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ES Unida en la diversidad ES

15.10.2020 A8-0198/256

Enmienda 256
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D

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
Considerando 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(8 bis) Con el fin de lograr una mejor 
gestión del suelo en la viticultura, debe 
autorizarse la ampliación de las 
autorizaciones de replantación de tres a 
seis años, como sucedía en el anterior 
Reglamento sobre derechos de 
replantación. Retrasar el uso de la 
autorización de replantación podría tener 
un impacto medioambiental positivo, ya 
que, en lugar de recurrir a insumos 
químicos, el suelo podría descansar y los 
procesos naturales podrían eliminar las 
bacterias y los virus.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto lograr una mejor gestión del suelo en la viticultura a 
través de la ampliación de las autorizaciones de replantación de tres a ocho años, como 
sucedía en el anterior Reglamento sobre derechos de replantación. Retrasar el uso de la 
autorización de replantación podría tener un impacto medioambiental positivo, ya que el 
suelo podría descansar y los virus podrían eliminarse mediante procesos naturales en lugar 
de recurriendo a insumos químicos.
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15.10.2020 A8-0198/257

Enmienda 257
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew

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 4 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 23 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

b bis) En el artículo 23, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

3. Los Estados miembros que deseen 
participar en el régimen de ayudas previsto 
en el apartado 1 («el programa escolar») y 
solicitar la ayuda de la Unión 
correspondiente, darán prioridad, teniendo 
en cuenta las circunstancias nacionales, a 
la distribución de productos de uno o 
ambos de los siguientes grupos:

«3. Los Estados miembros que deseen 
participar en el régimen de ayudas previsto 
en el apartado 1 («el programa escolar») y 
solicitar la ayuda de la Unión 
correspondiente, dispondrán, teniendo en 
cuenta las circunstancias nacionales, la 
distribución de productos de uno o ambos 
de los siguientes grupos:

a) los productos frescos del sector de las 
frutas y hortalizas y del sector del plátano;

a) para las frutas y las hortalizas:

b) leche de consumo y las versiones sin 
lactosa de esta.

i) se dará prioridad a los productos frescos 
del sector de las frutas y hortalizas y del 
sector del plátano;

ii) productos procedentes de frutas y 
hortalizas transformadas;
b) para la leche y los productos lácteos:
i) leche de consumo y las versiones sin 
lactosa de esta;
ii) queso, cuajada, yogur y demás 
productos lácteos fermentados o 
acidificados sin adición de aromatizante, 
frutas, frutos secos o cacao.»

Or. en
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(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto simplificar la aplicación del plan escolar de frutas, 
hortalizas, leche y productos lácteos en los Estados miembros, de modo que los niños puedan 
descubrir la diversidad de los productos agrícolas y agroalimentarios europeos o los Estados 
miembros puedan responder a las necesidades nutricionales particulares de los niños de su 
territorio.
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15.10.2020 A8-0198/258

Enmienda 258
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE

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 4 – letra b ter (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 23 – apartado 4

Texto en vigor Enmienda

b ter) En el artículo 23, se suprime el 
apartado 4.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 
3, con el fin de fomentar el consumo de 
productos específicos o para responder a 
las necesidades nutricionales particulares 
de los niños en su territorio, los Estados 
miembros podrán prever la distribución 
de productos de uno o de los dos grupos 
siguientes:

 

a) los productos transformados a base de 
frutas y hortalizas, además de los 
productos a que se refiere el apartado 3, 
letra a);

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Justificación

Esta es una enmienda técnica vinculada a la enmienda presentada al artículo 23, apartado 3, 
que tiene por objeto simplificar la aplicación del plan escolar de frutas, hortalizas, leche y 
productos lácteos en los Estados miembros, de modo que los niños puedan descubrir la 
diversidad de los productos agrícolas y agroalimentarios europeos o los Estados miembros 
puedan responder a las necesidades nutricionales particulares de los niños de su territorio.
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15.10.2020 A8-0198/259

