de las marcas de calidad 
existentes (DOP, DOC, IGP); por esta 
razón, son necesarias estrategias 
coordinadas para evitar duplicaciones y 
superposiciones;
(Es importante subrayar que no se 
pretende eliminar o complicar el antiguo 
panorama de marcas, sino cubrir un 
campo totalmente nuevo: el de la calidad 
regional no necesariamente ligada a las 
definiciones existentes).

Or. it

Enmienda 19
Francesca Barracciu

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a los Estados miembros y a las 
entidades subnacionales que tengan 
debidamente en cuenta la marca de calidad 
regional y la función que desempeñan las 
marcas en las zonas rurales, incluyéndolas 
en sus estrategias de desarrollo local y 
regional;

4. Pide a los Estados miembros y a las 
entidades subnacionales que tengan 
debidamente en cuenta la marca de calidad 
regional y la función que desempeñan las 
marcas en las zonas rurales, incluyéndolas 
en sus estrategias de desarrollo local y 
regional; subraya, no obstante, que la 
creación de una marca regional de 
calidad debería responder a un enfoque 
común compartido, basado en un marco 
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común definido a escala de la UE;
(No puede existir ningún nuevo sistema 
de marcas que evite confusiones e 
imprecisiones sin la orientación de un 
proyecto común a escala europea que 
garantice una aplicación homogénea de 
la normativa).

Or. it

Enmienda 20
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a los Estados miembros y a las 
entidades subnacionales que tengan 
debidamente en cuenta la marca de calidad 
regional y la función que desempeñan las 
marcas en las zonas rurales, incluyéndolas 
en sus estrategias de desarrollo local y 
regional;

4. Pide a los Estados miembros y a las 
entidades subnacionales que tengan 
debidamente en cuenta las 
denominaciones de calidad y la función 
que desempeñan en las zonas rurales, 
incluyéndolas en sus estrategias de 
desarrollo local y regional;

Or. es

Enmienda 21
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 4

Proyecto de opinión Enmienda

4. Pide a los Estados miembros y a las 
entidades subnacionales que tengan 
debidamente en cuenta la marca de calidad 
regional y la función que desempeñan las 
marcas en las zonas rurales, incluyéndolas 
en sus estrategias de desarrollo local y 
regional;

4. Pide a los Estados miembros y a las 
entidades subnacionales que tengan 
debidamente en cuenta la marca de calidad 
regional y la función que desempeñan las 
marcas en las zonas rurales, incluyéndolas 
en sus estrategias de desarrollo local y 
regional; invita a fomentar las industrias 
creativas regionales con vistas a la 
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concepción de nuevos productos 
culturales en el marco de un proceso de 
asignación de marca a determinados 
lugares;

Or. en

Enmienda 22
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que, para que tengan éxito, las 
marcas regionales requieren una masa 
crítica necesaria de profesionales y 
financiación y que, por lo tanto, deben 
recibir más ayuda de los Fondos 
estructurales y de inversión europeos; 
pide a los Estados miembros y a otros 
organismos relevantes que en sus 
documentos de programación presten su 
apoyo para el próximo periodo de 
programación 2014-2020;

5. Opina que las denominaciones de 
calidad requieren un mayor respaldo de la 
Unión Europea para el desarrollo de 
estrategias comerciales que mejoren su 
presencia en los mercados europeos y de 
países terceros; pide a los Estados 
miembros que consideren la importancia 
de esos productos en la dinamización de 
las economías rurales a la hora de 
elaborar sus programaciones para el 
periodo 2014-2020;

Or. es

Enmienda 23
Francesca Barracciu

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que, para que tengan éxito, las 
marcas regionales requieren una masa 
crítica necesaria de profesionales y 
financiación y que, por lo tanto, deben 
recibir más ayuda de los Fondos 
estructurales y de inversión europeos; pide 
a los Estados miembros y a otros 

