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Enmienda 144
Ibán García Del Blanco

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 6 bis (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

— Vista la propuesta de la Comisión 
al Parlamento Europeo y al Consejo 
COM(2022)0174 final/2 sobre las 
indicaciones geográficas de la Unión 
Europea para el vino, las bebidas 
espirituosas y los productos agrícolas, y 
los regímenes de calidad de los productos 
agrícolas,

Or. en

Enmienda 145
Ibán García Del Blanco

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 6 ter (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

— Visto el dictamen del Comité 
Económico y Social Europeo INT/992,

Or. en

Enmienda 146
Ibán García Del Blanco

Proyecto de Resolución legislativa
Visto 6 quater (nuevo)

Proyecto de Resolución legislativa Enmienda

— Visto el dictamen del Comité 
Europeo de las Regiones, ECON-VII/016, 
COR/2021-02689-00-00-AC-TRA (EN) 
1/10,
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Or. en

Enmienda 147
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(2 bis) En su Resolución de 11 de 
noviembre de 2021 sobre un plan de 
acción en favor de la propiedad 
intelectual para apoyar la recuperación y 
la resiliencia de la UE[1], el Parlamento 
destacó que el reconocimiento de las 
indicaciones geográficas para los 
productos no agrícolas es pertinente para 
las prioridades de los programas de la 
Unión que se están desarrollando, 
indicando que el Parlamento apoya a la 
Comisión en su iniciativa de establecer, 
sobre la base de una evaluación de 
impacto exhaustiva, una protección 
eficiente y transparente de la Unión de las 
indicaciones geográficas (IG) para 
productos no agrícolas, con el fin de 
adecuarse, entre otras cosas, al Acta de 
Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a 
las Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas, que la Unión 
ha firmado y que considera la posibilidad 
de proteger las IG de productos tanto 
agrícolas como no agrícolas.

Or. ro

Enmienda 148
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda
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(3) Durante muchos años, la protección 
de las indicaciones geográficas se ha 
establecido a escala de la Unión para las 
bebidas espirituosas6, los vinos 
aromatizados7 definidos a escala de la 
Unión, así como los productos agrícolas y 
alimenticios8, protegidos a escala de la 
Unión. Es conveniente prever una 
protección a escala de la Unión de las 
indicaciones geográficas respecto de los 
productos que quedan fuera del ámbito de 
aplicación de los reglamentos existentes, a 
la vez que se garantiza la convergencia, y 
cuyo objetivo sea abarcar una amplia 
variedad de productos artesanales e 
industriales, como piedras naturales, 
joyería, textil, encaje, cubertería, cristal y 
porcelana.

(3) Durante muchos años, la protección 
de las indicaciones geográficas se ha 
establecido a escala de la Unión para las 
bebidas espirituosas, los vinos 
aromatizados definidos a escala de la 
Unión, así como los productos agrícolas y 
alimenticios, protegidos a escala de la 
Unión. Es conveniente prever una 
protección a escala de la Unión de las 
indicaciones geográficas respecto de los 
productos que quedan fuera del ámbito de 
aplicación de los reglamentos existentes, a 
la vez que se garantiza la convergencia, y 
cuyo objetivo sea abarcar una amplia 
variedad de productos artesanales e 
industriales, como piedras naturales, 
joyería, textil, encaje, cubertería, cristal y 
porcelana. La introducción de un sistema 
de protección de este tipo debería aportar 
beneficios a los consumidores, facilitando 
el conocimiento de la autenticidad de los 
productos, y ejercer un impacto 
económico positivo en las microempresas 
y las pymes mediante el fomento de la 
competitividad, y un impacto general en el 
empleo, el desarrollo y el turismo en las 
zonas rurales y menos desarrolladas, lo 
que podría contribuir en particular a la 
recuperación de la Unión después de la 
crisis de la COVID-19 y la agresión rusa 
contra Ucrania. Además, este sistema de 
protección de las indicaciones geográficas 
no agrícolas también facilitaría el acceso 
a los mercados de terceros países a través 
de los acuerdos comerciales de la Unión.

_________________
6 Reglamento (UE) 2019/787 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, sobre la definición, 
designación, presentación y etiquetado de 
las bebidas espirituosas, la utilización de 
los nombres de las bebidas espirituosas en 
la presentación y etiquetado de otros 
productos alimenticios, la protección de las 
indicaciones geográficas de las bebidas 
espirituosas y la utilización de alcohol 
etílico y destilados de origen agrícola en 
las bebidas alcohólicas, y por el que se 
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deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 1).
7 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 922/72, 
(CE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y 
(CE) n.º 1234/2007 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 671).
8 Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 
1).

Or. ro

Enmienda 149
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Durante muchos años, la protección 
de las indicaciones geográficas se ha 
establecido a escala de la Unión para las 
bebidas espirituosas6, los vinos 
aromatizados7 definidos a escala de la 
Unión, así como los productos agrícolas y 
alimenticios8, protegidos a escala de la 
Unión. Es conveniente prever una 
protección a escala de la Unión de las 
indicaciones geográficas respecto de los 
productos que quedan fuera del ámbito de 
aplicación de los reglamentos existentes, a 
la vez que se garantiza la convergencia, y 
cuyo objetivo sea abarcar una amplia 
variedad de productos artesanales e 
industriales, como piedras naturales, 
joyería, textil, encaje, cubertería, cristal y 
porcelana.

(3) Durante muchos años, la protección 
de las indicaciones geográficas se ha 
establecido a escala de la Unión para las 
bebidas espirituosas6, los vinos 
aromatizados7 definidos a escala de la 
Unión, así como los productos agrícolas y 
alimenticios8, protegidos a escala de la 
Unión. Es conveniente prever una 
protección a escala de la Unión de las 
indicaciones geográficas respecto de los 
productos que quedan fuera del ámbito de 
aplicación de los reglamentos existentes, a 
la vez que se garantiza la convergencia, y 
cuyo objetivo sea abarcar una amplia 
variedad de productos artesanales e 
industriales, como piedras naturales, 
joyería, textil, encaje, cubertería, cristal y 
porcelana. Para la mayoría de esos 
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productos, el vínculo entre calidad y 
origen reside en la tradición de 
producción, por lo que es conveniente que 
el presente Reglamento pueda proteger las 
denominaciones geográficas que 
coinciden con los nombres de lugares o 
regiones específicos en los que existe una 
tradición de producción conocida y 
consolidada.

_________________ _________________
6 Reglamento (UE) 2019/787 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, sobre la definición, 
designación, presentación y etiquetado de 
las bebidas espirituosas, la utilización de 
los nombres de las bebidas espirituosas en 
la presentación y etiquetado de otros 
productos alimenticios, la protección de las 
indicaciones geográficas de las bebidas 
espirituosas y la utilización de alcohol 
etílico y destilados de origen agrícola en 
las bebidas alcohólicas, y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 1).

6 Reglamento (UE) 2019/787 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, sobre la definición, 
designación, presentación y etiquetado de 
las bebidas espirituosas, la utilización de 
los nombres de las bebidas espirituosas en 
la presentación y etiquetado de otros 
productos alimenticios, la protección de las 
indicaciones geográficas de las bebidas 
espirituosas y la utilización de alcohol 
etílico y destilados de origen agrícola en 
las bebidas alcohólicas, y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 1).

