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14.10.2020 A8-0198/249

Enmienda 249
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0198/2019
Eric Andrieu
Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros Reglamentos
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 26 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 223

Texto en vigor Enmienda

26 quinquies) El artículo 223 se sustituye 
por el texto siguiente:

Artículo 223 «Artículo 223

Requisitos de comunicación Requisitos de comunicación

1. A efectos de la aplicación del 
presente Reglamento, del seguimiento, el 
análisis y la gestión del mercado de los 
productos agrarios y de garantizar la 
transparencia del mercado, el correcto 
funcionamiento de las medidas de la PAC, 
la supervisión, el control, el seguimiento, la 
evaluación y la auditoría de las medidas de 
la PAC, del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los acuerdos 
internacionales celebrados de conformidad 
con el TFUE, incluidas las obligaciones de 
notificación establecidas en tales acuerdos, 
la Comisión podrá adoptar las medidas que 
estime necesarias, según el procedimiento 
indicado en el apartado 2, en relación con 

1. A efectos de la aplicación del 
presente Reglamento, del seguimiento, el 
análisis y la gestión del mercado de los 
productos agrarios y de garantizar la 
transparencia del mercado, el correcto 
funcionamiento de las medidas de la PAC, 
la supervisión, el control, el seguimiento, la 
evaluación y la auditoría de las medidas de 
la PAC, del cumplimiento de las 
obligaciones establecidas en los acuerdos 
internacionales celebrados de conformidad 
con el TFUE, incluidas las obligaciones de 
notificación establecidas en tales acuerdos, 
la Comisión podrá adoptar las medidas que 
estime necesarias, según el procedimiento 
indicado en el apartado 2, en relación con 
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las comunicaciones que deban efectuar las 
empresas, los Estados miembros y los 
terceros países. Al hacerlo, deberá tener en 
cuenta las necesidades en materia de datos 
y las sinergias entre las fuentes potenciales 
de datos.

las comunicaciones que deban efectuar las 
empresas, los Estados miembros y los 
terceros países. Al hacerlo, deberá tener en 
cuenta las necesidades en materia de datos 
y las sinergias entre las fuentes potenciales 
de datos.

La información que se reciba podrá 
comunicarse o ponerse a disposición de 
organizaciones internacionales o de las 
autoridades competentes de terceros países 
y hacerse pública, a reserva de la 
protección de los datos de carácter personal 
y del interés legítimo de las empresas en 
que no se revelen sus secretos comerciales, 
en particular los precios.

La información que se reciba podrá 
comunicarse o ponerse a disposición de 
organizaciones internacionales, de las 
autoridades de los mercados financieros 
europeos y nacionales o de las autoridades 
competentes de terceros países y hacerse 
pública, a reserva de la protección de los 
datos de carácter personal y del interés 
legítimo de las empresas en que no se 
revelen sus secretos comerciales, en 
particular los precios.

A fin de garantizar una mayor 
transparencia en los mercados de 
productos agrícolas y, en especial, los 
mercados derivados de materias primas 
agrícolas, la Comisión, a través de la 
OCM, cooperará con las autoridades 
nacionales de los mercados financieros 
responsables, con arreglo al Reglamento 
(UE) n.º 596/2014 (Reglamento sobre 
abuso de mercado) y la Directiva 
2014/57/UE (Directiva sobre abuso de 
mercado), en la supervisión y el control de 
los instrumentos financieros derivados de 
materias primas agrícolas, con objeto de 
desempeñar adecuadamente sus tareas.

2. A fin de garantizar la integridad de 
los sistemas de información, así como la 
autenticidad y la inteligibilidad de los 
documentos y datos afines que se 
transmitan, se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 227 por los que se 
establezca:

2. A fin de garantizar la integridad de 
los sistemas de información, así como la 
autenticidad y la inteligibilidad de los 
documentos y datos afines que se 
transmitan, se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 227 por los que se 
establezca:

a) la naturaleza y el tipo de 
información que deba notificarse;

a) la naturaleza y el tipo de 
información que deba notificarse;

b) las categorías de datos que deban 
tratarse, los periodos máximos de 
conservación y el objeto del tratamiento, en 
particular en caso de publicación de dichos 

b) las categorías de datos que deban 
tratarse, los periodos máximos de 
conservación y el objeto del tratamiento, en 
particular en caso de publicación de dichos 
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datos y su transferencia a terceros países; datos y su transferencia a terceros países;

c) los derechos de acceso a la 
información o a los sistemas de 
información habilitados; 

c) los derechos de acceso a la 
información o a los sistemas de 
información habilitados; 

d) las condiciones de publicación de la 
información.

d) las condiciones de publicación de la 
información.