Enmienda 259
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D

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 4 – letra b quater (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 23 – apartado 8 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b quater) En el artículo 23, se añade 
el apartado 8 bis siguiente:
8 bis. Cuando así lo justifiquen las 
autoridades nacionales responsables de la 
salud y la nutrición, los Estados miembros 
podrán disponer en su estrategia nacional 
que los productos a que se refieren los 
apartados 3 y 5 del presente artículo se 
distribuyan en las escuelas al mismo 
tiempo que las comidas escolares 
habituales.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto simplificar la aplicación del plan escolar de frutas, 
hortalizas, leche y productos lácteos en los Estados miembros, de modo que estos puedan 
distribuir en las comidas los productos agrícolas y agroalimentarios admisibles si así lo 
justifican sus autoridades en materia de salud y alimentación.
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15.10.2020 A8-0198/260

Enmienda 260
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew

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 4 – letra b quinquies (nueva)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 23 – apartado 11

Texto en vigor Enmienda

b quinquies) En el artículo 23, el 
apartado 11 se sustituye por el texto 
siguiente:

11. Los Estados miembros seleccionarán 
los productos que vayan a distribuirse o 
que pretendan incluirse en medidas 
educativas de acompañamiento basándose 
en criterios objetivos, entre los que debe 
incluirse al menos uno de los siguientes: 
consideraciones relacionadas con la salud y 
el medio ambiente y con la temporalidad, 
la variedad o la disponibilidad de 
productos locales o regionales, dando 
prioridad, en la medida de lo posible, a 
productos que sean originarios de la Unión. 
Los Estados miembros podrán fomentar, en 
particular, la compra local o regional, los 
productos ecológicos, las cadenas de 
distribución cortas o los beneficios 
ambientales, así como, si procede, los 
productos reconocidos en virtud de los 
regímenes de calidad establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012.

«11. Los Estados miembros seleccionarán 
los productos que vayan a distribuirse o 
que pretendan incluirse en medidas 
educativas de acompañamiento basándose 
en criterios objetivos, entre los que debe 
incluirse al menos uno de los siguientes: 
consideraciones relacionadas con la salud y 
el medio ambiente y con la temporalidad, 
la variedad o la disponibilidad de 
productos locales o regionales, dando 
prioridad, en la medida de lo posible, a 
productos que sean originarios de la Unión. 
Los Estados miembros podrán fomentar, en 
particular, la compra local o regional, los 
productos ecológicos, las cadenas de 
distribución cortas o los beneficios 
ambientales, incluido el envasado 
sostenible, así como, si procede, los 
productos reconocidos en virtud de los 
regímenes de calidad establecidos en el 
Reglamento (UE) n.º 1151/2012.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/HTML/?uri=CELEX:02013R1308-
20190101&from=ES#tocId33)
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Justificación

La presente enmienda tiene por objeto fomentar el uso del envasado sostenible para los 
productos distribuidos en el marco del programa.
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15.10.2020 A8-0198/261

Enmienda 261
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D

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 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 62 – apartado 3

Texto en vigor Enmienda

4 bis) En el artículo 62, el apartado 3 se 
sustituye por el texto siguiente:

3. Las autorizaciones a que se refiere el 
apartado 1 serán válidas por un periodo de 
tres años a partir de la fecha en que hayan 
sido concedidas. Los productores que no 
hayan utilizado la autorización que se les 
haya concedido durante el periodo de 
validez serán objeto de las sanciones 
administrativas previstas en el artículo 89, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013.

«3. Las autorizaciones a que se refiere el 
apartado 1 serán válidas por un periodo de 
tres años a partir de la fecha en que hayan 
sido concedidas. Los productores que no 
hayan utilizado la autorización que se les 
haya concedido durante el periodo de 
validez serán objeto de las sanciones 
administrativas previstas en el artículo 89, 
apartado 4, del Reglamento (UE) 
n.º 1306/2013. Sin embargo, los Estados 
miembros podrán decidir que las 
autorizaciones a que se refiere el 
artículo 66, apartado 1, tengan validez por 
un periodo de seis años a partir de la 
fecha en que hayan sido concedidas.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto lograr una mejor gestión del suelo en la viticultura a 
través de la ampliación de las autorizaciones de replantación de tres a ocho años, como 
sucedía en el anterior Reglamento sobre derechos de replantación. Retrasar el uso de la 
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autorización de replantación podría tener un impacto medioambiental positivo, ya que el 
suelo podría descansar y los virus podrían eliminarse mediante procesos naturales en lugar 
de recurriendo a insumos químicos.
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15.10.2020 A8-0198/262

