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Enmienda 262/rev.
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.° 1308/2013
Artículo 78

Texto en vigor Enmienda

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

Artículo 78 «Artículo 78

Definiciones, designaciones y 
denominaciones de venta para 
determinados sectores y productos

Definiciones, designaciones y 
denominaciones de venta para 
determinados sectores y productos

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;;
h) carne de porcino;
i) carne de ovino;
j) carne de caprino;
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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 de los 
productos que se ajusten a los requisitos 
correspondientes establecidos en el citado 
anexo.

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 
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.

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 
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. 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 y las 
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descripciones 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.

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

Justificación

La presente enmienda pretende ampliar el alcance de las normas de comercialización 
(definición, denominaciones y descripciones) y facultar a la Comisión para adoptar actos 
delegados que completen la parte I bis del anexo VII especificando las denominaciones de 
venta y las descripciones 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/rev.

Enmienda 263/rev.
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.° 1308/2013
Artículo 103

Texto en vigor Enmienda

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

Artículo 103 «Artículo 103

Protección Protección

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 

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

b) toda usurpación, imitación o 
evocación, 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;

b) toda usurpación, imitación o 
evocación, 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;
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. 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 
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denominación de origen protegida esté 
cubierta por otra denominación de origen 
protegida cuya zona geográfica sea 
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

Justificación

Esta 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.