5. Opina que, para que tengan éxito, las 
marcas regionales requieren una masa 
crítica necesaria de profesionales y 
financiación y que, por lo tanto, deben 
recibir la ayuda adecuada de los Fondos 
Estructurales y de Inversión Europeos; 
pide a los Estados miembros y a otros 
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organismos relevantes que en sus 
documentos de programación presten su 
apoyo para el próximo periodo de 
programación 2014-2020;

organismos relevantes que en sus 
documentos de programación presten su 
apoyo para el próximo periodo de 
programación 2014-2020;

(La ayuda financiera al nuevo sistema de 
marcas debe responder a la necesidad de 
invertir en los sectores afectados, y no 
puede limitarse a una ayuda simbólica, 
sino que debe programarse en torno al 
proyecto de los agentes participantes).

Or. it

Enmienda 24
Martina Anderson

Proyecto de opinión
Apartado 5

Proyecto de opinión Enmienda

5. Opina que, para que tengan éxito, las 
marcas regionales requieren una masa 
crítica necesaria de profesionales y 
financiación y que, por lo tanto, deben 
recibir más ayuda de los Fondos 
estructurales y de inversión europeos; pide 
a los Estados miembros y a otros 
organismos relevantes que en sus 
documentos de programación presten su 
apoyo para el próximo periodo de 
programación 2014-2020;

5. Opina que, para que tengan éxito, las 
marcas regionales requieren una masa 
crítica necesaria de profesionales y 
financiación y que, por lo tanto, deben 
recibir más ayuda de los Fondos 
estructurales y de inversión europeos; pide 
a los Estados miembros y a otros 
organismos relevantes que en sus 
documentos de programación presten su 
apoyo para el próximo periodo de 
programación 2014-2020, especialmente 
en el marco de los programas de 
cooperación transfronteriza, teniendo en 
cuenta que algunos territorios pueden 
estar ubicados en zonas fronterizas;

Or. en

Enmienda 25
Lena Kolarska-Bobińska
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Proyecto de opinión
Apartado 5 bis (nuevo)

Proyecto de opinión Enmienda

5 bis. Pide a la Comisión que evalúe 
medidas adicionales para defender los 
bienes con marca regional ante los 
productos de imitación que emulan el 
embalaje de los productos regionales 
mediante, entre otros, la utilización de los 
colores regionales o nacionales o de 
nombres que parecen regionales;

Or. en

Enmienda 26
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Indica que, para que la financiación 
recibida de los Fondos estructurales y de 
inversión europeos sea eficaz, los 
procedimientos administrativos 
correspondientes deben ser lo más simples 
y comprensibles posible para los 
beneficiarios;

6. Indica que, para que la financiación 
recibida de los Fondos comunitarios sea 
eficaz, los procedimientos administrativos 
correspondientes deben ser lo más simples 
y comprensibles posible para los 
beneficiarios;

Or. es

Enmienda 27
Justina Vitkauskaite Bernard

Proyecto de opinión
Apartado 6

Proyecto de opinión Enmienda

6. Indica que, para que la financiación 
recibida de los Fondos estructurales y de 

6. Indica que, para que la financiación 
recibida de los Fondos estructurales y de 
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inversión europeos sea eficaz, los 
procedimientos administrativos 
correspondientes deben ser lo más simples 
y comprensibles posible para los 
beneficiarios;

inversión europeos sea eficaz, los 
procedimientos administrativos 
correspondientes deben ser lo más simples, 
coherentes y comprensibles posible para 
los beneficiarios;

Or. en

Enmienda 28
Alain Cadec

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que, a fin de que las marcas 
de calidad regional tengan más éxito, es 
esencial el intercambio de experiencias, la 
creación de redes y las asociaciones; 
reconoce la función de los organismos 
representativos, como las asociaciones, a 
escala regional, nacional y europea, que 
velan por la promoción de las marcas 
regionales e incrementan su visibilidad; 
insta a que se preste más atención a las 
iniciativas en materia de marcas regionales 
como un posible tema común en la 
cooperación territorial europea y las 
iniciativas de financiación europeas.

