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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 cumplan las 

condiciones establecidas en el 

Reglamento del Consejo (CE) n° 

834/2007, de 28 de junio de 2007, sobre 

producción y etiquetado de los productos 

ecológicos
1
 deberían poder beneficiarse 

de la posibilidad de hacer referencia a la 

naturaleza ecológica de los productos 

utilizados. 

                                                  

 
1
 DO L 189 de 20.7.2007, p. 1.  

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.  
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Enmienda  2 

Propuesta de Reglamento  

Artículo 2 – punto 1 – parte 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: 

Justificación 

Es importante mencionar todos los aspectos de la elaboración de los productos vitivinícolas 

aromatizados (la aromatización, la posible adición de alcohol, la edulcoración y el uso de 

colorantes) para alinear el texto de las definiciones con los contenidos del anexo I y los del 

anexo II. Por último, debe establecerse que se autoriza la adición de alcohol para los 

productos vitivinícolas aromatizados, pero no para otras categorías de productos, excepto 

aquellas para las que se haga una excepción específica en las definiciones establecidas en el 

anexo II.  

 

Enmienda  3 

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; 

Justificación 

Es importante mencionar todos los aspectos de la elaboración de los productos vitivinícolas 

aromatizados (la aromatización, la posible adición de alcohol, la edulcoración y el uso de 

colorantes) para alinear el texto de las definiciones con los contenidos del anexo I y los del 

anexo II. Por último, debe establecerse que se autoriza la adición de alcohol para los 

productos vitivinícolas aromatizados, pero no para otras categorías de productos, excepto 

aquellas para las que se haga una excepción específica en las definiciones establecidas en el 

anexo II. 
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Enmienda  4 

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; 

Justificación 

Es importante mencionar todos los aspectos de la elaboración de los productos vitivinícolas 

aromatizados (la aromatización, la posible adición de alcohol, la edulcoración y el uso de 

colorantes) para alinear el texto de las definiciones con los contenidos del anexo I y los del 

anexo II. Por último, debe establecerse que se autoriza la adición de alcohol para los 

productos vitivinícolas aromatizados, pero no para otras categorías de productos, excepto 

aquellas para las que se haga una excepción específica en las definiciones establecidas en el 

anexo II. 

 

Enmienda  5 

Propuesta de Reglamento  

Artículo 2 – punto 3 – letra d bis (nueva) 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

 d bis) a la que no se ha añadido alcohol, 

excepto si el anexo II dispone otra cosa, o 

a la que puede haberse añadido alcohol, 

en cuyo caso su grado alcohólico 

volumétrico real mínimo sea de 7 % vol.; 

Justificación 

Es importante mencionar todos los aspectos de la elaboración de los productos vitivinícolas 

aromatizados (la aromatización, la posible adición de alcohol, la edulcoración y el uso de 

colorantes) para alinear el texto de las definiciones con los contenidos del anexo I y los del 

anexo II. Por último, debe establecerse que se autoriza la adición de alcohol para los 

productos vitivinícolas aromatizados, pero no para otras categorías de productos, excepto 

aquellas para las que se haga una excepción específica en las definiciones establecidas en el 

anexo II. 
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Enmienda  6 

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; 

Justificación 

Es importante mencionar todos los aspectos de la elaboración de los productos vitivinícolas 

aromatizados (la aromatización, la posible adición de alcohol, la edulcoración y el uso de 

colorantes) para alinear el texto de las definiciones con los contenidos del anexo I y los del 

anexo II. Por último, es importante establecer que se autoriza la adición de alcohol para los 

productos vitivinícolas aromatizados, pero no para otras categorías de productos, excepto 

aquellas para las que se haga una excepción específica en las definiciones establecidas en el 

anexo II. 

 

Enmienda  7 

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; 

Justificación 

Es importante mencionar todos los aspectos de la elaboración de los productos vitivinícolas 

aromatizados (la aromatización, la posible adición de alcohol, la edulcoración y el uso de 

colorantes) para alinear el texto de las definiciones con los contenidos del anexo I y los del 

anexo II. Por último, debe establecerse que se autoriza la adición de alcohol para los 

productos vitivinícolas aromatizados, pero no para otras categorías de productos, excepto 

aquellas para las que se haga una excepción específica en las definiciones establecidas en el 

anexo II. 

 

Enmienda  8 

 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 3 − apartado 1 bis (nuevo) 
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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, en particular los artículos 6 y 19 

del mismo, y de conformidad con las 

normas de ejecución aprobadas en virtud 

del artículo 38 del mismo. 

Justificación 

Enmienda basada en la enmienda 11 del 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  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 solo 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. 

