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ENMIENDAS

La Comisión de Medio Ambiente, Salud Pública y Seguridad Alimentaria pide a la Comisión 
de Agricultura y Desarrollo Rural, competente para el fondo, que tome en consideración las 
siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 1

Texto de la Comisión Enmienda

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, establece los retos, 
objetivos y orientaciones de la futura 
política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 
la necesidad de que la PAC se oriente más 
en función de los resultados, para impulsar 
la modernización y la sostenibilidad, 
incluida la sostenibilidad económica, 
social, medioambiental y climática de las 
zonas agrícolas, silvícolas y rurales, y para 
ayudar a reducir la carga administrativa 
que supone para los beneficiarios la 
legislación de la Unión.

(1) La Comunicación de la Comisión al 
Parlamento Europeo, al Consejo, al Comité 
Económico y Social Europeo y al Comité 
de las Regiones titulada «El futuro de los 
alimentos y de la agricultura», de 29 de 
noviembre de 2017, establece los retos, 
objetivos y orientaciones de la futura 
política agrícola común (PAC) después de 
2020. Estos objetivos incluyen, entre otros, 
la necesidad de que la PAC se oriente más 
en función de los resultados, para impulsar 
la modernización y la sostenibilidad, 
incluida la sostenibilidad económica, 
social, medioambiental y climática de las 
zonas agrícolas, silvícolas y rurales, en 
consonancia con la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París sobre el Cambio Climático, y para 
ayudar a reducir la carga administrativa 
que supone para los beneficiarios la 
legislación de la Unión.

Justificación

De conformidad con el artículo 208 del TFUE, la Unión debe tener en cuenta los objetivos de 
la cooperación para el desarrollo en todas las políticas pertinentes.  Facilitar el desarrollo 
agrícola de los países menos avanzados y mejorar la seguridad alimentaria mundial son 
objetivos importantes de la cooperación para el desarrollo de la Unión. La PAC influye de 
manera especial en el comercio agrario. El principio de coherencia de las políticas en favor 
del desarrollo exige que se expliquen, vigilen y, si es posible, eviten las posibles 
repercusiones sobre los mercados agrícolas locales y los productores locales de los países en 
desarrollo.
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Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(1 bis) El desarrollo de acuerdos 
comerciales conduce, por una parte, a 
una mayor competencia entre los 
productores agrícolas a nivel 
internacional y, por otra, a la apertura de 
nuevas perspectivas para los mismos. Con 
el fin de mantener una competencia leal y 
garantizar la reciprocidad en el comercio 
internacional, la Unión Europea debe 
exigir el cumplimiento de unas normas de 
producción acordes con las establecidas 
para sus propios productores, en 
particular en cuestiones 
medioambientales y sanitarias, sujetas a 
reciprocidad.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) De conformidad con el 
artículo 208 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea 
(TFUE), la aplicación de la PAC deberá 
guardar coherencia con los objetivos de la 
cooperación para el desarrollo, lo que 
incluye asimismo la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. En consonancia 
con esta coherencia política, las medidas 
adoptadas en virtud del presente 
Reglamento no pondrán en peligro la 
capacidad de producción de alimentos ni 
la seguridad alimentaria a largo plazo de 
los países en desarrollo, en particular de 
los países menos adelantados, ni el 
cumplimiento de las obligaciones de la 
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Unión en materia de mitigación del 
cambio climático en virtud del Acuerdo de 
París.

Justificación

De conformidad con el artículo 208 del TFUE, todas las políticas de la UE que puedan 
afectar a los países en desarrollo deben tomar en consideración los objetivos en materia de 
desarrollo. Facilitar el desarrollo agrícola de los países en desarrollo y mejorar la seguridad 
alimentaria mundial son objetivos fundamentales de la cooperación para el desarrollo de la 
Unión. La PAC influye de manera especial en el comercio agrario.  El principio de 
coherencia de las políticas en favor del desarrollo exige que se vigilen y, si es posible, eviten 
las repercusiones sobre los mercados agrícolas locales y los productores locales de los 
países en desarrollo.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 10

Texto de la Comisión Enmienda

(10) Para que los productores puedan 
hacer uso de variedades de vid mejor 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes y con mayor resistencia a las 
enfermedades, deben adoptarse 
disposiciones que permitan los productos 
con denominaciones de origen no solo a 
partir de variedades de vid de Vitis 
vinifera, sino también de las variedades de 
vid resultantes de cruces entre Vitis 
vinifera y otras especies del género Vitis.

(10) Para que los productores puedan 
hacer uso de variedades de vid mejor 
adaptadas a las condiciones climáticas 
cambiantes y con mayor resistencia a las 
enfermedades, deben adoptarse 
disposiciones que permitan los productos 
con denominaciones de origen no solo a 
partir de variedades de vid de Vitis 
vinifera, sino también de otras especies del 
género Vitis, así como de las variedades de 
vid resultantes de cruces entre diferentes 
especies del género Vitis.