7 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 922/72, 
(CE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y 
(CE) n.º 1234/2007 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 671).

7 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 922/72, 
(CE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y 
(CE) n.º 1234/2007 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 671).

8 Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 
1).

8 Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 
1).

Or. en

Enmienda 150
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné
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Propuesta de Reglamento
Considerando 3

Texto de la Comisión Enmienda

(3) Durante muchos años, la protección 
de las indicaciones geográficas se ha 
establecido a escala de la Unión para las 
bebidas espirituosas6, los vinos 
aromatizados7 definidos a escala de la 
Unión, así como los productos agrícolas y 
alimenticios8, protegidos a escala de la 
Unión. Es conveniente prever una 
protección a escala de la Unión de las 
indicaciones geográficas respecto de los 
productos que quedan fuera del ámbito de 
aplicación de los reglamentos existentes, a 
la vez que se garantiza la convergencia, y 
cuyo objetivo sea abarcar una amplia 
variedad de productos artesanales e 
industriales, como piedras naturales, 
joyería, textil, encaje, cubertería, cristal y 
porcelana.

(3) Durante muchos años, la protección 
de las indicaciones geográficas se ha 
establecido a escala de la Unión para las 
bebidas espirituosas6, los vinos 
aromatizados7 definidos a escala de la 
Unión, así como los productos agrícolas y 
alimenticios8, protegidos a escala de la 
Unión. Es conveniente prever una 
protección a escala de la Unión de las 
indicaciones geográficas respecto de los 
productos que quedan fuera del ámbito de 
aplicación de los reglamentos existentes, a 
la vez que se garantiza la convergencia, y 
cuyo objetivo sea abarcar una amplia 
variedad de productos artesanales e 
industriales, como piedras naturales, 
joyería, textil, encaje, cubertería, cristal y 
porcelana. Las indicaciones geográficas 
para los productos artesanales e 
industriales realizarán todo su potencial 
cuando se consideren una herramienta 
para la política pública y no solo una 
herramienta de propiedad intelectual.

_________________ _________________
6 Reglamento (UE) 2019/787 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, sobre la definición, 
designación, presentación y etiquetado de 
las bebidas espirituosas, la utilización de 
los nombres de las bebidas espirituosas en 
la presentación y etiquetado de otros 
productos alimenticios, la protección de las 
indicaciones geográficas de las bebidas 
espirituosas y la utilización de alcohol 
etílico y destilados de origen agrícola en 
las bebidas alcohólicas, y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 1).

6 Reglamento (UE) 2019/787 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, sobre la definición, 
designación, presentación y etiquetado de 
las bebidas espirituosas, la utilización de 
los nombres de las bebidas espirituosas en 
la presentación y etiquetado de otros 
productos alimenticios, la protección de las 
indicaciones geográficas de las bebidas 
espirituosas y la utilización de alcohol 
etílico y destilados de origen agrícola en 
las bebidas alcohólicas, y por el que se 
deroga el Reglamento (CE) n.º 110/2008 
(DO L 130 de 17.5.2019, p. 1).

7 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 

7 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
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derogan los Reglamentos (CE) n.º 922/72, 
(CE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y 
(CE) n.º 1234/2007 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 671).

derogan los Reglamentos (CE) n.º 922/72, 
(CE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y 
(CE) n.º 1234/2007 del Consejo (DO L 347 
de 20.12.2013, p. 671).

8 Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 
1).

8 Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los regímenes 
de calidad de los productos agrícolas y 
alimenticios (DO L 343 de 14.12.2012, p. 
1).

Or. en

Enmienda 151
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Varios Estados miembros disponen 
de sistemas nacionales para la protección 
de indicaciones geográficas nacionales 
para productos artesanales e industriales. 
Estos sistemas difieren en términos de 
protección, administración y tasas, y no 
ofrecen protección más allá de sus 
territorios nacionales. Otros Estados 
miembros no prevén protección a escala 
nacional de las indicaciones geográficas de 
estos productos. Este complejo panorama 
con varios sistemas de protección a escala 
de los Estados miembros puede conllevar 
mayores costes e inseguridad jurídica para 
los productores, y desincentivar la 
inversión en la artesanía tradicional de la 
Unión.

(4) Varios Estados miembros disponen 
de sistemas nacionales para la protección 
de indicaciones geográficas nacionales 
para productos artesanales e industriales. 
Estos sistemas difieren en términos de 
protección, administración y tasas, y no 
ofrecen protección más allá de sus 
territorios nacionales. Otros Estados 
miembros no prevén protección a escala 
nacional de las indicaciones geográficas de 
estos productos. Este complejo panorama 
con varios sistemas de protección no 
armonizados a escala de los Estados 
miembros conduce a la fragmentación del 
mercado y puede conllevar mayores costes 
e inseguridad jurídica para los productores, 
y desincentivar la inversión en la artesanía 
tradicional de la Unión. Una protección 
armonizada a escala de la Unión podría 
ser esencial para crear la seguridad 
jurídica necesaria para todos los agentes, 
al tiempo que garantizaría la prevención 
de las vulneraciones de los DPI para los 
productos manufacturados y artesanales, 
de manera que la Unión pueda proteger 
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mejor sus intereses, también a escala 
internacional;

Or. ro

Enmienda 152
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 4

Texto de la Comisión Enmienda

(4) Varios Estados miembros disponen 
de sistemas nacionales para la protección 
de indicaciones geográficas nacionales 
para productos artesanales e industriales. 
Estos sistemas difieren en términos de 
protección, administración y tasas, y no 
ofrecen protección más allá de sus 
territorios nacionales. Otros Estados 
miembros no prevén protección a escala 
nacional de las indicaciones geográficas de 
estos productos. Este complejo panorama 
con varios sistemas de protección a escala 
de los Estados miembros puede conllevar 
mayores costes e inseguridad jurídica para 
los productores, y desincentivar la 
inversión en la artesanía tradicional de la 
Unión.

(4) Varios Estados miembros disponen 
de sistemas nacionales para la protección 
de indicaciones geográficas nacionales 
para productos artesanales e industriales. 
Estos sistemas difieren en términos de 
protección, administración y tasas, y no 
ofrecen protección más allá de sus 
territorios nacionales. Otros Estados 
miembros no prevén protección a escala 
nacional de las indicaciones geográficas de 
estos productos. Este fragmentado y 
complejo panorama con varios sistemas de 
protección a escala de los Estados 
miembros puede conllevar mayores costes 
e inseguridad jurídica para los productores, 
y desincentivar la inversión en la artesanía 
tradicional de la Unión.