2 bis. Con el fin de garantizar un nivel 
adecuado de transparencia del mercado y 
con el debido respeto a la 
confidencialidad empresarial, la 
Comisión, de conformidad con el 
procedimiento a que se refiere el 
apartado 2, podrá adoptar medidas para 
exigir a los participantes en los mercados 
particularmente opacos que realicen sus 
transacciones a través de una plataforma 
de intercambio electrónica.

3. La Comisión adoptará actos de 
ejecución para establecer las medidas 
necesarias para la aplicación del presente 
artículo, incluidas las que se refieran a:

3. La Comisión adoptará actos de 
ejecución para establecer las medidas 
necesarias para la aplicación del presente 
artículo, incluidas las que se refieran a:

a) los métodos de comunicación; a) los métodos de comunicación;

b) las normas sobre la información 
que ha de comunicarse;

b) las normas sobre la información 
que ha de comunicarse;

c) las disposiciones en relación con el 
régimen aplicable a la información que 
deba comunicarse, así como sobre el 
contenido, la forma, el calendario, la 
frecuencia y los plazos de las 
comunicaciones;

c) las disposiciones en relación con el 
régimen aplicable a la información que 
deba comunicarse, así como sobre el 
contenido, la forma, el calendario, la 
frecuencia y los plazos de las 
comunicaciones;

d) las disposiciones en relación con la 
transmisión y puesta a disposición de la 
información y los documentos a los 
Estados miembros, las organizaciones 
internacionales, las autoridades 
competentes de terceros países y al público 
en general, a reserva de la protección de los 
datos de carácter personal y del interés 
legítimo de las empresas en que no se 
revelen sus secretos comerciales.

d) las disposiciones en relación con la 
transmisión y puesta a disposición de la 
información y los documentos a los 
Estados miembros, las organizaciones 
internacionales, las autoridades 
competentes de terceros países y al público 
en general, a reserva de la protección de los 
datos de carácter personal y del interés 
legítimo de las empresas en que no se 
revelen sus secretos comerciales.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen contemplado en el artículo 229, 
apartado 2.

Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 229, 
apartado 2.»
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14.10.2020 A8-0198/250

Enmienda 250
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0198/2019
Eric Andrieu
Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros Reglamentos
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 ‒ párrafo 1 ‒ punto 28 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo I – Parte XXIII bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

28 bis) En el anexo I, se inserta la parte 
siguiente:
«PARTE XXIII bis
Productos de genética animal
01012100 — Caballos reproductores de 
raza pura
010221 — Vacunos domésticos 
reproductores de raza pura
01022110 — Vacunos domésticos 
reproductores de raza pura (novillas)
01022190 — Vacunos domésticos 
reproductores de raza pura (distintos de 
01012110 y 01012130)
01023100 — Búfalos reproductores de 
raza pura
01029020 — Animales vivos de la especie 
bovina reproductores de raza pura 
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distintos de 010221 y 01023100
01031000 — Animales vivos de la especie 
porcina reproductores de raza pura
01041010 — Animales vivos de la especie 
ovina reproductores de raza pura
01051111 — Aves de la especie Gallus 
domesticus: pollitas de selección y de 
multiplicación de razas ponedoras
01051119 — Aves de la especie Gallus 
domesticus: pollitas de selección y de 
multiplicación distintas de 01051111
010641 — Abejas reinas vivas de raza 
pura de la especie Apis mellifera
04071100 — Huevos fecundados para 
incubación de aves de la especie Gallus 
domesticus
040719 — Huevos fecundados para 
incubación distintos de 04071100
04071911 — Huevos fecundados para 
incubación de pavos u ocas
04071919 — Huevos fecundados para 
incubación de aves distintas de la especie 
Gallus domesticus y distintas de los pavos 
o las ocas
04071990 — Huevos fecundados para 
incubación que no sean de aves
05111000 — Semen de bovino
05119985 — Productos de origen animal 
no expresados ni comprendidos en otra 
parte distintos de 05111000 (incluido 
semen de mamíferos que no sean bovinos, 
óvulos de mamíferos y embriones de 
mamíferos)»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/251