Enmienda 262
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE

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 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 78

Texto en vigor Enmienda

5 bis) El artículo 78 se sustituye por el 
texto siguiente:

1. Además, cuando proceda, de las normas 
aplicables de comercialización, las 
definiciones, designaciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VII se aplicarán a los sectores o 
productos siguientes:

«1. Además, cuando proceda, de las 
normas aplicables de comercialización, las 
definiciones, designaciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VII se aplicarán a los sectores o 
productos siguientes:

a) carne de vacuno; a) carne de vacuno;

b) vino; b) vino;

c) leche y productos lácteos destinados al 
consumo humano;

c) leche y productos lácteos destinados al 
consumo humano;

d) carne de aves de corral; d) carne de aves de corral;

e) huevos; e) huevos;

f) grasas para untar destinadas al consumo 
humano, y

f) grasas para untar destinadas al consumo 
humano;

g) aceite de oliva y aceitunas de mesa. g) aceite de oliva y aceitunas de mesa;
2. Las definiciones, designaciones o 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VII podrán utilizarse en la Unión 
únicamente para la comercialización de los 
productos que se ajusten a los requisitos 
correspondientes establecidos en el citado 
anexo.

h) carne de porcino;

3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 227 en lo referente a las 

i) carne de ovino;
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modificaciones, supuestos de inaplicación 
o exenciones respecto a las definiciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VII. Estos actos se limitarán 
estrictamente a las necesidades 
demostradas resultantes de la evolución de 
la demanda del consumidor, el progreso 
técnico o la necesidad de innovación de 
productos.

4. Para garantizar que los titulares y los 
Estados miembros tengan una comprensión 
clara y correcta de las definiciones y 
denominaciones de venta establecidas en el 
anexo VII, se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 227 en relación con las 
normas sobre su determinación y 
aplicación.

j) carne de caprino;

5. Con el fin de atender a las expectativas 
de los consumidores y a la evolución del 
mercado de los productos lácteos, se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 227 para especificar aquellos 
productos lácteos con respecto a los cuales 
se declarará la especie animal de la que 
procede la leche, si no es la especie bovina, 
y para establecer las normas necesarias.

k) carne de caballo, y

l) carne de conejo.
2. Las definiciones, designaciones o 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VII podrán utilizarse en la Unión 
únicamente para la comercialización y la 
promoción de los productos que se ajusten 
a los requisitos correspondientes 
establecidos en el citado anexo. El 
anexo VII podrá indicar las condiciones 
en las que dichas designaciones o 
denominaciones de venta están 
protegidas, en el momento de la 
comercialización o la promoción, contra 
usos comerciales indebidos, usurpaciones, 
imitaciones o evocaciones.
3. Se otorgan a la Comisión los poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 227 en lo referente a las 
modificaciones, supuestos de inaplicación 
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o exenciones respecto a las definiciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VII, aparte de las establecidas en su 
parte I bis. Estos actos se limitarán 
estrictamente a las necesidades 
demostradas resultantes de la evolución de 
la demanda del consumidor, el progreso 
técnico o la necesidad de innovación de 
productos.

4. Para garantizar que los titulares y los 
Estados miembros tengan una comprensión 
clara y correcta de las definiciones y 
denominaciones de venta establecidas en el 
anexo VII, se otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 227 en relación con las 
normas sobre su determinación y 
aplicación.