Justificación

No existe justificación válida para excluir a las variedades distintas de la Vitis vinifera de los 
beneficios que reportan las denominaciones de origen. Variedades bien conocidas, como 
«Uhudler» o «fragolino», se cultivan tradicionalmente en regiones concretas de Europa, 
donde están bien arraigadas en las culturas locales y revisten una importancia 
socioeconómica. Estas variedades deben estar protegidas contra cualquier forma de 
apropiación indebida por medio de especificaciones de producción precisas, lo que 
reportaría la ventaja adicional de garantizar unos niveles de calidad elevados.
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Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 12

Texto de la Comisión Enmienda

(12) La definición de una 
denominación de origen debe estar en 
consonancia con la definición que figura 
en el Acuerdo sobre los aspectos de los 
derechos de propiedad intelectual 
relacionados con el comercio («Acuerdo 
sobre los ADPIC»)12, aprobado mediante 
la Decisión 94/800/CE del Consejo13, y en 
particular con su artículo 22, apartado 1, 
en la medida en que el nombre ha de 
identificar el producto como originario de 
una región o de una localidad 
determinada.

suprimido

__________________
12 Negociaciones multilaterales de la 
Ronda Uruguay (1986- 1994) - Anexo 1 - 
Anexo 1C - Comercio - Acuerdo sobre los 
aspectos de los derechos de propiedad 
intelectual relacionados con el comercio 
(OMC) (DO L 336 de 23.12.1994, p. 214).
13 Decisión 94/800/CE del Consejo, de 22 
de diciembre de 1994, relativa a la 
celebración en nombre de la Comunidad 
Europea, por lo que respecta a los temas 
de su competencia, de los acuerdos 
resultantes de las negociaciones 
multilaterales de la Ronda Uruguay 
(1986-1994) (DO L 336 de 23.12.1994, p. 
1).

Justificación

Teniendo en cuenta que hemos optado por la definición de la denominación de origen 
prevista en el Arreglo internacional de Lisboa, este considerando resulta inapropiado ya que 
se refiere a otra definición de la denominación de origen incluida en el Acuerdo sobre los 
Aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (ADPIC).
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Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Considerando 19 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(19 bis) Con el fin de garantizar 
una información suficiente a los 
consumidores, sería conveniente definir la 
declaración nutricional y la lista de 
ingredientes en el Reglamento (CE) 
n.º 1169/2011 como indicaciones 
obligatorias en el etiquetado y la 
presentación de los vinos.

Justificación

En aras de la claridad y la coherencia, convendría regular la información nutricional y los 
ingredientes del vino en el Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre la información alimentaria 
facilitada al consumidor.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Considerando 21 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(21 bis) Una vez que la Comisión 
haya establecido normas comunes para el 
etiquetado de los ingredientes y los 
valores nutricionales de las bebidas 
alcohólicas, tal como se establece en el 
artículo 16 del Reglamento (UE) 
n.º 1169/2011 y en el informe de la 
Comisión COM(2017)0058 final, todos los 
productos vitivinícolas deberán llevar en 
la etiqueta información sobre los 
ingredientes y los valores nutricionales.

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) En lo que respecta a los créditos a 
la exportación, garantías de créditos a la 
exportación y programas de seguro, 
empresas comerciales del Estado 
exportadoras de productos agropecuarios y 
ayuda alimentaria internacional, los 
Estados miembros pueden adoptar medidas 
nacionales que respetando el Derecho de la 
Unión. Dado que la Unión y sus Estados 
miembros son miembros de la OMC, estas 
medidas nacionales deben respetar también 
las normas establecidas en dicha Decisión 
Ministerial de la OMC de 19 de diciembre 
de 2015, en el marco del Derecho de la 
Unión y del Derecho internacional.

(27) En lo que respecta a los créditos a 
la exportación, garantías de créditos a la 
exportación y programas de seguro, 
empresas comerciales del Estado 
exportadoras de productos agropecuarios y 
ayuda alimentaria internacional, los 
Estados miembros pueden adoptar medidas 
nacionales respetando el Derecho de la 
Unión, incluida la coherencia de las 
políticas en favor del desarrollo de 
conformidad con el artículo 208 del 
TFUE y la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible. Dado que la Unión 
y sus Estados miembros son miembros de 
la OMC, estas medidas nacionales deben 
respetar también las normas establecidas en 
dicha Decisión Ministerial de la OMC de 
19 de diciembre de 2015, en el marco del 
Derecho de la Unión y del Derecho 
internacional.