Enmienda 251
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0198/2019
Eric Andrieu
Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros Reglamentos
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 2
Reglamento (UE) n.º 1151/2012
Artículo 5

Texto de la Comisión Enmienda

2) El artículo 5 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 5 «Artículo 5

Requisitos para las denominaciones de 
origen y las indicaciones geográficas

Requisitos para las denominaciones de 
origen y las indicaciones geográficas

1. A los efectos del presente 
Reglamento, se entenderá por 
«denominación de origen» un nombre que 
identifica un producto:

1. A los efectos del presente 
Reglamento, se entenderá por 
«denominación de origen» un nombre que 
identifica un producto:

a) originario de un lugar determinado, 
una región o, excepcionalmente, un país;

a) originario de un lugar determinado, 
una región o, excepcionalmente, un país o 
un nombre tradicionalmente utilizado en 
un lugar determinado;

b) cuya calidad o características se 
deben fundamental o exclusivamente a un 
medio geográfico particular, con los 
factores naturales y humanos inherentes a 

b) cuya calidad o características se 
deben fundamental o exclusivamente a un 
medio geográfico particular, con sus 
factores naturales y factores humanos;
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él, y
c) cuyas fases de producción tengan 
lugar en su totalidad en la zona geográfica 
definida.

c) cuyas fases de producción tengan 
lugar en su totalidad en la zona geográfica 
definida.

2. A los efectos del presente 
Reglamento, se entenderá por «indicación 
geográfica» un nombre que identifica un 
producto:

2. A los efectos del presente 
Reglamento, se entenderá por «indicación 
geográfica» un nombre que identifica un 
producto:

a) originario de un lugar determinado, 
una región o un país,

a) originario de un lugar determinado, 
una región o un país, o un nombre 
tradicionalmente utilizado en un lugar 
determinado;

b) que posea una cualidad 
determinada, una reputación u otra 
característica que pueda esencialmente 
atribuirse a su origen geográfico, y

b) que posea una cualidad 
determinada, una reputación u otra 
característica que pueda esencialmente 
atribuirse a su origen geográfico, y

c) de cuyas fases de producción, una 
al menos tenga lugar en la zona geográfica 
definida.

c) de cuyas fases de producción, una 
al menos tenga lugar en la zona geográfica 
definida.

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, algunos nombres se asimilarán 
a las denominaciones de origen aun cuando 
las materias primas que se utilicen para el 
producto procedan de una zona geográfica 
más amplia que la zona geográfica definida 
o de una zona distinta de esta, siempre que:

3. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 1, algunos nombres se asimilarán 
a las denominaciones de origen aun cuando 
las materias primas que se utilicen para el 
producto procedan de una zona geográfica 
más amplia que la zona geográfica definida 
o de una zona distinta de esta, siempre que:

a) la zona de producción de las 
materias primas esté delimitada;

a) la zona de producción de las 
materias primas esté delimitada;

b) existan condiciones específicas para 
la producción de las materias primas;

b) existan condiciones específicas para 
la producción de las materias primas;

c) se apliquen medidas de control para 
garantizar el cumplimiento de las 
condiciones mencionadas en la letra b), y

c) se apliquen medidas de control para 
garantizar el cumplimiento de las 
condiciones mencionadas en la letra b), y

d) las denominaciones de origen en 
cuestión estén reconocidas como 
denominaciones de origen en el país de 
origen desde antes del 1 de mayo de 2004.

d) las denominaciones de origen en 
cuestión estén reconocidas como 
denominaciones de origen en el país de 
origen desde antes del 1 de mayo de 2004.

A efectos del presente apartado únicamente 
se considerarán materias primas los 
animales vivos, la carne y la leche.

A efectos del presente apartado únicamente 
se considerarán materias primas los 
animales vivos, la carne y la leche.

4. Con objeto de tener en cuenta el 
carácter específico de la producción de 
productos de origen animal, la Comisión 

4. Con objeto de tener en cuenta el 
carácter específico de la producción de 
productos de origen animal, la Comisión 
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estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
56, relativos a restricciones y excepciones 
respecto de la procedencia de piensos en el 
caso de las denominaciones de origen.

estará facultada para adoptar actos 
delegados de conformidad con el artículo 
56, relativos a restricciones y excepciones 
respecto de la procedencia de piensos en el 
caso de las denominaciones de origen.