Or. en

Enmienda 153
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Una única protección en toda la 
Unión de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial en relación con las 
indicaciones geográficas puede contribuir a 

(5) Una única protección en toda la 
Unión de los derechos de propiedad 
intelectual e industrial en relación con las 
indicaciones geográficas puede contribuir a 
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incentivar la elaboración de productos de 
calidad, la amplia disponibilidad de estos 
productos para los consumidores y la 
creación de puestos de trabajo valiosos y 
sostenibles, en particular en las zonas 
rurales y las regiones menos desarrolladas. 
En particular, en vista de la posible 
contribución de las indicaciones 
geográficas a la creación de empleos 
sostenibles y altamente cualificados en las 
zonas rurales y las regiones menos 
desarrolladas, el objetivo de los 
productores debería ser que una 
importante proporción del valor del 
producto designado por una indicación 
geográfica se creara en la zona geográfica 
definida.

la lucha contra los artículos falsificados, y 
a incentivar la elaboración de productos de 
calidad, la amplia disponibilidad de estos 
productos para los consumidores y la 
creación de puestos de trabajo valiosos y 
sostenibles, en particular en las zonas 
rurales y las regiones menos desarrolladas, 
lo que contribuiría a contrarrestar la 
tendencia a la despoblación. En particular, 
en vista de la posible contribución de las 
indicaciones geográficas a la creación de 
empleos sostenibles y altamente 
cualificados en las zonas rurales y las 
regiones menos desarrolladas, a fin de 
responder a la demanda social de 
productos resultantes de la producción 
sostenible en sus tres dimensiones de 
valor económico, medioambiental y 
social, y con vistas a garantizar que los 
consumidores reciben una información 
fiable y garantía de autenticidad de tales 
productos, el objetivo de los productores 
debería ser que el producto designado por 
una indicación geográfica se creara en su 
integridad en la zona geográfica definida. 
De no ser posible, solo debe proceder de 
fuera de la zona geográfica una 
proporción menor del valor del producto 
designado por una indicación geográfica. 
Así puede suceder, en particular, cuando 
las materias primas proceden de otra 
región del Estado miembro en el que se 
ha definido la zona geográfica, o de otro 
Estado miembro de la Unión.

Or. en

Enmienda 154
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 5

Texto de la Comisión Enmienda

(5) Una única protección en toda la 
Unión de los derechos de propiedad 

(5) Una única protección en toda la 
Unión de los derechos de propiedad 
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intelectual e industrial en relación con las 
indicaciones geográficas puede contribuir a 
incentivar la elaboración de productos de 
calidad, la amplia disponibilidad de estos 
productos para los consumidores y la 
creación de puestos de trabajo valiosos y 
sostenibles, en particular en las zonas 
rurales y las regiones menos desarrolladas. 
En particular, en vista de la posible 
contribución de las indicaciones 
geográficas a la creación de empleos 
sostenibles y altamente cualificados en las 
zonas rurales y las regiones menos 
desarrolladas, el objetivo de los 
productores debería ser que una importante 
proporción del valor del producto 
designado por una indicación geográfica se 
creara en la zona geográfica definida.

intelectual e industrial en relación con las 
indicaciones geográficas puede contribuir a 
incentivar la elaboración de productos de 
calidad, la lucha contra la falsificación, la 
amplia disponibilidad de estos productos 
para los consumidores y la creación de 
puestos de trabajo valiosos y sostenibles, 
en particular en las zonas rurales y las 
regiones menos desarrolladas. En 
particular, en vista de la posible 
contribución de las indicaciones 
geográficas a la creación de empleos 
sostenibles y altamente cualificados en las 
zonas rurales y las regiones menos 
desarrolladas, el objetivo de los 
productores debería ser que una importante 
proporción del valor del producto 
designado por una indicación geográfica se 
creara en la zona geográfica definida.

Or. ro

Enmienda 155
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La elaboración de productos con 
una vinculación geográfica se basa a 
menudo en el saber hacer local y sigue 
métodos de producción locales arraigados 
en el patrimonio cultural y social de la 
región de origen de dichos productos. Una 
protección eficaz de la propiedad 
intelectual e industrial tiene potencial para 
contribuir al incremento de la rentabilidad 
y el atractivo de las profesiones artesanales 
tradicionales. La protección específica de 
las indicaciones geográficas prevista debe 
conservar y desarrollar el patrimonio 
cultural, tanto en el sector agrario como en 
el de la artesanía y la industria. Deben 
crearse unos procedimientos eficaces para 
el registro de indicaciones geográficas de 

(7) La elaboración de productos con 
una vinculación geográfica se basa a 
menudo en el saber hacer local y sigue 
métodos de producción locales arraigados 
en el patrimonio cultural y social de la 
región de origen de dichos productos. Una 
protección eficaz de la propiedad 
intelectual e industrial tiene potencial para 
contribuir al incremento de la rentabilidad 
y el atractivo de las profesiones artesanales 
tradicionales. Las indicaciones 
geográficas representan un importante 
papel en el comercio y la política exterior 
de la Unión y son derechos colectivos que 
desempeñan una función pública. La 
protección específica de las indicaciones 
geográficas prevista debe conservar y 
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la Unión que proteja los nombres de los 
productos artesanales e industriales, que 
tengan en cuenta las especificidades locales 
y regionales. El sistema de indicaciones 
geográficas para los productos artesanales 
e industriales debería garantizar que las 
tradiciones de producción y 
comercialización se mantengan y se 
mejoren.

desarrollar el patrimonio cultural, tanto en 
el sector agrario como en el de la artesanía 
y la industria. Deben crearse unos 
procedimientos eficaces para el registro de 
indicaciones geográficas de la Unión que 
proteja los nombres de los productos 
artesanales e industriales, que tengan en 
cuenta las especificidades locales y 
regionales. El sistema de indicaciones 
geográficas para los productos artesanales 
e industriales debería garantizar que las 
tradiciones de producción y 
comercialización se mantengan y se 
mejoren.

Or. en

Enmienda 156
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 7

Texto de la Comisión Enmienda

(7) La elaboración de productos con 
una vinculación geográfica se basa a 
menudo en el saber hacer local y sigue 
métodos de producción locales arraigados 
en el patrimonio cultural y social de la 
región de origen de dichos productos. Una 
protección eficaz de la propiedad 
intelectual e industrial tiene potencial para 
contribuir al incremento de la rentabilidad 
y el atractivo de las profesiones artesanales 
tradicionales. La protección específica de 
las indicaciones geográficas prevista debe 
conservar y desarrollar el patrimonio 
cultural, tanto en el sector agrario como en 
el de la artesanía y la industria. Deben 
crearse unos procedimientos eficaces para 
el registro de indicaciones geográficas de 
la Unión que proteja los nombres de los 
productos artesanales e industriales, que 
tengan en cuenta las especificidades locales 
y regionales. El sistema de indicaciones 
geográficas para los productos artesanales 

(7) La elaboración de productos con 
una vinculación geográfica se basa a 
menudo en el saber hacer local y sigue 
métodos de producción locales arraigados 
en las tradiciones y el patrimonio cultural 
y social de la región de origen de dichos 
productos. Una protección eficaz de la 
propiedad intelectual e industrial tiene 
potencial para contribuir al incremento de 
la rentabilidad y el atractivo de las 
profesiones artesanales tradicionales, la 
preservación de la tradición y la 
promoción del patrimonio cultural. La 
protección específica de las indicaciones 
geográficas prevista debe conservar y 
desarrollar el patrimonio cultural, tanto en 
el sector agrario como en el de la artesanía 
y la industria. Deben crearse unos 
procedimientos eficaces y rápidos para el 
registro de indicaciones geográficas de la 
Unión que proteja los nombres de los 
productos artesanales e industriales, que 
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e industriales debería garantizar que las 
tradiciones de producción y 
comercialización se mantengan y se 
mejoren.

tengan en cuenta las especificidades locales 
y regionales. El sistema de indicaciones 
geográficas para los productos artesanales 
e industriales debería garantizar que las 
tradiciones de producción y 
comercialización se mantengan y se 
mejoren, y también se promuevan.