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Considerando 31 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(31 bis) En su informe relativo al 
etiquetado obligatorio de la lista de 
ingredientes y la declaración nutricional 
de las bebidas alcohólicas, de marzo de 
2017, la Comisión afirmó que no había 
encontrado razones objetivas que 
justificaran la ausencia de información 
sobre los ingredientes y la información 
nutricional, e invitó a la industria a 
elaborar, en el plazo de un año, una 
propuesta de autorregulación dirigida a 
que todas las bebidas alcohólicas incluyan 
información sobre sus ingredientes e 
información nutricional. Con el fin de 
garantizar un nivel elevado de protección 
del consumidor, el enfoque 
autorregulador debe garantizar, al menos, 
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que el etiquetado incluya información 
sobre los ingredientes e información 
nutricional, y que tal información cumpla 
las disposiciones sobre «información 
alimentaria voluntaria», conforme a lo 
dispuesto en el Reglamento (UE) 
n.º 1169/2011. La Comisión debe evaluar 
las propuestas de la industria y publicar 
un informe, acompañado, si procede, de 
una propuesta legislativa, con las 
exenciones adecuadas para los 
microproductores.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto -1 (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1) Se inserta el artículo siguiente:
«Artículo 2 bis
Coherencia de las políticas en favor del 
desarrollo
De conformidad con el artículo 208 del 
TFUE, los objetivos de la cooperación 
para el desarrollo, incluidos aquellos 
acordados en el marco de las Naciones 
Unidas y de otras organizaciones 
internacionales, deben ser tenidos en 
cuenta al aplicar el presente Reglamento. 
Las medidas adoptadas en virtud del 
presente Reglamento no pondrán en 
peligro la capacidad de producción de 
alimentos ni la seguridad alimentaria a 
largo plazo de los países en desarrollo, en 
particular de los países menos 
adelantados, y contribuirán a cumplir los 
compromisos de la Unión en lo relativo a 
la mitigación del cambio climático.».

Justificación

Con arreglo al artículo 208 del TFUE, todas las políticas que puedan afectar a los países en 
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desarrollo deben tener en cuenta los objetivos en materia de desarrollo. Facilitar el 
desarrollo agrícola de los países en desarrollo y mejorar la seguridad alimentaria mundial 
son objetivos fundamentales de la cooperación para el desarrollo de la Unión. La política 
agrícola de la Unión tiene repercusiones en el exterior de esta y afecta, en especial, al 
comercio agropecuario. El principio de CPD exige que se vigilen y, si es posible, eviten las 
posibles repercusiones sobre los mercados agrícolas locales y los productores locales de los 
países en desarrollo.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 63 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición, cada año, autorizaciones para 
nuevas plantaciones correspondientes bien:

1. Los Estados miembros pondrán a 
disposición, cada año, autorizaciones para 
nuevas plantaciones para la producción de 
vino correspondientes bien:

Justificación

Las autorizaciones para la plantación afectan a las variedades de uva de vinificación 
destinadas a la producción de vino y no a otras utilizaciones como el zumo de uva.

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 63 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) al 1 % de toda la superficie 
realmente plantada con vid en su territorio, 
medida el 31 de julio del año anterior; o

a) al 1 % de toda la superficie 
realmente plantada con vid para la 
producción de vino en su territorio, medida 
el 31 de julio del año anterior; o

Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5
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Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 63 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) al 1 % de la superficie que 
comprende la superficie realmente plantada 
con vid en su territorio, medida el 31 de 
julio de 2015, y la superficie cubierta por 
los derechos de plantación concedidos a 
productores dentro de su territorio, de 
conformidad con el artículo 85 nonies, el 
artículo 85 decies o el 
artículo 85 duodecies del Reglamento (CE) 
n.º 1234/2007 y disponibles para su 
conversión en autorizaciones el 1 de enero 
de 2016, tal como se contempla en el 
artículo 68 del presente Reglamento.».

b) al 1 % de la superficie que 
comprende la superficie realmente plantada 
con vid para la producción de vino en su 
territorio, medida el 31 de julio de 2015, y 
la superficie cubierta por los derechos de 
plantación concedidos a productores dentro 
de su territorio, de conformidad con el 
artículo 85 nonies, el artículo 85 decies o el 
artículo 85 duodecies del Reglamento (CE) 
n.º 1234/2007 y disponibles para su 
conversión en autorizaciones el 1 de enero 
de 2016, tal como se contempla en el 
artículo 68 del presente Reglamento.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 5 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 64 – apartado 2 – letra b

Texto en vigor Enmienda

5 bis) En el artículo 64, apartado 2, la 
letra b) se sustituye por el texto siguiente:

b) que se trate de superficies donde los 
viñedos contribuyan a la preservación del 
medio ambiente;

b) que se trate de superficies donde los 
viñedos contribuyan a la preservación del 
medio ambiente o a la conservación de los 
recursos genéticos de las variedades de 
vid;».

Justificación

La conservación de los recursos genéticos debe incluirse también como criterio bajo el que se 
pueden conceder autorizaciones, si las solicitudes admisibles en un año determinado superan 
la superficie disponible para nuevas plantaciones.

Enmienda 15
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 6
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Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 81 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los Estados miembros deberán 
clasificar las variedades de uva de 
vinificación que se podrán plantar, 
replantar o injertar en sus territorios para la 
producción de vino.

«2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 3, los Estados miembros deberán 
clasificar las variedades de uva de 
vinificación que se podrán plantar, 
replantar o injertar en sus territorios para la 
producción de vino. 

Los Estados miembros podrán clasificar las 
variedades de uva de vinificación en los 
casos en que: 

Los Estados miembros podrán clasificar las 
variedades de uva de vinificación en los 
casos en que:

a) la variedad en cuestión pertenezca a 
las especies Vitis vinifera o Vitis labrusca; 
o 

a) la variedad en cuestión pertenezca a 
las especies Vitis vinifera; o 

b) la variedad en cuestión proceda de 
un cruce entre las especies Vitis vinifera, 
Vitis labrusca y otras especies del género 
Vitis.

b) la variedad en cuestión proceda de 
un cruce entre las especies Vitis vinifera, 
Vitis labrusca y otras especies del género 
Vitis. 