Además, con objeto de tener en cuenta el 
carácter específico de determinados 
productos o zonas, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 56, relativos a 
restricciones y excepciones respecto del 
sacrificio de animales vivos o de la 
procedencia de materias primas.

Además, con objeto de tener en cuenta el 
carácter específico de determinados 
productos o zonas, la Comisión estará 
facultada para adoptar actos delegados, de 
conformidad con el artículo 56, relativos a 
restricciones y excepciones respecto del 
sacrificio de animales vivos o de la 
procedencia de materias primas.

Estas restricciones y excepciones tendrán 
en cuenta, sobre la base de criterios 
objetivos, la calidad, el uso, los 
conocimientos prácticos reconocidos o los 
factores naturales.

Estas restricciones y excepciones tendrán 
en cuenta, sobre la base de criterios 
objetivos, la calidad, el uso, los 
conocimientos prácticos reconocidos o los 
factores naturales.»

Or. en
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14.10.2020 A8-0198/252

Enmienda 252
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0198/2019
Eric Andrieu
Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros Reglamentos
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 3
Reglamento (UE) n.º 1151/2012
Artículo 7

Texto de la Comisión Enmienda

3) El artículo 7 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 7 «Artículo 7

Pliego de condiciones Pliego de condiciones

1. Las denominaciones de origen 
protegidas o las indicaciones geográficas 
protegidas deberán cumplir lo dispuesto en 
un pliego de condiciones que contenga 
como mínimo lo siguiente:

1. Las denominaciones de origen 
protegidas o las indicaciones geográficas 
protegidas deberán cumplir lo dispuesto en 
un pliego de condiciones que contenga 
como mínimo lo siguiente:

a) el nombre que vaya a protegerse 
como denominación de origen o como 
indicación geográfica, tal como se utilice 
dicho nombre, ya sea en el comercio o en 
el lenguaje común, y únicamente en las 
lenguas que se utilicen o se hayan utilizado 
históricamente para describir el producto 
específico en la zona geográfica definida;

a) el nombre que vaya a protegerse 
como denominación de origen o como 
indicación geográfica, tal como se utilice 
dicho nombre, ya sea en el comercio o en 
el lenguaje común, y únicamente en las 
lenguas que se utilicen o se hayan utilizado 
históricamente para describir el producto 
específico en la zona geográfica definida;

b) una descripción del producto, b) una descripción del producto, 
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incluidas, en su caso, las materias primas 
utilizadas en él, así como sus principales 
características físicas, químicas, 
microbiológicas u organolépticas;

incluidas, en su caso, las materias primas 
utilizadas en él, así como sus principales 
características físicas, químicas, 
microbiológicas u organolépticas;

c) la definición de la zona geográfica 
delimitada en función del vínculo 
contemplado en la letra f), incisos i) o ii), 
del presente apartado y, en su caso, los 
datos que permitan comprobar el 
cumplimiento de los requisitos dispuestos 
en el artículo 5, apartado 3;

c) la definición de la zona geográfica 
delimitada en función del vínculo 
contemplado en la letra f), incisos i) o ii), 
del presente apartado y, en su caso, los 
datos que permitan comprobar el 
cumplimiento de los requisitos dispuestos 
en el artículo 5, apartado 3;

d) los elementos que prueben que el 
producto es originario de la zona 
geográfica definida a que se refieren el 
artículo 5, apartados 1 o 2;

d) los elementos de trazabilidad que 
permitan demostrar que el producto es 
originario de la zona geográfica definida a 
que se refieren el artículo 5, apartados 1 y 
2;

e) una descripción del método de 
obtención del producto y, cuando así 
proceda, de la autenticidad e invariabilidad 
de los métodos locales, así como 
información sobre el envasado en caso de 
que la agrupación solicitante así lo 
determine y aporte una justificación 
específica suficiente relativa a ese producto 
de que el envasado deba tener lugar dentro 
de la zona geográfica definida para poder 
salvaguardar la calidad, garantizar el 
origen o asegurar los controles necesarios, 
teniendo en cuenta el Derecho de la Unión 
y, en particular, el relativo a la libre 
circulación de bienes y a la libre prestación 
de servicios;