Justificación 

Para garantizar la coherencia jurídica entre el texto y los anexos, es importante reafirmar el 

principio de exclusividad de manera que sólo puedan utilizarse en la Unión las 

denominaciones de las ventas enumeradas en el anexo II. Esto permite asimismo prohibir que 

se utilicen nombres genéricos como denominaciones de ventas, garantizando así la difusión de 

información veraz a los consumidores. 
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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 podrá 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. 

Justificación 

Para garantizar la coherencia jurídica entre el texto y los anexos, es importante corroborar 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. 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 de que la bebida haya sido elaborada en España o en 

Portugal (la Sangría) y en España (la Clarea).  

 

Enmienda  11 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 4 – apartado 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. No se designarán, presentarán o 

etiquetarán bebidas alcohólicas que no se 

ajusten a los requisitos fijados por el 

presente Reglamento creando una 

asociación mediante palabras o expresiones 

tales como «género», «tipo», «estilo», 

«elaborado», «aroma» u otros términos 

similares a alguna de las denominaciones 

de venta contempladas en el presente 

Reglamento. 

3. No se designarán, presentarán o 

etiquetarán bebidas alcohólicas que no se 

ajusten a los requisitos fijados por el 

presente Reglamento creando una 

asociación mediante palabras o expresiones 

tales como «género», «tipo», «estilo», 

«elaborado», «aroma» u otros términos 

similares o elementos gráficos que puedan 

inducir a error al consumidor. 

 

Enmienda  12 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 5 – apartado 1 – párrafo 3 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

La menciones «semidulce» y «dulce» Las menciones «semidulce» y «dulce» 
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podrán sustituirse por una indicación del 

contenido en azúcares, expresada en 

gramos por litro de azúcar invertido. 

podrán ir acompañadas de una indicación 

del contenido en azúcares, expresada en 

gramos por litro de azúcar invertido. 

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 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  13 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 6 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

No es necesaria una indicación del lugar 

de procedencia del ingrediente primario. 

suprimido 

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  14 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 7 – apartado 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. 

 

Enmienda  15 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 9 – letra b 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

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

Justificación 

Las denominaciones y designaciones de venta de los productos vitivinícolas aromatizados no 

deben actualizarse a través de actos delegados, sino con arreglo al procedimiento legislativo 

ordinario, ya que se trata de un elemento esencial del presente Reglamento. 

 

Enmienda  16 

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 este 

proceda de la Unión y su determinada 

calidad, renombre u otras características 

sean imputables fundamentalmente a su 

origen geográfico. 

 

Enmienda  17 

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. 

 

Enmienda  18 

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 

6. Los Estados miembros adoptarán las 

disposiciones legales, reglamentarias o 

administrativas necesarias para dar 

cumplimiento a lo dispuesto en el presente 
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artículo a más tardar el 1 de diciembre de 

2012. 

artículo a más tardar el 1 de diciembre de 

2013. 

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  19 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 15 – apartado 3 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

3. 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. 

3. 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. 

 

Enmienda  20 

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 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; 
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Enmienda  21 

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 

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. 

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 

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. 

 

Enmienda  22 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 27 – apartado 4 – párrafo 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

4. El artículo 26 no se aplicará a las 

denominaciones geográficas protegidas 

existentes a que se refiere el apartado 1 

del presente artículo. 

suprimido 

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. 
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Enmienda  23 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 29 – apartado 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2. Para cerciorarse de la calidad y 

trazabilidad de los productos, la Comisión, 

mediante actos delegados, podrá 

establecer las condiciones en que el pliego 

de condiciones del producto puede incluir 

los requisitos adicionales a que se refiere 

el artículo 11, apartado 2, letra f). 

2. Para cerciorarse de la calidad y 

trazabilidad de los productos, se otorgan a 

la Comisión poderes para adoptar actos 

delegados con arreglo al artículo 35: 

 a) respecto de la información que debe 

facilitarse en el pliego de condiciones del 

producto sobre el vínculo entre la zona 

geográfica y el producto final; 

 b) que establezcan las condiciones en que 

el pliego de condiciones del producto 

puede incluir los requisitos adicionales a 

que se refiere el artículo 11, apartado 2, 

letra f). 

Justificación 

La información incluida en el pliego de condiciones del producto sobre el vínculo entre la zona 

geográfica y el producto final reviste cierta importancia para el consumidor a la hora de 

realizar su elección, por lo que debe ser considerada como un elemento no esencial del 

presente Reglamento que ha de adoptarse mediante actos delegados. 

 

Enmienda  24 

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 económicos a las autoridades 

competentes. 