En caso de que una variedad de uva de 
vinificación se suprima de la clasificación 
a que se refiere el párrafo primero, se 
procederá a su arranque en el plazo de 15 
años a partir de la supresión.

En caso de que una variedad de uva de 
vinificación se suprima de la clasificación 
a que se refiere el párrafo primero, se 
procederá a su arranque en el plazo de 15 
años a partir de la supresión.».

No obstante lo dispuesto en el párrafo 
segundo, los Estados miembros podrán 
autorizar la replantación de Vitis 
Labrusca en viñedos históricos existentes, 
siempre que no se incremente la 
superficie plantada existente de Vitis 
Labrusca.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 8 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 92 – apartado 1

Texto en vigor Enmienda

8 bis) En el artículo 92, el apartado 1 se 
modifica como sigue:
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«1. Las normas relativas a las 
denominaciones de origen, las indicaciones 
geográficas y los términos tradicionales 
fijadas en la presente sección se aplicarán a 
los productos contemplados en el anexo 
VII, parte II, puntos 1, 3 a 6, 8, 9, 11, 15 y 
16.».

«1. Las normas relativas a las 
denominaciones de origen, las indicaciones 
geográficas y los términos tradicionales 
fijadas en la presente sección se aplicarán 
únicamente a los productos contemplados 
en el anexo VII, parte II, puntos 1, 3 a 6, 8, 
9, 11, 15 y 16.».

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra a
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 93 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) «denominación de origen»: nombre 
que identifica un producto contemplado en 
el artículo 92, apartado 1:

a) «denominación de origen»: nombre 
de una región, de un lugar determinado o, 
en casos excepcionales debidamente 
justificados, de un país, que sirve para 
designar un producto referido en el 
artículo 92, apartado 1, que cumple los 
requisitos siguientes:

Justificación

La enmienda tiene por objeto recuperar el planteamiento general de la definición actual, 
subrayando que un vino con DOP se basa en el nombre de una región o un lugar 
determinado y que los factores humanos son un factor inherente al concepto de DOP. La 
enmienda mantiene la validez de la propuesta de flexibilizar las variedades de uso para la 
producción de vinos con DOP.

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 9 – letra a
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 93 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) cuya calidad o características se 
deben fundamental o exclusivamente a un 
medio geográfico particular, con los 
factores naturales y, cuando sea 

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

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 11
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 96 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando proceda, la Comisión 
podrá adoptar actos de ejecución para 
suspender el examen de la solicitud a que 
se refiere el artículo 97, apartado 2, hasta 
que el tribunal u otro organismo nacional 
se haya pronunciado sobre la 
impugnación de la solicitud de protección 
cuando el Estado miembro considere que 
se cumplen los requisitos, en un 
procedimiento nacional preliminar con 
arreglo a lo dispuesto en el apartado 5.

suprimido

Dichos actos de ejecución se adoptarán 
sin aplicar el procedimiento a que se 
refiere el artículo 229, apartados 2 o 3.».

Justificación

Con esta enmienda se pretende rechazar la propuesta de la Comisión, que tendría como 
consecuencia que el sistema de las DOP/IG se basara más en procedimientos judiciales y 
podría bloquear todo el sistema habida cuenta de los plazos inherentes a los procedimientos 
judiciales. Además de crear inseguridad jurídica para los operadores, esto es contrario al 
principio de que los recursos de anulación ante los tribunales nacionales o europeos no 
tienen efectos suspensivos.

Enmienda 20
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 119 – apartado 1 – letra g bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en el apartado 1, se añade la letra 
siguiente:
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«g bis) una declaración nutricional, que 
podrá limitarse solo al valor energético 
medio;».

Enmienda 21
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra a ter (nueva)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 119 – apartado 1 – letra g ter (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a ter) en el apartado 1, se añade la letra 
siguiente:
«g ter) los productos vitivinícolas 
desalcoholizados con un contenido de 
alcohol inferior al 1,2 % en volumen 
deben llevar la información obligatoria en 
la etiqueta, de conformidad con el 
artículo 9 del Reglamento (UE) 
n.º 1169/2011 sobre la información 
alimentaria facilitada al consumidor.».

