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Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.º 1308/2013
Artículo 78

Texto de la Comisión 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:
a) carne de vacuno;
a bis) carne de ovino;
b) vino;
c) leche y productos lácteos destinados al 
consumo humano;
d) carne de aves de corral;
e) huevos;
f) grasas para untar destinadas al 
consumo humano; y
g) aceite de oliva y aceitunas de mesa;
h) carne de porcino;
i) carne de caprino;
j) carne de caballo;
k) carne de conejo.
2. Las definiciones, designaciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VII podrán utilizarse en la Unión 
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únicamente para la comercialización y 
promoción de un producto conforme a las 
exigencias correspondientes definidas en 
el citado anexo. El anexo VII podrá 
prescribir las condiciones en las que 
dichas designaciones o denominaciones 
de venta están protegidas, en el momento 
de la comercialización o la promoción, 
frente a usurpaciones, imitaciones, 
evocaciones o usos comerciales indebidos.
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 VI. 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 que los agentes económicos y los 
Estados miembros entiendas clara y 
correctamente las definiciones y 
denominaciones de venta previstas en el 
anexo VII e otorgan a la Comisión los 
poderes para adoptar actos delegados con 
arreglo al artículo 227 en lo que respecta 
a las normas relativas al establecimiento y 
aplicación de las citadas definiciones y 
denominaciones.
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.
6. Las denominaciones contempladas en 
el artículo 17 del Reglamento (UE) 
n.º 1169/2011, utilizadas actualmente 
para la carne, los trozos de carne, las 
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piezas de carne, las preparaciones a base 
de carne y los productos cárnicos, no 
podrán utilizarse para productos distintos 
de la carne o de los productos que la 
contengan.
A fin de tener en cuenta las expectativas 
de los consumidores y la evolución del 
mercado de la carne, cuando la 
naturaleza exacta del alimento se 
desprenda claramente de su uso 
tradicional de conformidad con el 
artículo 3 del Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012, o cuando las 
denominaciones sean obvias para el 
consumidor medio para describir una 
calidad característica del alimento, se 
otorgan a la Comisión los poderes para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 227 por los que se complete el 
anexo VII con normas específicas 
relativas a las excepciones al párrafo 
primero para una lista de definiciones, 
designaciones o denominaciones de venta 
de carne, de trozos de carne, de piezas de 
carne, de preparaciones a base de carne y 
de los productos cárnicos mencionados en 
el primer párrafo.
Al adoptar dichos actos delegados, la 
Comisión, de conformidad con el 
artículo 17 del Reglamento (UE) 
n.º 1169/2011, distinguirá entre 
denominaciones legales y denominaciones 
habituales o descriptivas según se trate o 
no de denominaciones alimentarias que 
hagan referencia al uso que se hace de 
dichos alimentos.
Para las excepciones relativas a los 
productos a base de proteínas vegetales, la 
denominación de venta deberá contener 
claramente la expresión «sin carne». 

Or. fr