6. Se otorgan a la Comisión los poderes 

para adoptar actos delegados con arreglo 

al artículo 35 a fin de cerciorarse de la 

eficacia de los controles previstos en el 

presente capítulo con respecto a la 

notificación de los agentes económicos a 

las autoridades competentes, así como en 

lo referente a los controles y la 

verificación que deben realizar los 

Estados miembros, incluidas las pruebas. 
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Justificación 

Las actividades de control y verificación son importantes para la protección de los intereses de 

los consumidores y de los productores, por lo que deben considerarse un elemento no esencial 

del presente Reglamento que ha de adoptarse mediante actos delegados.  

 

Enmienda  25 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 – letra a 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

a) la información que debe facilitarse en 

el pliego de condiciones del producto 

sobre el vínculo entre la zona geográfica y 

el producto final; 

suprimida 

Justificación 

La información incluida en el pliego de condiciones del producto sobre el vínculo entre la zona 

geográfica y el producto final reviste cierta importancia para el consumidor a la hora de 

realizar su elección, por lo que debe ser considerada como un elemento no esencial del 

presente Reglamento que ha de adoptarse mediante actos delegados. 

 

Enmienda  26 

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; 

suprimida 

Justificación 

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

 

Enmienda  27 

Propuesta de Reglamento 

Artículo 30 – apartado 1 – letra f 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

f) los controles y la verificación que deben 

realizar los Estados miembros, incluidas 

suprimida 
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las pruebas. 

Justificación 

Las actividades de control y verificación son importantes para la protección de los intereses de 

los consumidores y de los productores, por lo que deben considerarse un elemento no esencial 

del presente Reglamento que ha de adoptarse mediante actos delegados. 

 

Enmienda  28 

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 

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. 

 

Enmienda  29 

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 3, 

9, 29 y 33 se otorgan a la Comisión por un 

período de cinco años a partir del …*. 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. 

Justificación 

De conformidad también con lo previsto por las disposiciones de la OCM del vino, se propone 



 

 

 PE527.173/ 14 

 ES 

que se limite el poder de adoptar actos delegados conferido a la Comisión a un plazo 

determinado. 

 

Enmienda  30 

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 OIV se podrán aplicar a 

los productos básicos y a los productos 

acabados contemplados en el presente 

Reglamento. 

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  31 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – parte A – punto 1 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

1) Vino aromatizado: 1) Vino aromatizado:  

Vino aromatizado que no ha sufrido 

adición de alcohol. 

Vino aromatizado con adición de alcohol o 

sin ella. 

Justificación 

Una única denominación de venta es suficiente: la designación de vino aromatizado debe 

aplicarse tanto al vino aromatizado que no ha sufrido adición de alcohol como al vino 

aromatizado que sí ha sufrido adición de alcohol. 

 

Enmienda  32 

Propuesta de Reglamento 

Anexo II – parte A – punto 2 

 

Texto de la Comisión Enmienda 

2) Vino alcoholizado aromatizado: suprimido 
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Vino aromatizado que ha sufrido adición 

de alcohol. 

 

Justificación 

Una única denominación de venta es suficiente: la designación de vino aromatizado debe 

aplicarse tanto al vino aromatizado que no ha sufrido adición de alcohol como al vino 

aromatizado que sí ha sufrido adición de alcohol. 

 

Enmienda  33 

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. 

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.  

 

Enmienda  34 

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. 

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 un método de análisis 

específico. 
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Enmienda  35 

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. 

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 un método de análisis 

específico. 

 

Enmienda  36 

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 

algún 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 los 

términos «producida en …» seguidos del 

nombre del Estado miembro de producción 

o de una región más pequeña. 

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 o término facultativo. 

 

Enmienda  37 

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 

El término «Sangría» podrá sustituir a la 

denominación de venta «bebida 
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de vino» únicamente en el caso en que la 

bebida haya sido elaborada en España o en 

Portugal. 

aromatizada a base de vino» únicamente en 

el caso en que la bebida haya sido 

elaborada en España o en Portugal. 

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 o término facultativo. Hay que 

dejar clara la diferencia entre «denominación de venta», en la que se enmarca la designación 

«bebida aromatizada a base de vino» y el término «sangría». 

 

Enmienda  38 

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 los términos 

«producida en …» seguidos del nombre 

del Estado miembro de producción o de 

una región más pequeña. 

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 o término facultativo. 

 

Enmienda  39 

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 en que la bebida haya sido 

elaborada en España. 
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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» y que debe establecerse una 

distinción clara entre «término» y «denominación de venta». El término «Clarea», en cualquier 

Estado miembro diferente de España, no es una denominación de venta, sino una indicación o 

término facultativo. 

 

 

 

 

 