Enmienda 22
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 18 – letra b bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 119 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

b bis) se inserta el apartado siguiente:
«4 bis. El valor energético:
a) se expresará en cifras y letras o 
símbolos;
b) se calculará utilizando el factor de 
conversión establecido en el anexo XIV 
del Reglamento (UE) n.º 1169/2011 sobre 
la información alimentaria facilitada al 
consumidor;
c) se expresará por 100 ml. Además 
podrá expresarse por unidad de consumo, 
fácilmente reconocible por el consumidor, 
siempre que la unidad utilizada esté 
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cuantificada en la etiqueta y que se 
declare el número de unidades contenidas 
en el envase;
d) se expresará en valores medios 
basados en:
i) el análisis del vino efectuado por 
el productor; o
ii) un cálculo procedente de datos 
establecidos y aceptados generalmente 
basados en los valores medios de vinos 
típicos y característicos;

Enmienda 23
Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 20 – letra a bis (nueva)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 122 – apartado 1 – letra b – inciso v bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) en el apartado 1, se añade el 
inciso siguiente:
«v bis) las disposiciones relativas a la 
presentación de la información 
nutricional y al cálculo del valor 
energético»;

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 149 – apartado 2 – letra c

Texto en vigor Enmienda

22 bis) En el artículo 149, apartado 2, la 
letra c) se modifica como sigue:

c) siempre que, por lo que respecta a 
tal organización de productores, siempre 
que se cumpla la totalidad de las 
condiciones siguientes: i)el volumen de 
leche cruda objeto de las negociaciones no 
supere el 3,5 % de la producción total de la 

«c) siempre que, por lo que respecta a 
tal organización de productores, siempre 
que se cumpla la totalidad de las 
condiciones siguientes: i)el volumen de 
leche cruda objeto de las negociaciones no 
supere el 7,5 % de la producción total de la 
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Unión; y Unión; y

ii) el volumen de leche cruda objeto de las 
negociaciones producido en un Estado 
miembro determinado no supere el 33 % de 
la producción nacional total de dicho 
Estado miembro; y

ii) el volumen de leche cruda objeto de las 
negociaciones producido en un Estado 
miembro determinado no supere el 45 % de 
la producción nacional total de dicho 
Estado miembro; y

iii) el volumen de leche cruda objeto de las 
negociaciones entregado en un Estado 
miembro determinado no supere el 33 % de 
la producción nacional total de dicho 
Estado miembro;».

iii) el volumen de leche cruda objeto de las 
negociaciones entregado en un Estado 
miembro determinado no supere el 45 % de 
la producción nacional total de dicho 
Estado miembro;».

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=ES

Justificación

Los operadores más altos en la cadena de suministro no están sujetos a tales restricciones 
estrictas en cuanto a su concentración, y en muchos Estados miembros o zonas existe una 
concentración significativa de procesadores, por ejemplo. Por consiguiente, debe autorizarse 
a las organizaciones de productores a poner en común un mayor porcentaje de la 
producción, con el fin de conferirles una mayor solidez en las negociaciones contractuales.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22  ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 149 – apartado 2 – letra d

Texto en vigor Enmienda

22 ter) En el artículo 149, apartado 2, se 
suprime la letra d):

d) siempre que los ganaderos en 
cuestión no sean miembros de ninguna 
otra organización de productores que 
también negocie dichos contratos en su 
nombre; no obstante, los Estados 
miembros podrán establecer excepciones 
a esta condición en casos debidamente 
justificados en los que el ganadero posea 
dos unidades de producción diferenciadas 
situadas en distintas zonas geográficas;

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=ES
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Justificación

No debe privarse a los miembros de las organizaciones de productores de las posibilidades 
de poner en común su producción en negociaciones contractuales.

Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 149 – apartado 2 – letra e

Texto en vigor Enmienda

22 quater) En el artículo 149, 
apartado 2, se suprime la letra e):

e) siempre que la leche cruda no esté 
sujeta a una obligación de entrega 
derivada de la pertenencia del ganadero a 
una cooperativa, de conformidad con las 
condiciones establecidas en los estatutos 
de la cooperativa o por las normas y 
decisiones previstas en ellos o derivadas 
de ellos; y

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R1308&from=ES

Justificación

Los miembros de las cooperativas entregan una proporción significativa de la producción de 
leche de la Unión a sus cooperativas. No debe privárseles de las posibilidades de poner en 
común su producción en las negociaciones contractuales.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 152 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 quater) En el artículo 152, se añade el 
apartado siguiente:
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«1 bis) Una organización de productores, 
reconocida en virtud del apartado 1 del 
presente artículo, podrá planificar la 
producción, optimizar los costes de 
producción, comercializar y negociar 
contratos para el suministro de productos 
agrícolas, en nombre de sus miembros 
con respecto a una parte o a la totalidad 
de la producción.».

Justificación

Los acuerdos prácticos y las decisiones que entran en las tareas y objetivos de las 
organizaciones de productores definidas por el legislador en la OCM están fuera del ámbito 
de aplicación de las normas de la competencia, tal como ha recordado el Tribunal de Justicia 
en el asunto «Endibias». Se trata de una exclusión derivada de la necesidad de continuar las 
tareas encomendadas a los agentes clave de las OCM por el legislador. Se suprime la 
referencia al artículo 101, apartado 1, dado que ya no tiene sentido. Esta enmienda y la 
enmienda al artículo 206, párrafo primero, son complementarias.

Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 sexies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 152 – apartado 1– letra c – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 sexies) En el artículo 152, apartado 1, 
letra c), se añade el inciso siguiente:
«vii bis) desarrollo de iniciativas 
que estimulen la valorización de los 
subproductos y flujos residuales;»

Justificación

Con el fin de promover la economía circular, deben realizarse esfuerzos, no solo para 
gestionar y reducir los subproductos y los residuos, sino también para buscar formas 
innovadoras de valorizarlos.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 septies (nuevo)



PE630.373v02-00 20/33 AD\1175401ES.docx

ES

Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 157 – apartado 1 – letra c – inciso vii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 septies) En el artículo 157, 
apartado 1, letra c), se añade el inciso 
siguiente:
«vii bis) suministro de información 
y realización de los estudios necesarios 
para innovar, racionalizar, mejorar y 
orientar la producción, así como en su 
caso la transformación y la 
comercialización, hacia productos más 
adaptados a las necesidades del mercado y 
a los gustos y expectativas de los 
consumidores, especialmente en materia 
de calidad de los productos, como por 
ejemplo las características específicas de 
los productos acogidos a una 
denominación de origen protegida o una 
indicación geográfica protegida, y de 
protección del medio ambiente; 
suministro de información y realización 
de los estudios necesarios para innovar, 
racionalizar, mejorar y orientar la 
producción, así como en su caso la 
transformación y la comercialización, 
hacia productos más adaptados a las 
necesidades del mercado y a los gustos y 
expectativas de los consumidores, 
especialmente en materia de calidad de 
los productos, como por ejemplo las 
características específicas de los 
productos acogidos a una denominación 
de origen protegida o una indicación 
geográfica protegida, y de protección del 
medio ambiente, el clima y el bienestar 
animal;».

Justificación

Los consumidores también esperan cada vez más de los productores que realicen esfuerzos 
continuos para mejorar el bienestar de los animales y prevenir y mitigar el cambio climático 
(por ejemplo, esfuerzos para reducir las emisiones de CO2). Queda corregida la omisión en 
la lista.
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Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 octies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 157 – apartado 1 – letra c – inciso xiv bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 octies) En el artículo 157, 
apartado 1, letra c), se añade el siguiente 
inciso:
«xiv bis) establecimiento de 
cláusulas tipo para una compensación 
justa de los costes en que incurran los 
agricultores para cumplir requisitos 
extrajurídicos en relación con el bienestar 
de los animales, la salud animal, el medio 
ambiente y el clima, incluidos los métodos 
para calcular estos costes;»

Justificación

Además de las cláusulas tipo de reparto del valor, las organizaciones interprofesionales 
podrán establecer también cláusulas tipo que ofrezcan elementos más específicos en lo que se 
refiere al contenido de los actuales contratos tipo a fin de garantizar una indemnización 
adecuada, incluida la forma de calcular la compensación razonable de los costes adicionales 
derivados de la fabricación de productos que cumplan requisitos legales adicionales con 
respecto al bienestar de los animales, la salud animal, el medio ambiente y el clima.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 nonies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 157 – apartado 1 – letra c – inciso xiv ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 nonies) En el artículo 157, 
apartado 1, letra c), se añade el siguiente 
inciso:
«xiv ter) desarrollo de iniciativas 
que estimulen la valorización de los 
subproductos y flujos residuales;»
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Justificación

Para promover la economía circular, deben incrementarse y hacerse posibles esfuerzos no 
solo para gestionar y reducir los subproductos y los residuos, sino también para buscar 
formas innovadoras de valorización de los mismos.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo  1 – punto 22 decies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 164 – apartado 4 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

22 decies) En el artículo 164, 
apartado 4, se inserta la siguiente letra:
«c bis) elaboración de contratos y 
cláusulas tipo, en particular de reparto del 
valor y de compensación equitativa, 
compatibles con la normativa de la 
Unión;»

Justificación

El objetivo de esta enmienda es permitir a las organizaciones interprofesionales solicitar la 
ampliación de las cláusulas tipo de reparto del valor y de las cláusulas tipo de compensación 
equitativa para garantizar una mayor transparencia en las relaciones contractuales dentro 
de los sectores.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 22 undecies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Artículo 188 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

22 undecies) En el capítulo III se inserta 
el artículo siguiente:

«Artículo 188 bis
Los productos agrícolas y 
agroalimentarios solo podrán importarse 
de terceros países si cumplen las normas y 
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obligaciones de producción de 
conformidad con las adoptadas, en 
particular en los ámbitos de la protección 
del medio ambiente y de la salud, para los 
mismos productos cosechados en la Unión 
o transformados a partir de dichos 
productos. La Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que establezcan las 
normas de conformidad aplicables a los 
importadores con respecto a las 
importaciones, teniendo en cuenta los 
acuerdos recíprocos con terceros países. 
Estos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 229, 
apartado 2. »

Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Anexo VII – parte II – punto 18 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

«18) El término "desalcoholizado" 
podrá utilizarse conjuntamente con la 
denominación de los productos 
vitivinícolas a que se refieren los puntos 1 
y 4 a 9, siempre que el producto:

«18) "Vino desalcoholizado", o la 
denominación de la categoría del producto 
vitivinícola utilizado para su producción 
seguida del término "desalcoholizado", se 
utilizará para un producto que:

