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12.5.2010 A7-0122/67 

Enmienda  67 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominaciones de los productos textiles y su etiquetado correspondiente 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Considerando 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 (18 bis) En su Resolución de 25 de 

noviembre de 2009 sobre la marca de 

origen
1
, el Parlamento Europeo hace 

hincapié en que la protección de los 

consumidores requiere normas 

comerciales transparentes y coherentes, 

incluidas las indicaciones sobre el origen. 

El objetivo de estas indicaciones debe ser 

posibilitar que los consumidores tengan 

conocimiento pleno del origen exacto de 

los productos que compran, para así 

protegerlos de alegaciones fraudulentas, 

imprecisas o engañosas sobre el origen. A 

tal fin, se han de establecer normas 

armonizadas referentes a los productos 

textiles. Dichas normas se han de traducir 

en requisitos de etiquetado obligatorio del 

origen de los productos con el fin de 

garantizar que ninguna alegación sobre el 

origen resulte falsa o engañosa. 

 ____________ 
1
 Textos aprobados, P7_TA(2009)0093. 

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/68 

Enmienda  68 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominaciones de los productos textiles y su etiquetado correspondiente 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 – apartado 1 – letra a  

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) «productos textiles», todos los 

productos que, en estado bruto, 

semielaborados, elaborados, 

semimanufacturados, manufacturados, 

semiconfeccionados o confeccionados 

estén compuestos exclusivamente por 

fibras textiles, cualquiera que sea el 

proceso de mezcla o de ensamblaje 

utilizado; 

a) «producto textil», todo tejido o hilo, 

natural, sintético o artificial, que 

constituya parte del producto acabado o 

intermedio destinado a la confección o a 

su utilización como accesorio, o bien al 

uso como material de composición de 

productos destinados a la decoración del 

hogar, entendida en el sentido más 

amplio, o bien como calzado; 

Or. it 

Justificación 

La ampliación de la definición de producto «textil» beneficiará a otros importantes sectores 

industriales estrecha o directamente relacionados con el textil que, de otro modo, no 

quedarían protegidos.  
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12.5.2010 A7-0122/69 

Enmienda  69 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominaciones de los productos textiles y su etiquetado correspondiente 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4, apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. La aplicación del presente Reglamento 

se entenderá sin perjuicio de la aplicación 

de las normas nacionales y comunitarias 

relativas a la protección de la propiedad 

industrial y comercial, a las indicaciones de 

la procedencia, a las denominaciones de 

origen y a la represión de la competencia 

desleal. 

2. La aplicación del presente Reglamento 

se entenderá sin perjuicio de la aplicación 

de las normas nacionales y comunitarias 

relativas a la protección de la propiedad 

industrial y comercial, a las indicaciones de 

la procedencia, a las denominaciones de 

origen y a la represión de la competencia 

desleal, así como de las normas relativas a 

la comercialización de productos textiles, 

productos de cuero y calzado. 

Or. it 

Justificación 

La enmienda prevista permitiría salvar las peculiaridades territoriales de realidades 

nacionales específicas de la industria textil y derivadas. 
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12.5.2010 A7-0122/70 

Enmienda  70 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominaciones de los productos textiles y su etiquetado correspondiente 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 11, apartado 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

Etiquetas y marcado Etiquetado 

1. Los productos textiles se etiquetarán o 

marcarán siempre que se introduzcan en 

el mercado. 

1. Los productos textiles se etiquetarán 

siempre que se comercialicen.  

 A este fin, los Estados miembros adoptarán 

un sistema de etiquetado obligatorio de los 

productos acabados e intermedios, es decir, 

aquellos destinados a la venta en los 

sectores textil, del cuero o del calzado, que 

indique el lugar de origen de cada fase del 

proceso y que garantice la trazabilidad de 

los propios productos. 

 
El etiquetado será de fácil acceso, visible 

y estará fijado de forma segura al 

producto textil. Permanecerá legible 

durante todo el período normal de uso del 

producto. El etiquetado y su modo de 

fijación se llevarán a cabo de forma que 

se minimicen las molestias al consumidor 

cuando utilice el producto. 

No obstante, las etiquetas o el marcado 

podrán sustituirse o completarse por 

documentos comerciales que acompañen a 

dichos productos, cuando estos no se 

pongan a la venta para el consumidor 

final o cuando sean entregados en 

ejecución de un encargo del Estado o de 

otra persona jurídica de Derecho público. 