4 bis. A fin de garantizar la transparencia 
del mercado, responder a las expectativas 
de los consumidores y tener en cuenta la 
evolución del mercado de la carne, se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 227 que completen la parte I bis 
del anexo VII especificando las 
denominaciones de venta de la carne, los 
trozos de carne y los productos cárnicos 
reservadas exclusivamente a partes 
comestibles de los animales y productos 
que contengan carne, de conformidad con 
las normas establecidas en dicha parte del 
anexo VII.
5. Con el fin de atender a las expectativas 
de los consumidores y a la evolución del 
mercado de los productos lácteos, se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 227 para especificar aquellos 
productos lácteos con respecto a los cuales 
se declarará la especie animal de la que 
procede la leche, si no es la especie bovina, 
y para establecer las normas necesarias.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)
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Justificación

La presente enmienda pretende ampliar el alcance de las normas de comercialización 
(definición, designaciones y denominaciones de venta) y facultar a la Comisión para adoptar 
actos delegados que completen la parte I bis del anexo VII especificando las denominaciones 
de venta de la carne, los trozos de carne y los productos cárnicos reservadas exclusivamente 
a partes comestibles de los animales y productos que contengan carne, de conformidad con 
las normas establecidas en dicha parte del anexo VII.
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15.10.2020 A8-0198/263

Enmienda 263
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE
Jérémy Decerle
en nombre del Grupo Renew
Eric Andrieu
en nombre del Grupo S&D

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 14 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 103

Texto en vigor Enmienda

14 bis) El artículo 103 se sustituye por el 
texto siguiente:

1. Las denominaciones de origen 
protegidas y las indicaciones geográficas 
protegidas podrán ser utilizadas por 
cualquier operador que comercialice vino 
elaborado de conformidad con el pliego de 
condiciones del producto correspondiente.

«1. Las denominaciones de origen 
protegidas y las indicaciones geográficas 
protegidas podrán ser utilizadas por 
cualquier operador que comercialice vino 
elaborado de conformidad con el pliego de 
condiciones del producto correspondiente.

2. Las denominaciones de origen 
protegidas y las indicaciones geográficas 
protegidas, así como los vinos que utilicen 
esos nombres protegidos con arreglo al 
pliego de condiciones del producto, estarán 
protegidas de:

2. Las denominaciones de origen 
protegidas y las indicaciones geográficas 
protegidas, así como los vinos que utilicen 
esos nombres protegidos con arreglo al 
pliego de condiciones del producto, estarán 
protegidas de:

a) todo uso comercial directo o indirecto de 
un nombre protegido:

a) todo uso comercial directo o indirecto de 
un nombre protegido:

i) por parte de productos comparables que 
no se ajusten al pliego de condiciones del 
nombre protegido, o

i) por parte de productos comparables que 
no se ajusten al pliego de condiciones del 
nombre protegido, o

ii) en la medida en que ese uso aproveche 
la reputación de una denominación de 
origen o una indicación geográfica;

ii) en la medida en que ese uso aproveche, 
merme o erosione la reputación de una 
denominación de origen o una indicación 
geográfica, incluso cuando un nombre 
registrado sea utilizado como ingrediente;

b) toda usurpación, imitación o evocación, b) toda usurpación, imitación o evocación, 
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aunque se indique el origen verdadero del 
producto o el servicio o si el nombre 
protegido se traduce, transcribe o 
translitera, o va acompañado de los 
términos «estilo», «tipo», «método», 
«producido como», «imitación», «sabor», 
«parecido» u otros análogos;

aunque se indique el origen verdadero del 
producto o el servicio o si el nombre 
protegido se traduce, transcribe o 
translitera, o va acompañado de los 
términos «estilo», «tipo», «método», 
«producido como», «imitación», «sabor», 
«parecido» u otros análogos, incluso 
cuando dichos nombres registrados sean 
utilizados como ingredientes;

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 vinícola 
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 naturaleza o las características 
esenciales del producto, en el envase o en 
el embalaje, en la publicidad o en los 
documentos relativos al producto vinícola 
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.

3. Las denominaciones de origen 
protegidas y las indicaciones geográficas 
protegidas no podrán pasar a ser genéricas 
en la Unión con arreglo al artículo 101, 
apartado 1.

d bis) toda indicación de mala fe del 
nombre de un dominio similar o que 
pueda llevar a confusión, total o 
parcialmente, con un nombre protegido.

3. Las denominaciones de origen 
protegidas y las indicaciones geográficas 
protegidas no podrán pasar a ser genéricas 
en la Unión con arreglo al artículo 101, 
apartado 1.