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Anexo VII – parte II – punto 18 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se obtenga a partir de vino tal 
como se define en el punto 1, de vino 
espumoso tal como se define en el 
punto 4, de vino espumoso de calidad tal 
como se define en el punto 5, de vino 
espumoso aromático de calidad tal como se 

a) no esté protegido por una 
indicación geográfica y proceda de vino, 
de vino nuevo en proceso de 
fermentación, de vino de licor, de vino 
espumoso, de vino espumoso de calidad, 
de vino espumoso aromático de calidad, de 
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define en el punto 6, de vino espumoso 
gasificado tal como se define en el 
punto 7, de vino de aguja tal como se 
define en el punto 8, o de vino de aguja 
gasificado tal como se define en el 
punto 9;

vino espumoso gasificado, de vino de 
aguja, de vino de aguja gasificado, de vino 
de uvas pasificadas , o de vino de uvas 
sobremaduradas;

Justificación

La enmienda tiene por objeto incluir estos productos innovadores en la organización común 
de mercados como una nueva categoría para permitir un cierto grado de flexibilidad a la 
hora de desarrollar normas más detalladas sobre su definición, presentación y procesos de 
producción autorizados.

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Anexo VII – parte II – punto 18 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) haya sido sometido a un tratamiento 
de desalcoholización de conformidad con 
las operaciones especificadas en la sección 
E de la parte I del anexo VIII; y

b) haya sido sometido a un tratamiento 
de desalcoholización de conformidad con 
las condiciones especificadas en la sección 
E de la parte I del anexo VIII; y

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Anexo VII – parte II – punto 19 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

19) El término «parcialmente 
desalcoholizado» podrá utilizarse 
conjuntamente con la denominación de 
los productos vitivinícolas a que se 
refieren los puntos 1 y 4 a 9, siempre que 
el producto:

19) «Vino parcialmente 
desalcoholizado», o la denominación de la 
categoría del producto vitivinícola 
utilizado para su producción seguida de la 
expresión «parcialmente 
desalcoholizado», se utilizará para un 
producto que:
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Anexo VII – parte II – punto 19 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) se obtenga a partir de vino tal 
como se define en el punto 1, de vino 
espumoso tal como se define en el 
punto 4, de vino espumoso de calidad tal 
como se define en el punto 5, de vino 
espumoso aromático de calidad tal como se 
define en el punto 6, de vino espumoso 
gasificado tal como se define en el 
punto 7, de vino de aguja tal como se 
define en el punto 8, o de vino de aguja 
gasificado tal como se define en el 
punto 9;

a) no esté protegido por una 
indicación geográfica y proceda de vino, 
de vino nuevo en proceso de 
fermentación, de vino de licor, de vino 
espumoso, de vino espumoso de calidad, 
de vino espumoso aromático de calidad, de 
vino espumoso gasificado, de vino de 
aguja, de vino de aguja gasificado, de vino 
de uvas pasificadas , o de vino de uvas 
sobremaduradas;

Justificación

La enmienda tiene por objeto incluir estos productos innovadores en la organización común 
de mercados como una nueva categoría para permitir un cierto grado de flexibilidad a la 
hora de desarrollar normas más detalladas sobre su definición, presentación y procesos de 
producción autorizados.

Enmienda 39

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 – párrafo 1 – punto 32
Reglamento (UE) n.° 1308/2013
Anexo VII – parte II – punto 19 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) haya sido sometido a un tratamiento 
de desalcoholización de conformidad con 
las operaciones especificadas en la sección 
E de la parte I del anexo VIII; y

b) haya sido sometido a un tratamiento 
de desalcoholización de conformidad con 
las condiciones especificadas en la sección 
E de la parte I del anexo VIII; y

Enmienda 40

Propuesta de Reglamento
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Artículo 3 – punto 3 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 251/2014
Artículo 3 – apartado 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis) En el artículo 3, apartado 1, se 
inserta la siguiente letra:
«c bis) productos vitivinícolas 
aromatizados desalcoholizados:»

Enmienda 41

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 3 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 251/2014
Artículo 3 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 ter) En el artículo 3, se añade el 
apartado siguiente:
«4 bis. Se entenderá por producto 
vitivinícola aromatizado desalcoholizado 
una bebida:
a) obtenida en las condiciones 
especificadas en los apartados 2, 3 y 4;
b) que haya sido sometida a un 
tratamiento de desalcoholización;
c) que tenga un grado alcohólico 
volumétrico inferior al 0,5% vol.»

Enmienda 42

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 3 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 251/2014
Artículo 4 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 quater) En el artículo 4 se añade el 
apartado siguiente:
«4 bis. Las prácticas enológicas definidas 
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en el Reglamento (UE) n.º 606/2009 de la 
Comisión se aplicarán a los productos 
vitivinícolas aromatizados.»

Enmienda 43

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 251/2014
Artículo 5 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis) En el artículo 5, se añade el 
siguiente nuevo apartado:
«5 bis. Cuando se destinen a la 
exportación productos vitivinícolas 
aromatizados, los Estados miembros 
podrán permitir denominaciones de venta 
distintas de las establecidas en el 
anexo II, si la legislación del tercer país 
en cuestión exige tales denominaciones de 
venta. Estas indicaciones podrán figurar 
en lenguas distintas de las lenguas 
oficiales de la Unión.»