No obstante, el etiquetado podrá 

sustituirse o completarse por documentos 

comerciales que acompañen a dichos 

productos, cuando estos sean 

suministrados a agentes económicos 

dentro de la cadena de suministro o 

cuando sean entregados en ejecución de un 

encargo de un poder adjudicador tal como 

se define en la Directiva 2004/18/CE de 
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31 de marzo de 2004, sobre coordinación 

de los procedimientos de adjudicación de 

los contratos públicos de obras, de 

suministro y de servicios
1
. 

 
Las denominaciones y descripciones 

contempladas en los artículos 5, 7, 8 y 9 se 

indicarán claramente en dichos documentos 

comerciales de acompañamiento. No se 

usarán abreviaciones con la excepción de 

un código de procesamiento mecanizado, o 

cuando se definan en normas 

internacionalmente reconocidas, siempre 

que las abreviaciones se expliquen en ese 

mismo documento comercial. 

 _____________ 

1
 DO L 134 de 30.4.2004, p. 114.  

Or. it 
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12.5.2010 A7-0122/71 

Enmienda  71 

Francesco Enrico Speroni 

en nombre del Grupo EFD 

 

Informe A7-0122/2010 

Toine Manders 

Denominaciones de los productos textiles y su etiquetado correspondiente 

COM(2009)0031 – C6-0048/2009 – 2009/0006(COD) 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 18 bis (nuevo) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 Artículo 18 bis (nuevo) 

 Indicación de origen de los productos 

 1. Con el fin de permitir que los 

consumidores finales reciban información 

adecuada sobre el proceso de fabricación 

de los productos, los Estados miembros 

adoptarán un sistema de etiquetado 

obligatorio de los productos acabados e 

intermedios, es decir, aquellos destinados 

a la venta en los sectores textil, del cuero 

o del calzado, que indique el lugar de 

origen de cada fase del proceso y que 

garantice la trazabilidad de los propios 

productos. 

 2. A efectos del presente artículo, 

«producto textil» significa todo tejido o 

hilo, natural, sintético o artificial, que 

constituya parte del producto acabado o 

intermedio destinado a la confección o a 

su utilización como accesorio, o bien al 

uso como material de composición de 

productos destinados a la decoración del 

hogar, entendida en el sentido más 

amplio, o bien como calzado. 

 3. En la etiqueta de los productos 

acabados e intermedios mencionados en 

el apartado 1, la empresa productora debe 

proporcionar, de manera clara y sintética, 

información específica por lo que respecta 
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a la adecuación de los procesos de 

fabricación a las normas vigentes en 

materia laboral, garantizando el respeto 

de los convenios firmados en el seno de la 

Organización Internacional del Trabajo a 

lo largo de toda la cadena de suministro; 

la certificación de higiene y de seguridad 

de los productos; la no utilización de 

menores en la producción; el respeto de la 

normativa de la Unión Europea y el 

respeto de los acuerdos internacionales en 

el ámbito medioambiental. 

 4. La expresión «hecho en», junto con el 

nombre del país de origen, indicará el 

origen del producto textil en cuestión. El 

etiquetado obligatorio podrá redactarse en 

cualquier lengua oficial de la UE que sea 

de fácil comprensión para el consumidor 

final del Estado miembro en que se 

comercialice el producto. 

 5. Se considerará que el producto es 

originario del país en que fue sometido 

como mínimo a dos de las siguientes fases 

de producción: 

 a) Textiles: 

- hilatura; 

- tisaje; 

- acabado; 

- acondicionamiento;  

 b) Cuero: 

- curtido;  

- corte; 

- preparación; 

- ensamble; 

- acabado; 

 c) Calzado:  

- curtido; 

- procesamiento de la parte superior;  

- ensamble;  

- acabado.  

   6. Los productos mencionados en el 

apartado 5 se describirán en la etiqueta 

como originarios en su totalidad de un 

país determinado solo si han sido 

sometidos, en dicho país, a todas las fases 

de producción a que se refiere dicho 



 

AM\816664ES.doc  PE441.842v01-00 

ES Unida en la diversidad ES 

apartado. 

Or. it 

 

 