Or. ro

Enmienda 157
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 8

Texto de la Comisión Enmienda

(8) Para ello, es necesario, en primer 
lugar, garantizar una competencia leal para 
los productores de productos artesanales e 
industriales en el mercado interior; en 
segundo lugar, se debe garantizar la 
disponibilidad para los consumidores de 
información fiable sobre estos productos; 
en tercer lugar, es preciso conservar y 
desarrollar el patrimonio cultural y el saber 
hacer tradicional; en cuarto lugar, se debe 
garantizar un registro eficaz de las 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales tanto a escala de 
la Unión como a escala internacional; en 
quinto lugar, es preciso prever una 
observancia efectiva de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial en toda la 
Unión, así como en el comercio electrónico 
en el mercado interior; y, por último, se 
debe garantizar el vínculo con el sistema 
internacional de registro y protección 
basado en el Acta de Ginebra.

(8) Para ello, es necesario, en primer 
lugar, garantizar unas normas 
armonizadas de protección, la seguridad 
jurídica y una competencia leal para los 
productores de productos artesanales e 
industriales en el mercado interior; en 
segundo lugar, se debe garantizar la 
disponibilidad para los consumidores de 
información fiable sobre estos productos; 
en tercer lugar, es preciso conservar, 
desarrollar y promover el patrimonio 
cultural y el saber hacer tradicional; en 
cuarto lugar, se debe garantizar un registro 
eficaz de las indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales tanto a 
escala de la Unión como a escala 
internacional; en quinto lugar, es preciso 
prever una observancia efectiva de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial en toda la Unión, así como en el 
comercio electrónico en el mercado 
interior; y, por último, se debe garantizar el 
vínculo con el sistema internacional de 
registro y protección basado en el Acta de 
Ginebra.

Or. ro
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Enmienda 158
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 9

Texto de la Comisión Enmienda

(9) Con objeto de prever una cobertura 
completa de los productos artesanales e 
industriales que puedan acogerse a la 
protección de las IG (es decir, los 
productos que poseen características, 
atributos o una reputación vinculados al 
lugar en el que se producen o se fabrican), 
el ámbito de aplicación del presente 
Reglamento debe determinarse en 
consonancia con el marco internacional 
pertinente, a saber, la Organización 
Mundial del Comercio. Así, el uso de la 
nomenclatura combinada debe establecerse 
mediante una referencia directa al anexo I 
del Reglamento n.º 2658/87 del Consejo10. 
Este enfoque asegura la coherencia con el 
ámbito de aplicación del Reglamento 
revisado sobre IG para los productos 
agrícolas y alimenticios, los vinos y las 
bebidas espirituosas.

(9) Con objeto de prever una cobertura 
completa de los productos artesanales e 
industriales que puedan acogerse a la 
protección de las IG (es decir, los 
productos que poseen características, 
atributos o una reputación vinculados a su 
origen geográfico, el lugar en el que se 
producen o se fabrican), el ámbito de 
aplicación del presente Reglamento debe 
determinarse en consonancia con el marco 
internacional pertinente, a saber, la 
Organización Mundial del Comercio. Así, 
el uso de la nomenclatura combinada debe 
establecerse mediante una referencia 
directa al anexo I del Reglamento 
n.º 2658/87 del Consejo10. Este enfoque 
asegura la coherencia con el ámbito de 
aplicación del Reglamento revisado sobre 
IG para los productos agrícolas y 
alimenticios, los vinos y las bebidas 
espirituosas.

_________________ _________________
10 Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a 
la nomenclatura arancelaria y estadística y 
al arancel aduanero común (DO L 256 de 
7.9.1987, p. 1).

10 Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a 
la nomenclatura arancelaria y estadística y 
al arancel aduanero común (DO L 256 de 
7.9.1987, p. 1).

Or. en

Enmienda 159
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 9 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda
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(9 bis) Las autoridades competentes 
deben esforzarse por que no se utilicen 
indebidamente con fines comerciales 
signos, símbolos u otros aspectos del 
etiquetado o el modo de presentación del 
producto con una similaridad fonética o 
visual con la IG registrada, induciendo 
así a error al consumidor.

Or. it

Enmienda 160
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los Estados miembros deben tener 
la posibilidad de cobrar una tasa de registro 
para cubrir sus costes de gestión del 
sistema de indicaciones geográficas de los 
productos artesanales e industriales; las 
tasas que los Estados miembros cobren a 
las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) deben de 
ser más bajas. La Oficina no debe cobrar 
tasas por la gestión del proceso de solicitud 
de la Unión; sin embargo, debe tener la 
posibilidad de cobrar una tasa por el 
registro directo. En este caso, las tasas 
que cobre la Oficina deben establecerse 
mediante un acto de ejecución de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y 
del Consejo14.

(13) Los Estados miembros deben tener 
la posibilidad de cobrar una tasa de registro 
para cubrir sus costes de gestión del 
sistema de indicaciones geográficas de los 
productos artesanales e industriales; las 
tasas que los Estados miembros cobren a 
las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) deben de 
ser más bajas. La Oficina no debe cobrar 
tasas por la gestión del proceso de solicitud 
de la Unión;

_________________
14 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
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28.2.2011, p. 13).

Or. en

Enmienda 161
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 13

Texto de la Comisión Enmienda

(13) Los Estados miembros deben tener 
la posibilidad de cobrar una tasa de registro 
para cubrir sus costes de gestión del 
sistema de indicaciones geográficas de los 
productos artesanales e industriales; las 
tasas que los Estados miembros cobren a 
las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) deben de 
ser más bajas. La Oficina no debe cobrar 
tasas por la gestión del proceso de solicitud 
de la Unión; sin embargo, debe tener la 
posibilidad de cobrar una tasa por el 
registro directo. En este caso, las tasas que 
cobre la Oficina deben establecerse 
mediante un acto de ejecución de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14.

(13) Los Estados miembros deben tener 
la posibilidad de cobrar una tasa de registro 
para cubrir sus costes de gestión del 
sistema de indicaciones geográficas de los 
productos artesanales e industriales; las 
tasas que los Estados miembros cobren a 
las microempresas y las pequeñas y 
medianas empresas (mipymes) deben de 
ser más bajas. La Oficina no debe cobrar 
tasas por la gestión del proceso de solicitud 
de la Unión; sin embargo, debe tener la 
posibilidad de cobrar una tasa por el 
registro directo. En este caso, las tasas que 
cobre la Oficina deben establecerse 
mediante un acto de ejecución de 
conformidad con el Reglamento (UE) 
n.º 182/2011 del Parlamento Europeo y del 
Consejo14, pero con un importe inferior 
para las mipymes, a fin de no inducir al 
abandono del procedimiento de registro.

_________________ _________________
14 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

14 Reglamento (UE) n.º 182/2011 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 
de febrero de 2011, por el que se 
establecen las normas y los principios 
generales relativos a las modalidades de 
control por parte de los Estados miembros 
del ejercicio de las competencias de 
ejecución por la Comisión (DO L 55 de 
28.2.2011, p. 13).

Or. fr
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Enmienda 162
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Considerando 13 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(13 bis) Dado que las mipymes 
disponen de recursos limitados para el 
desempeño de las tareas de carácter 
administrativo, las autoridades 
competentes deben proporcionarles todos 
los instrumentos de apoyo necesarios, 
incluidas facilidades económicas, a fin de 
apoyarlas en el procedimiento de registro.