3 bis. La protección a que se refiere el 
apartado 2 se aplicará también en 
relación con las mercancías que se 
introduzcan en el territorio aduanero de 
la Unión sin ser despachadas a libre 
práctica en el territorio aduanero de la 
Unión y en relación con las mercancías 
vendidas a través de medios de comercio 
electrónico en la Unión.
3 ter. Cuando la zona geográfica de un 
vino que se beneficie de una 
denominación de origen protegida esté 
cubierta por otra denominación de origen 
protegida cuya zona geográfica sea 
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mayor, los Estados miembros podrán 
determinar las condiciones en las que los 
vinos en cuestión pueden beneficiarse de 
esta otra denominación de origen 
protegida. Estas condiciones deberán 
incluirse en el pliego de condiciones de 
los vinos de que se trate.»

Or. en

(https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX:02013R1308-20190101)

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto regular una práctica por la que los vinos con DOP e 
IGP cuya zona geográfica esté cubierta por una zona geográfica más amplia de otra DOP o 
IGP puedan beneficiarse de la otra DOP o IGP o mezclarse con los vinos de dicha DOP o 
IGP. Los Estados miembros deben determinar las condiciones en las que se permitirá esta 
práctica. Estas condiciones deberán incluirse en el pliego de condiciones de los vinos de que 
se trate.
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Enmienda 264
Anne Sander
en nombre del Grupo PPE

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 31 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Anexo VII – parte I bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

31 bis) En el anexo VII, se añade una 
nueva parte I bis:
PARTE I bis: Carne, productos cárnicos y 
preparaciones a base de carne
I. Definiciones
A los efectos de esta parte del presente 
anexo, se entienden por «carne» las 
partes comestibles de los animales a que 
se refieren los puntos 1.2 a 1.8 del anexo I 
del Reglamento (CE) n.º 853/2004, 
incluida la sangre.
Se entenderá por «preparaciones a base 
de carne» la carne fresca, incluida la 
reducida a fragmentos, a la que se hayan 
añadido productos alimenticios, aderezos 
o aditivos o que haya sido sometida a 
transformaciones que no alteran la 
estructura interna de la fibra muscular lo 
suficiente para eliminar las 
características de la carne fresca.
Se entenderán por «productos cárnicos» 
los productos transformados resultantes 
de la transformación de la carne o de la 
nueva transformación de dichos 
productos transformados, de modo que la 
superficie de corte muestre que el 
producto ha dejado de poseer las 
características de la carne fresca.
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II. Denominaciones de venta
Los nombres relacionados con la carne y 
los términos y las denominaciones de 
venta empleados para designar la carne, 
los trozos de carne y los productos 
cárnicos que se incluyen en el ámbito del 
artículo 17 del Reglamento (UE) 
n.º 1169/2011 se reservarán 
exclusivamente para las partes 
comestibles de los animales y los 
productos que contengan carne.
Las denominaciones de venta empleadas 
para designar los productos y cortes de 
aves de corral definidos en el artículo 1 
del Reglamento (UE) n.º 543/2008, por el 
que se establecen normas detalladas para 
la aplicación de las normas adoptadas 
sobre la base del Reglamento (UE) 
n.º 1234/2007 del Consejo, se reservarán 
en exclusiva para las partes comestibles 
de los animales y los productos que 
contengan carne de aves de corral.
Estas denominaciones de venta no se 
utilizarán ni se indicarán en el etiquetado 
para describir, comercializar o promover 
productos alimenticios que contengan 
más de un 3 % de proteínas vegetales.

Or. en

Justificación

A fin de garantizar la transparencia del mercado, responder a las expectativas de los 
consumidores y tener en cuenta la evolución del mercado de la carne, la presente enmienda 
tiene por objeto introducir definiciones relacionadas con los términos «carne», 
«preparaciones a base de carne» y «productos cárnicos», así como proteger las 
denominaciones comerciales relativas a la carne, los trozos de carnes y los productos 
cárnicos a fin de evitar que se utilicen para productos que no contengan carne o que no 
procedan de partes comestibles de los animales de que se trate. Debe haber flexibilidad 
respecto a los productos alimenticios que contengan carne o partes comestibles de los 
animales de que se trate y un máximo de un 3 % de proteínas vegetales.