7. Considera que, a fin de que las marcas 
de calidad regional tengan más éxito, es 
esencial el intercambio de experiencias, la 
creación de redes, las asociaciones y el 
patrimonio histórico, cultural y simbólico 
de un territorio; reconoce la función de los 
organismos representativos, como las 
asociaciones, a escala regional, nacional y 
europea, que velan por la promoción de las 
marcas regionales e incrementan su 
visibilidad; insta a que se preste más 
atención a las iniciativas en materia de 
marcas regionales como un posible tema 
común en la cooperación territorial europea 
y las iniciativas de financiación europeas.

Or. fr

Enmienda 29
Francesca Barracciu

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que, a fin de que las marcas 
de calidad regional tengan más éxito, es 
esencial el intercambio de experiencias, la 
creación de redes y las asociaciones; 

7. Considera que, a fin de que las marcas 
de calidad regional tradicional tengan más 
éxito, es esencial el intercambio de 
experiencias, la creación de redes y las 
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reconoce la función de los organismos 
representativos, como las asociaciones, a 
escala regional, nacional y europea, que 
velan por la promoción de las marcas 
regionales e incrementan su visibilidad; 
insta a que se preste más atención a las 
iniciativas en materia de marcas regionales 
como un posible tema común en la 
cooperación territorial europea y las 
iniciativas de financiación europeas.

asociaciones; reconoce la función de los 
organismos representativos, como las 
asociaciones, a escala local, regional, 
nacional y europea, que velan por la 
promoción de las marcas regionales e 
incrementan su visibilidad; insta a que se 
preste la atención adecuada a las 
iniciativas en materia de marcas regionales 
en el contexto de la cooperación territorial 
europea.

(Se destaca la importancia del concepto 
de tradición asociada al producto, sin la 
cual se trataría de un producto genérico, 
así como la importancia de la dimensión 
local de la cooperación necesaria para 
promover la marca).

Or. it

Enmienda 30
Rosa Estaràs Ferragut

Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que, a fin de que las marcas 
de calidad regional tengan más éxito, es 
esencial el intercambio de experiencias, la 
creación de redes y las asociaciones;
reconoce la función de los organismos 
representativos, como las asociaciones, a 
escala regional, nacional y europea, que 
velan por la promoción de las marcas 
regionales e incrementan su visibilidad; 
insta a que se preste más atención a las 
iniciativas en materia de marcas 
regionales como un posible tema común 
en la cooperación territorial europea y las 
iniciativas de financiación europeas.

7. Reconoce la función de los organismos 
representativos a escala regional, nacional 
y europea, que velan por la promoción de
las denominaciones de calidad e 
incrementan su visibilidad;

Or. es

Enmienda 31
Justina Vitkauskaite Bernard
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Proyecto de opinión
Apartado 7

Proyecto de opinión Enmienda

7. Considera que, a fin de que las marcas 
de calidad regional tengan más éxito, es 
esencial el intercambio de experiencias, la 
creación de redes y las asociaciones; 
reconoce la función de los organismos 
representativos, como las asociaciones, a 
escala regional, nacional y europea, que 
velan por la promoción de las marcas 
regionales e incrementan su visibilidad; 
insta a que se preste más atención a las 
iniciativas en materia de marcas regionales 
como un posible tema común en la 
cooperación territorial europea y las 
iniciativas de financiación europeas.

7. Considera que, a fin de que las marcas 
de calidad regional tengan más éxito, es 
esencial el intercambio de experiencias, la 
creación de redes y las asociaciones; 
reconoce la función de los organismos 
representativos, como las asociaciones, a 
escala regional, nacional y europea, que 
velan por la promoción de las marcas 
regionales e incrementan y refuerzan la
creciente visibilidad de su región; insta a 
que se preste más atención a las iniciativas 
en materia de marcas regionales como un 
posible tema común en la cooperación 
territorial europea y las iniciativas de 
financiación europeas y como un 
instrumento que representa una inversión 
en la vitalidad a largo plazo de la 
competitividad de la región.

Or. en