Or. it

Enmienda 163
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para poder acogerse a la protección 
en los Estados miembros, las indicaciones 
geográficas solo tienen que registrarse a 
escala de la Unión. Sin embargo, con 
efecto a partir de la fecha de aplicación de 
dicho registro a escala de la Unión, los 
Estados miembros deben poder conceder 
protección temporal a escala nacional sin 
que ello afecte al mercado interior de la 
Unión ni al comercio internacional. Las 
indicaciones geográficas de terceros 
países que cumplan los criterios 
correspondientes y que se encuentren 
protegidas en su país de origen también 
deben tener acceso a la protección que 
otorga el presente Reglamento una vez 
registradas. La Oficina debe realizar los 
procedimientos pertinentes por lo que se 
refiere a las indicaciones geográficas 
originarias de terceros países.

(14) Para poder acogerse a la protección 
en los Estados miembros, las indicaciones 
geográficas solo tienen que registrarse a 
escala de la Unión. Sin embargo, con 
efecto a partir de la fecha de aplicación de 
dicho registro a escala de la Unión, los 
Estados miembros deben poder conceder 
protección temporal a escala nacional sin 
que ello afecte al mercado interior de la 
Unión ni al comercio internacional.
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Or. en

Enmienda 164
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para poder acogerse a la protección 
en los Estados miembros, las indicaciones 
geográficas solo tienen que registrarse a 
escala de la Unión. Sin embargo, con 
efecto a partir de la fecha de aplicación de 
dicho registro a escala de la Unión, los 
Estados miembros deben poder conceder 
protección temporal a escala nacional sin 
que ello afecte al mercado interior de la 
Unión ni al comercio internacional. Las 
indicaciones geográficas de terceros países 
que cumplan los criterios correspondientes 
y que se encuentren protegidas en su país 
de origen también deben tener acceso a la 
protección que otorga el presente 
Reglamento una vez registradas. La 
Oficina debe realizar los procedimientos 
pertinentes por lo que se refiere a las 
indicaciones geográficas originarias de 
terceros países.

(14) Para garantizar una protección en 
todos los Estados miembros, las 
indicaciones geográficas solo tienen que 
registrarse a escala de la Unión. Sin 
embargo, con efecto a partir de la fecha de 
aplicación de dicho registro a escala de la 
Unión, los Estados miembros deben poder 
conceder protección temporal a escala 
nacional sin que ello afecte al mercado 
interior de la Unión ni al comercio 
internacional. Las indicaciones geográficas 
de terceros países que reconozcan y hagan 
respetar las indicaciones geográficas de la 
Unión y cumplan los criterios 
correspondientes, y que se encuentren 
protegidas en su país de origen también 
deben tener acceso a la protección que 
otorga el presente Reglamento una vez 
registradas. La Oficina debe realizar los 
procedimientos pertinentes por lo que se 
refiere a las indicaciones geográficas 
originarias de terceros países.

Or. fr

Enmienda 165
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 14

Texto de la Comisión Enmienda

(14) Para poder acogerse a la protección 
en los Estados miembros, las indicaciones 

(14) Para poder acogerse a la protección 
en los Estados miembros, las indicaciones 
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geográficas solo tienen que registrarse a 
escala de la Unión. Sin embargo, con 
efecto a partir de la fecha de aplicación de 
dicho registro a escala de la Unión, los 
Estados miembros deben poder conceder 
protección temporal a escala nacional sin 
que ello afecte al mercado interior de la 
Unión ni al comercio internacional. Las 
indicaciones geográficas de terceros países 
que cumplan los criterios correspondientes 
y que se encuentren protegidas en su país 
de origen también deben tener acceso a la 
protección que otorga el presente 
Reglamento una vez registradas. La 
Oficina debe realizar los procedimientos 
pertinentes por lo que se refiere a las 
indicaciones geográficas originarias de 
terceros países.

geográficas tienen que registrarse a escala 
de la Unión. Sin embargo, con efecto a 
partir de la fecha de aplicación de dicho 
registro a escala de la Unión, los Estados 
miembros deben poder conceder 
protección temporal a escala nacional sin 
que ello afecte al mercado interior de la 
Unión ni al comercio internacional. Las 
indicaciones geográficas de terceros países 
que cumplan los criterios correspondientes 
y que se encuentren protegidas en su país 
de origen también deben tener acceso a la 
protección que otorga el presente 
Reglamento una vez registradas. La 
Oficina debe realizar los procedimientos 
pertinentes por lo que se refiere a las 
indicaciones geográficas originarias de 
terceros países.

Or. en

Enmienda 166
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros y la Oficina 
deben llevar a cabo los procedimientos de 
registro, modificación de las 
especificaciones de producto (en adelante 
«pliego de condiciones») y anulación del 
registro por lo que se refiere a las 
indicaciones geográficas originarias de la 
Unión en el marco del presente 
Reglamento. Los Estados miembros y la 
Oficina deben ser responsables de fases 
distintas de los procedimientos. Los 
Estados miembros deben estar a cargo de la 
primera fase, que consiste en recibir la 
solicitud enviada por los solicitantes y 
evaluarla, llevando a cabo un 
procedimiento nacional de oposición y, una 
vez obtenidos unos resultados positivos de 
la evaluación, presentar la solicitud de la 

(15) Los Estados miembros y la Oficina 
deben llevar a cabo los procedimientos de 
registro, modificación de las 
especificaciones de producto (en adelante 
«pliego de condiciones») y anulación del 
registro por lo que se refiere a las 
indicaciones geográficas originarias de la 
Unión en el marco del presente 
Reglamento. Los Estados miembros y la 
Oficina deben ser responsables de fases 
distintas de los procedimientos. Los 
Estados miembros deben estar a cargo de la 
primera fase, que consiste en recibir la 
solicitud enviada por los solicitantes y 
evaluarla, llevando a cabo un 
procedimiento nacional de oposición y, una 
vez obtenidos unos resultados positivos de 
la evaluación, presentar la solicitud de la 
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Unión a la Oficina. Esta debe estar a cargo, 
en la segunda fase del procedimiento, del 
examen de las solicitudes llevando a cabo 
un procedimiento de oposición a escala 
mundial, así como de adoptar la resolución 
de conceder o denegar la protección a la 
indicación geográfica. Asimismo, la 
Oficina debe realizar los procedimientos 
pertinentes para las indicaciones 
geográficas originarias de terceros países, 
sin perjuicio del procedimiento de registro 
directo.

Unión a la Oficina. Esta debe estar a cargo, 
en la segunda fase del procedimiento, del 
examen de las solicitudes llevando a cabo 
un procedimiento de oposición a escala 
europea, así como de adoptar la resolución 
de conceder o denegar la protección a la 
indicación geográfica.