Enmienda 44

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 251/2014
Artículo 5 – apartado 5 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 ter) En el artículo 5, se añade el 
apartado siguiente: 
«5 ter. Se otorgan a la Comisión poderes 
para adoptar actos delegados con arreglo 
al artículo 33 en lo referente a la 
modificación del anexo II del presente 
Reglamento a fin de tener en cuenta el 
progreso técnico, la evolución científica y 
del mercado, la salud de los consumidores 
o la necesidad de información de los 



PE630.373v02-00 28/33 AD\1175401ES.docx

ES

consumidores.» 

Enmienda 45

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 251/2014
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quater) En el artículo 6, apartado 
3, se añade el apartado siguiente: 
«3 bis. El año de cosecha podrá figurar 
en las etiquetas de los productos a 
condición de que el producto vitivinícola 
represente al menos el 75 % del volumen 
total y de que al menos el 85 % de las uvas 
utilizadas para fabricar estos productos se 
hayan cosechado en el año de que se 
trate.» 

Enmienda 46

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 4 quinquies (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 251/2014
Artículo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 quinquies) Se añade el siguiente 
artículo 7 bis:

«Artículo 7 bis
Lista de ingredientes

1. La lista de ingredientes de los 
productos vitivinícolas aromatizados se 
indicará en la etiqueta o por medios 
distintos de los que figuran en el envase o 
en la etiqueta.
2. Cuando la lista de ingredientes se 
facilite por medios distintos de los que 
figuran en el envase o en la etiqueta, la 
información será fácilmente accesible y 
específica, y estará separada visualmente 
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del contenido relativo a la 
comercialización del vino.
3. Los ingredientes se designarán 
con su nombre específico. El vino de base 
utilizado debe considerarse un único 
producto de base. Por consiguiente, la 
inclusión de sus ingredientes no será 
necesaria.
4. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 33 a fin de precisar las 
normas relativas a la indicación de la lista 
de ingredientes de los productos 
vitivinícolas aromatizados».

Enmienda 47

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 bis (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 251/2014
Anexo I – apartado 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

7 bis) En el anexo I, punto 1, letra a, se 
añade el inciso iii bis) siguiente:
«iii bis) Bebidas espirituosas (como 
máximo el 1 % de la cantidad total).» 

Enmienda 48

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 ter (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 251/2014
Anexo II – sección B– punto 8

Texto en vigor Enmienda

7 ter) En el anexo II, sección B, el 
apartado 8 se sustituye por el texto 
siguiente:

8) Glühwein «8) Glühwein

Bebida aromatizada a base de vino: Bebida aromatizada a base de vino:

obtenida exclusivamente a partir de vino obtenida exclusivamente a partir de vino 
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blanco o tinto o de vino blanco y tinto, blanco o tinto y/o de vino blanco y tinto,

aromatizada principalmente con canela y/o 
clavo, y

aromatizada principalmente con canela y/o 
clavo, y

que tiene un grado alcohólico volumétrico 
adquirido no inferior al 7 % vol.

que tiene un grado alcohólico volumétrico 
adquirido no inferior al 7 % vol.

Se prohíbe la adición de agua, sin perjuicio 
de las cantidades de agua resultantes de la 
aplicación del anexo I, punto 2.

Se prohíbe la adición de agua, sin perjuicio 
de las cantidades de agua resultantes de la 
aplicación del anexo I, punto 2.

En caso de que se haya elaborado a partir 
de vino blanco, deberá completarse la 
denominación de venta «Glühwein» con 
términos que se refieran al vino blanco, 
como el término «blanco».»

En caso de que se haya elaborado a partir 
de vino blanco, deberá completarse la 
denominación de venta «Glühwein» con 
términos que se refieran al vino blanco, 
como el término «blanco».»

Enmienda 49

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – punto 7 quater (nuevo)
Reglamento (UE) n.° 251/2014
Anexo II – sección C bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

7 quater) En el anexo II se añade 
una nueva sección:
«C bis. PRODUCTOS VITIVINÍCOLAS 
AROMATIZADOS 
DESALCOHOLIZADOS 
1) Producto vitivinícola aromatizado 
desalcoholizado o producto vitivinícola 
aromatizado utilizado para su producción 
desalcoholizado - Productos que se 
ajustan a la definición recogida en el 
artículo 3, apartado 5.»

Enmienda 50

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. Los vinos comercializados o 
etiquetados antes de que se apliquen las 
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disposiciones pertinentes y que no 
cumplan los requisitos del presente 
Reglamento podrán comercializarse hasta 
que se agoten las existencias.

Justificación

Esta enmienda se refiere a los vinos etiquetados con anterioridad a la entrada en vigor del 
nuevo Reglamento y, en particular, de las nuevas obligaciones de etiquetado.

Enmienda 51

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – párrafo 7 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

El artículo 119, apartado 1, letra h), el 
artículo 119, apartado 4, y el artículo 122, 
apartado 1, letra b), inciso v), se aplicarán 
[5 años] después de la publicación del 
presente Reglamento.
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