e) una descripción del método de 
obtención del producto y, cuando así 
proceda, de su contribución al desarrollo 
sostenible y de la autenticidad e 
invariabilidad de los métodos locales, así 
como información sobre el envasado en 
caso de que la agrupación solicitante así lo 
determine y aporte una justificación 
específica suficiente relativa a ese producto 
de que el envasado deba tener lugar dentro 
de la zona geográfica definida para poder 
salvaguardar la calidad, garantizar el 
origen o asegurar los controles necesarios, 
teniendo en cuenta el Derecho de la Unión 
y, en particular, el relativo a la libre 
circulación de bienes y a la libre prestación 
de servicios;

f) datos que determinen lo siguiente: f) datos que determinen lo siguiente:

i) el vínculo entre la calidad o las 
características del producto y el medio 
geográfico mencionado en el artículo 5, 
apartado 1, o

i) en el caso de una denominación de 
origen protegida, el vínculo entre la 
calidad o las características del producto y 
el medio geográfico mencionado en el 
artículo 5, apartado 1; o

ii) según el caso, el vínculo entre una 
cualidad determinada, la reputación u otra 
característica del producto y el origen 
geográfico mencionado en el artículo 5, 
apartado 2;

ii) en el caso de una indicación 
geográfica protegida, el vínculo entre una 
cualidad determinada, la reputación u otra 
característica del producto y el origen 
geográfico mencionado en el artículo 5, 
apartado 2;

g) el nombre y dirección de las g) el nombre y dirección de las 
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autoridades o, si se dispone de ellos, el 
nombre y dirección de los organismos que, 
de conformidad con el artículo 37, 
verifiquen el cumplimiento de lo dispuesto 
en el pliego de condiciones del producto, y 
las funciones específicas de dichas 
autoridades u organismos;

autoridades o, si se dispone de ellos, el 
nombre y dirección de los organismos que, 
de conformidad con el artículo 37, 
verifiquen el cumplimiento de lo dispuesto 
en el pliego de condiciones del producto, y 
las funciones específicas de dichas 
autoridades u organismos;

h) cualquier norma específica de 
etiquetado aplicable al producto en 
cuestión.

h) cualquier norma específica de 
etiquetado aplicable al producto en 
cuestión.

2. A fin de garantizar que el pliego de 
condiciones ofrezca información sucinta y 
pertinente, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados a tenor del 
artículo 56 que establezcan normas que 
limiten la información contenida en el 
pliego de condiciones a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, cuando tal 
limitación sea necesaria para evitar la 
presentación de solicitudes de registro 
excesivamente voluminosas.

2. A fin de garantizar que el pliego de 
condiciones ofrezca información sucinta y 
pertinente, la Comisión estará facultada 
para adoptar actos delegados a tenor del 
artículo 56 que establezcan normas que 
limiten la información contenida en el 
pliego de condiciones a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo, cuando tal 
limitación sea necesaria para evitar la 
presentación de solicitudes de registro 
excesivamente voluminosas.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas relativas 
al formato del pliego de condiciones. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 57, 
apartado 2.

La Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan normas relativas 
al formato del pliego de condiciones. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen al que se refiere el artículo 57, 
apartado 2.»

Or. en
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Enmienda 253
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Benoît Biteau
en nombre del Grupo Verts/ALE
Ruža Tomašić
en nombre del Grupo ECR
Petros Kokkalis
en nombre del Grupo GUE/NGL

Informe A8-0198/2019
Eric Andrieu
Política agrícola común: modificación del Reglamento de la OCM y otros Reglamentos
(COM(2018)0394 – C8-0246/2018 – 2018/0218(COD))

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) n.º 1151/2012
Artículo 13

Texto en vigor Enmienda

5) El artículo 13 se sustituye por el 
texto siguiente:

Artículo 13 «Artículo 13

Protección Protección

1. Los nombres registrados estarán 
protegidos contra:

1. Los nombres registrados estarán 
protegidos contra:

a) cualquier uso comercial directo o 
indirecto de un nombre registrado en 
productos no amparados por el registro, 
cuando dichos productos sean comparables 
a los productos registrados con ese nombre 
o cuando el uso del nombre se aproveche 
de la reputación del nombre protegido, 
incluso cuando esos productos se utilicen 
como ingredientes;

a) cualquier uso comercial directo o 
indirecto de un nombre registrado en 
productos no amparados por el registro, 
cuando dichos productos sean comparables 
a los productos registrados con ese nombre 
o cuando el uso del nombre se aproveche 
de la reputación del nombre protegido, la 
atenúe o diluya, incluso cuando esos 
productos se utilicen como ingredientes;