Or. en

Enmienda 167
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros y la Oficina 
deben llevar a cabo los procedimientos de 
registro, modificación de las 
especificaciones de producto (en adelante 
«pliego de condiciones») y anulación del 
registro por lo que se refiere a las 
indicaciones geográficas originarias de la 
Unión en el marco del presente 
Reglamento. Los Estados miembros y la 
Oficina deben ser responsables de fases 
distintas de los procedimientos. Los 
Estados miembros deben estar a cargo de la 
primera fase, que consiste en recibir la 
solicitud enviada por los solicitantes y 
evaluarla, llevando a cabo un 
procedimiento nacional de oposición y, una 
vez obtenidos unos resultados positivos de 
la evaluación, presentar la solicitud de la 
Unión a la Oficina. Esta debe estar a cargo, 
en la segunda fase del procedimiento, del 
examen de las solicitudes llevando a cabo 
un procedimiento de oposición a escala 
mundial, así como de adoptar la resolución 
de conceder o denegar la protección a la 

(15) Los Estados miembros y la Oficina 
deben llevar a cabo los procedimientos de 
examen, oposición, registro, modificación 
de las especificaciones de producto (en 
adelante «pliego de condiciones») y 
anulación del registro por lo que se refiere 
a las indicaciones geográficas originarias 
de la Unión en el marco del presente 
Reglamento, y dichos procedimientos 
deben obedecer a los requisitos de 
transparencia más elevados. Los Estados 
miembros y la Oficina deben ser 
responsables de fases distintas de los 
procedimientos. Los Estados miembros 
deben estar a cargo de la primera fase, que 
consiste en recibir la solicitud enviada por 
los solicitantes y evaluarla, llevando a cabo 
un procedimiento nacional de oposición y, 
una vez obtenidos unos resultados 
positivos de la evaluación, presentar la 
solicitud de la Unión a la Oficina. Esta 
debe estar a cargo, en la segunda fase del 
procedimiento, del examen de las 
solicitudes llevando a cabo un 
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indicación geográfica. Asimismo, la 
Oficina debe realizar los procedimientos 
pertinentes para las indicaciones 
geográficas originarias de terceros países, 
sin perjuicio del procedimiento de registro 
directo.

procedimiento de oposición a escala 
mundial, así como de adoptar la resolución 
de conceder o denegar la protección a la 
indicación geográfica. Asimismo, la 
Oficina debe realizar los procedimientos 
pertinentes para las indicaciones 
geográficas originarias de terceros países, 
sin perjuicio del procedimiento de registro 
directo.

Or. en

Enmienda 168
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) Los Estados miembros y la Oficina 
deben llevar a cabo los procedimientos de 
registro, modificación de las 
especificaciones de producto (en adelante 
«pliego de condiciones») y anulación del 
registro por lo que se refiere a las 
indicaciones geográficas originarias de la 
Unión en el marco del presente 
Reglamento. Los Estados miembros y la 
Oficina deben ser responsables de fases 
distintas de los procedimientos. Los 
Estados miembros deben estar a cargo de la 
primera fase, que consiste en recibir la 
solicitud enviada por los solicitantes y 
evaluarla, llevando a cabo un 
procedimiento nacional de oposición y, una 
vez obtenidos unos resultados positivos de 
la evaluación, presentar la solicitud de la 
Unión a la Oficina. Esta debe estar a cargo, 
en la segunda fase del procedimiento, del 
examen de las solicitudes llevando a cabo 
un procedimiento de oposición a escala 
mundial, así como de adoptar la resolución 
de conceder o denegar la protección a la 
indicación geográfica. Asimismo, la 
Oficina debe realizar los procedimientos 
pertinentes para las indicaciones 

(15) Los Estados miembros y la Oficina 
deben llevar a cabo los procedimientos de 
registro, modificación de las 
especificaciones de producto (en adelante 
«pliego de condiciones»), anulación del 
registro y recursos por lo que se refiere a 
las indicaciones geográficas originarias de 
la Unión en el marco del presente 
Reglamento. Los Estados miembros y la 
Oficina deben ser responsables de fases 
distintas de los procedimientos. Los 
Estados miembros deben estar a cargo de la 
primera fase, que consiste en recibir la 
solicitud enviada por los solicitantes y 
evaluarla, llevando a cabo un 
procedimiento nacional de oposición y, una 
vez obtenidos unos resultados positivos de 
la evaluación, presentar la solicitud de la 
Unión a la Oficina. Esta debe estar a cargo, 
en la segunda fase del procedimiento, del 
examen de las solicitudes llevando a cabo 
un procedimiento de oposición a escala 
mundial, así como de adoptar la resolución 
de conceder o denegar la protección a la 
indicación geográfica. Asimismo, la 
Oficina debe realizar los procedimientos 
pertinentes para las indicaciones 
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geográficas originarias de terceros países, 
sin perjuicio del procedimiento de registro 
directo.

geográficas originarias de terceros países, 
sin perjuicio del procedimiento de registro 
directo.

Or. en

Enmienda 169
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 16

Texto de la Comisión Enmienda

(16) Con objeto de facilitar la gestión de 
las solicitudes de IG de las autoridades 
nacionales, dos o más Estados miembros 
deben tener la posibilidad de: i) cooperar 
en la gestión de la fase nacional de los 
procedimientos, incluidos los de registro, 
examen, oposición nacional, presentación 
de la solicitud de la Unión ante la Oficina, 
modificación del pliego de condiciones y 
anulación del registro; y ii) decidir que uno 
de ellos gestione estos procedimientos 
también en nombre del Estado o los 
Estados miembro(s) en cuestión. En estos 
casos, todos los Estados miembros 
afectados deben informar de ello sin 
demora a la Comisión, facilitando la 
información necesaria.

(16) Con objeto de facilitar la gestión 
por las autoridades nacionales de las 
solicitudes de IG de dos o más Estados 
miembros, estos últimos deben tener la 
posibilidad de: i) cooperar en la gestión de 
la fase nacional de los procedimientos, 
incluidos los de registro, examen, 
oposición nacional, presentación de la 
solicitud de la Unión ante la Oficina, 
modificación del pliego de condiciones y 
anulación del registro; y ii) decidir que uno 
de ellos gestione estos procedimientos 
también en nombre del Estado o los 
Estados miembro(s) en cuestión. En estos 
casos, todos los Estados miembros 
afectados deben informar de ello sin 
demora a la Comisión, facilitando la 
información necesaria.

Or. en

Enmienda 170
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En determinadas circunstancias 
especificadas en el presente Reglamento, 

(17) Algunos Estados miembros pueden 
obtener una excepción a la obligación de 
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algunos Estados miembros pueden obtener 
una excepción a la obligación de los 
Estados miembros de designar una 
autoridad nacional con respecto a las 
indicaciones geográficas de los productos 
artesanales e industriales que se haga cargo 
de los procedimientos de registro, 
oposición nacional, modificaciones del 
pliego de condiciones y anulación del 
registro. Esta excepción, que debe adoptar 
la forma de una Decisión de la Comisión, 
tiene en cuenta el hecho de que 
determinados Estados miembros no 
disponen de un sistema nacional específico 
para la gestión de las indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales y de que el interés local que 
tienen estos países en la protección de 
estas indicaciones geográficas es mínimo. 
En estas circunstancias, no estaría 
justificado obligar al Estado miembro en 
cuestión a crear una infraestructura, 
emplear al personal necesario y adquirir el 
material imprescindible para la gestión de 
estas indicaciones geográficas. Es más 
eficaz y económico facilitar un 
procedimiento alternativo para que las 
agrupaciones de productores de estos 
Estados miembros protejan sus productos 
con una indicación geográfica. El 
«procedimiento de registro directo» 
supone ventajas económicas para los 
Estados miembros. A raíz de esta 
excepción, los procedimientos de registro, 
modificación del pliego de condiciones y 
anulación del registro debe llevarlos a 
cabo directamente la Oficina. En este 
sentido, la Oficina, previa solicitud, debe 
recibir una asistencia real por parte de las 
autoridades administrativas de los Estados 
miembros a través de la designación de un 
punto de contacto, en particular por lo que 
se refiere a los aspectos relacionados con el 
examen de la solicitud. En estos casos, 
habida cuenta de que este procedimiento 
genera más trabajo para la Oficina que la 
gestión de las solicitudes de la Unión, esta 
debe tener derecho a cobrar una tasa de 
registro. Sin embargo, la solicitud para un 

los Estados miembros de designar una 
autoridad nacional con respecto a las 
indicaciones geográficas de los productos 
artesanales e industriales que se haga cargo 
de los procedimientos de registro, 
oposición nacional, modificaciones del 
pliego de condiciones y anulación del 
registro. En efecto, determinados Estados 
miembros no disponen de un sistema 
nacional específico para la gestión de las 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales, ya que sus 
comunidades locales tienen un interés 
mínimo en la protección de estas 
indicaciones geográficas. En estas 
circunstancias, no estaría justificado 
obligar al Estado miembro en cuestión a 
crear una infraestructura, emplear al 
personal necesario y adquirir el material 
imprescindible para la gestión de estas 
indicaciones geográficas. Es más eficaz 
facilitar un procedimiento alternativo para 
que las agrupaciones de productores de 
estos Estados miembros protejan sus 
productos con una indicación geográfica. 
El «procedimiento de registro directo» (los 
procedimientos de registro, modificación 
del pliego de condiciones y anulación del 
registro) es gestionado directamente por la 
Oficina. En este sentido, la Oficina, previa 
solicitud, debe recibir una asistencia real 
por parte de las autoridades administrativas 
de los Estados miembros a través de la 
designación de un punto de contacto, en 
particular por lo que se refiere a los 
aspectos relacionados con el examen de la 
solicitud. En estos casos, habida cuenta de 
que este procedimiento genera más trabajo 
para la Oficina que la gestión de las 
solicitudes de la Unión, esta debe tener 
derecho a cobrar una tasa de registro. Sin 
embargo, la solicitud para un 
«procedimiento de registro directo» no 
debe eximir a los Estados miembros de la 
obligación de designar una autoridad 
competente para los controles y la 
observancia, ni de adoptar las medidas 
necesarias para hacer que se respeten los 
derechos establecidos en el presente 
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«procedimiento de registro directo» no 
debe eximir a los Estados miembros de la 
obligación de designar una autoridad 
competente para los controles y la 
observancia, ni de adoptar las medidas 
necesarias para hacer que se respeten los 
derechos establecidos en el presente 
Reglamento. La autoridad competente 
mantenida o designada para la gestión de 
las indicaciones geográficas y la autoridad 
competente designada para los controles y 
la observancia pueden ser distintas, si un 
Estado miembro así lo decide.

Reglamento. La autoridad competente 
mantenida o designada para la gestión de 
las indicaciones geográficas y la autoridad 
competente designada para los controles y 
la observancia pueden ser distintas, si un 
Estado miembro así lo decide.

Or. fr

Enmienda 171
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En determinadas circunstancias 
especificadas en el presente Reglamento, 
algunos Estados miembros pueden obtener 
una excepción a la obligación de los 
Estados miembros de designar una 
autoridad nacional con respecto a las 
indicaciones geográficas de los productos 
artesanales e industriales que se haga cargo 
de los procedimientos de registro, 
oposición nacional, modificaciones del 
pliego de condiciones y anulación del 
registro. Esta excepción, que debe adoptar 
la forma de una Decisión de la Comisión, 
tiene en cuenta el hecho de que 
determinados Estados miembros no 
disponen de un sistema nacional específico 
para la gestión de las indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales y de que el interés local que 
tienen estos países en la protección de estas 
indicaciones geográficas es mínimo. En 
estas circunstancias, no estaría justificado 
obligar al Estado miembro en cuestión a 

(17) En determinadas circunstancias 
especificadas en el presente Reglamento, 
algunos Estados miembros pueden obtener 
una excepción a la obligación de los 
Estados miembros de designar una 
autoridad nacional con respecto a las 
indicaciones geográficas de los productos 
artesanales e industriales que se haga cargo 
de los procedimientos de registro, 
oposición nacional, modificaciones del 
pliego de condiciones y anulación del 
registro. Esta excepción, que debe adoptar 
la forma de una Decisión de la Comisión, 
tiene en cuenta el hecho de que 
determinados Estados miembros no 
disponen de un sistema nacional específico 
para la gestión de las indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales y de que el interés local que 
tienen estos países en la protección de estas 
indicaciones geográficas es mínimo. En 
estas circunstancias, no estaría justificado 
obligar al Estado miembro en cuestión a 
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crear una infraestructura, emplear al 
personal necesario y adquirir el material 
imprescindible para la gestión de estas 
indicaciones geográficas. Es más eficaz y 
económico facilitar un procedimiento 
alternativo para que las agrupaciones de 
productores de estos Estados miembros 
protejan sus productos con una indicación 
geográfica. El «procedimiento de registro 
directo» supone ventajas económicas para 
los Estados miembros. A raíz de esta 
excepción, los procedimientos de registro, 
modificación del pliego de condiciones y 
anulación del registro debe llevarlos a cabo 
directamente la Oficina. En este sentido, la 
Oficina, previa solicitud, debe recibir una 
asistencia real por parte de las autoridades 
administrativas de los Estados miembros a 
través de la designación de un punto de 
contacto, en particular por lo que se refiere 
a los aspectos relacionados con el examen 
de la solicitud. En estos casos, habida 
cuenta de que este procedimiento genera 
más trabajo para la Oficina que la gestión 
de las solicitudes de la Unión, esta debe 
tener derecho a cobrar una tasa de 
registro. Sin embargo, la solicitud para un 
«procedimiento de registro directo» no 
debe eximir a los Estados miembros de la 
obligación de designar una autoridad 
competente para los controles y la 
observancia, ni de adoptar las medidas 
necesarias para hacer que se respeten los 
derechos establecidos en el presente 
Reglamento. La autoridad competente 
mantenida o designada para la gestión de 
las indicaciones geográficas y la autoridad 
competente designada para los controles y 
la observancia pueden ser distintas, si un 
Estado miembro así lo decide.

crear una infraestructura, emplear al 
personal necesario y adquirir el material 
imprescindible para la gestión de estas 
indicaciones geográficas. Es más eficaz y 
económico facilitar un procedimiento 
alternativo para que las agrupaciones de 
productores de estos Estados miembros 
protejan sus productos con una indicación 
geográfica. El «procedimiento de registro 
directo» supone ventajas económicas para 
los Estados miembros. A raíz de esta 
excepción, los procedimientos de registro, 
modificación del pliego de condiciones y 
anulación del registro debe llevarlos a cabo 
directamente la Oficina. En este sentido, la 
Oficina, previa solicitud, debe recibir una 
asistencia real por parte de las autoridades 
administrativas de los Estados miembros a 
través de la designación de un punto de 
contacto, en particular por lo que se refiere 
a los aspectos relacionados con el examen 
de la solicitud. Sin embargo, la solicitud 
para un «procedimiento de registro 
directo» no debe eximir a los Estados 
miembros de la obligación de designar una 
autoridad competente para los controles y 
la observancia, ni de adoptar las medidas 
necesarias para hacer que se respeten los 
derechos establecidos en el presente 
Reglamento. La autoridad competente 
mantenida o designada para la gestión de 
las indicaciones geográficas y la autoridad 
competente designada para los controles y 
la observancia pueden ser distintas, si un 
Estado miembro así lo decide.