b) cualquier uso indebido, imitación o 
evocación, incluso si se indica el verdadero 
origen de los productos o servicios o si el 

b) cualquier uso indebido, imitación o 
evocación, incluso si se indica el verdadero 
origen de los productos o servicios o si el 
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nombre protegido se traduce o se 
acompaña de expresiones tales como 
«estilo», «tipo», «método», «producido 
como en», «imitación» o expresiones 
similares, incluso cuando esos productos se 
utilicen como ingredientes;

nombre protegido se traduce o se 
acompaña de expresiones tales como 
«estilo», «tipo», «método», «producido 
como en», «imitación» o expresiones 
similares, incluso cuando esos productos se 
utilicen como ingredientes;

c) cualquier otro tipo de indicación 
falsa o falaz en cuanto a la procedencia, el 
origen, la naturaleza o las características 
esenciales de los productos, que se emplee 
en el envase o en el embalaje, en la 
publicidad o en los documentos relativos a 
los productos 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 falaz en cuanto a la procedencia, el 
origen, la naturaleza o las características 
esenciales de los productos, que se emplee 
en el envase o en el embalaje, en la 
publicidad o en los documentos relativos a 
los productos de que se trate, así como la 
utilización de envases que por sus 
características puedan crear una impresión 
errónea acerca de su origen;

d) cualquier otra práctica que pueda 
inducir a error al consumidor acerca del 
verdadero origen del producto.

d) cualquier otra práctica que pueda 
inducir a error al consumidor acerca del 
verdadero origen del producto;
d bis) cualquier registro de mala fe de un 
nombre de dominio similar o que pueda 
confundirse, total o parcialmente, con un 
nombre protegido.

Cuando una denominación de origen 
protegida o una indicación geográfica 
protegida contenga ella misma el nombre 
de un producto considerado genérico, el 
uso de tal nombre genérico no se 
considerará contraria a lo dispuesto en las 
letras a) y b) del párrafo primero.

Cuando una denominación de origen 
protegida o una indicación geográfica 
protegida contenga ella misma el nombre 
de un producto considerado genérico, el 
uso de tal nombre genérico no se 
considerará contraria a lo dispuesto en las 
letras a) y b) del párrafo primero.

2. Las denominaciones de origen 
protegidas y las indicaciones geográficas 
protegidas no podrán hacerse genéricas.

2. Las denominaciones de origen 
protegidas y las indicaciones geográficas 
protegidas no podrán hacerse genéricas.

3. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas administrativas y judiciales 
pertinentes para, en aplicación del apartado 
1, prevenir o detener cualquier uso ilegal 
de denominaciones de origen protegidas y 
de indicaciones geográficas protegidas, 
producidas o comercializadas en el Estado 
miembro de que se trate.

3. Los Estados miembros adoptarán 
las medidas administrativas y judiciales 
pertinentes para, en aplicación del apartado 
1, prevenir o detener cualquier uso ilegal 
de denominaciones de origen protegidas y 
de indicaciones geográficas protegidas, 
producidas o comercializadas en el Estado 
miembro de que se trate.

3 bis. La protección a que se refiere el 
apartado 1 del presente artículo se 
aplicará también en relación con las 
mercancías que se encuentren en tránsito 
con arreglo al artículo 3, punto 44, del 
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Reglamento (UE) 2017/625 y se 
introduzcan en el territorio aduanero de 
la Unión sin ser despachadas a libre 
práctica en dicho territorio, así como en 
relación con las mercancías vendidas 
mediante técnicas de comunicación a 
distancia.

Con tal fin, los Estados miembros 
designarán a las autoridades competentes 
para adoptar dichas medidas, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos por cada Estado miembro.

Con tal fin, los Estados miembros 
designarán a las autoridades competentes 
para adoptar dichas medidas, de 
conformidad con los procedimientos 
establecidos por cada Estado miembro.

Dichas autoridades deberán ofrecer las 
adecuadas garantías de objetividad e 
imparcialidad, y disponer del personal 
cualificado y de los recursos necesarios 
para desempeñar sus funciones.

Dichas autoridades deberán ofrecer las 
adecuadas garantías de objetividad e 
imparcialidad, y disponer del personal 
cualificado y de los recursos necesarios 
para desempeñar sus funciones.»

Or. en