Or. en

Enmienda 172
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
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Considerando 17

Texto de la Comisión Enmienda

(17) En determinadas circunstancias 
especificadas en el presente Reglamento, 
algunos Estados miembros pueden obtener 
una excepción a la obligación de los 
Estados miembros de designar una 
autoridad nacional con respecto a las 
indicaciones geográficas de los productos 
artesanales e industriales que se haga cargo 
de los procedimientos de registro, 
oposición nacional, modificaciones del 
pliego de condiciones y anulación del 
registro. Esta excepción, que debe adoptar 
la forma de una Decisión de la Comisión, 
tiene en cuenta el hecho de que 
determinados Estados miembros no 
disponen de un sistema nacional específico 
para la gestión de las indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales y de que el interés local que 
tienen estos países en la protección de estas 
indicaciones geográficas es mínimo. En 
estas circunstancias, no estaría justificado 
obligar al Estado miembro en cuestión a 
crear una infraestructura, emplear al 
personal necesario y adquirir el material 
imprescindible para la gestión de estas 
indicaciones geográficas. Es más eficaz y 
económico facilitar un procedimiento 
alternativo para que las agrupaciones de 
productores de estos Estados miembros 
protejan sus productos con una indicación 
geográfica. El «procedimiento de registro 
directo» supone ventajas económicas para 
los Estados miembros. A raíz de esta 
excepción, los procedimientos de registro, 
modificación del pliego de condiciones y 
anulación del registro debe llevarlos a cabo 
directamente la Oficina. En este sentido, la 
Oficina, previa solicitud, debe recibir una 
asistencia real por parte de las autoridades 
administrativas de los Estados miembros a 
través de la designación de un punto de 
contacto, en particular por lo que se refiere 
a los aspectos relacionados con el examen 
de la solicitud. En estos casos, habida 

(17) Los Estados miembros pueden 
excluirse voluntariamente de la obligación 
de designar una autoridad nacional con 
respecto a las indicaciones geográficas de 
los productos artesanales e industriales que 
se haga cargo de los procedimientos de 
registro, oposición nacional, 
modificaciones del pliego de condiciones y 
anulación del registro. Esta excepción 
también puede tener en cuenta en cuenta el 
hecho de que determinados Estados 
miembros no disponen de un sistema 
nacional específico para la gestión de las 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales y de que el interés 
local que tienen estos países en la 
protección de estas indicaciones 
geográficas es mínimo. En estas 
circunstancias, no estaría justificado 
obligar al Estado miembro en cuestión a 
crear una infraestructura, emplear al 
personal necesario y adquirir el material 
imprescindible para la gestión de estas 
indicaciones geográficas. Es más eficaz y 
económico facilitar un procedimiento 
alternativo para que las agrupaciones de 
productores de estos Estados miembros 
protejan sus productos con una indicación 
geográfica. El «procedimiento de registro 
directo» supone ventajas económicas para 
los Estados miembros. A raíz de esta 
excepción, los procedimientos de registro, 
modificación del pliego de condiciones y 
anulación del registro debe llevarlos a cabo 
directamente la Oficina. En este sentido, la 
Oficina, previa solicitud, debe recibir una 
asistencia real por parte de las autoridades 
administrativas de los Estados miembros a 
través de la designación de un punto de 
contacto, en particular por lo que se refiere 
a los aspectos relacionados con el examen 
de la solicitud. En estos casos, habida 
cuenta de que este procedimiento genera 
más trabajo para la Oficina que la gestión 
de las solicitudes de la Unión, esta debe 
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cuenta de que este procedimiento genera 
más trabajo para la Oficina que la gestión 
de las solicitudes de la Unión, esta debe 
tener derecho a cobrar una tasa de registro. 
Sin embargo, la solicitud para un 
«procedimiento de registro directo» no 
debe eximir a los Estados miembros de la 
obligación de designar una autoridad 
competente para los controles y la 
observancia, ni de adoptar las medidas 
necesarias para hacer que se respeten los 
derechos establecidos en el presente 
Reglamento. La autoridad competente 
mantenida o designada para la gestión de 
las indicaciones geográficas y la autoridad 
competente designada para los controles y 
la observancia pueden ser distintas, si un 
Estado miembro así lo decide.

tener derecho a cobrar una tasa de registro. 
Sin embargo, la solicitud para un 
«procedimiento de registro directo» no 
debe eximir a los Estados miembros de la 
obligación de designar una autoridad 
competente para los controles y la 
observancia, ni de adoptar las medidas 
necesarias para hacer que se respeten los 
derechos establecidos en el presente 
Reglamento. La autoridad competente 
mantenida o designada para la gestión de 
las indicaciones geográficas y la autoridad 
competente designada para los controles y 
la observancia pueden ser distintas, si un 
Estado miembro así lo decide.

Or. en

Enmienda 173
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Comisión, tras revisar la 
información facilitada por el Estado 
miembro, debe adoptar una Decisión de la 
Comisión que establezca el derecho del 
Estado miembro de optar por el 
procedimiento extraordinario de registro 
directo. En consonancia, la Comisión 
debe conservar el derecho a modificar y 
retirar una Decisión por la que se permite 
a un Estado miembro optar por el 
«procedimiento de registro directo» en 
caso de que el Estado miembro en 
cuestión no se ajuste a los requisitos. Por 
ejemplo, si, de forma recurrente en el 
tiempo, la cantidad de solicitudes directas 
presentada por los solicitantes de dicho 
Estado miembro supera la cantidad 
estimada inicialmente por dicho Estado 

suprimido
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miembro.

Or. fr

Enmienda 174
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Considerando 18

Texto de la Comisión Enmienda

(18) La Comisión, tras revisar la 
información facilitada por el Estado 
miembro, debe adoptar una Decisión de la 
Comisión que establezca el derecho del 
Estado miembro de optar por el 
procedimiento extraordinario de registro 
directo. En consonancia, la Comisión 
debe conservar el derecho a modificar y 
retirar una Decisión por la que se permite 
a un Estado miembro optar por el 
«procedimiento de registro directo» en 
caso de que el Estado miembro en 
cuestión no se ajuste a los requisitos. Por 
ejemplo, si, de forma recurrente en el 
tiempo, la cantidad de solicitudes directas 
presentada por los solicitantes de dicho 
Estado miembro supera la cantidad 
estimada inicialmente por dicho Estado 
miembro.

suprimido

Or. en

Enmienda 175
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 19

Texto de la Comisión Enmienda

(19) Para garantizar la coherencia en la 
toma de decisiones en relación con las 
solicitudes de protección y los recursos 

(19) Para garantizar la coherencia y la 
eficiencia en la toma de decisiones en 
relación con las solicitudes de protección y 
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judiciales contra ellas que se presenten en 
el procedimiento nacional, la Oficina debe 
ser informada de manera puntual y 
periódica cuando se inicien procedimientos 
ante los órganos jurisdiccionales 
nacionales u otros organismos en relación 
con una solicitud de registro remitida por el 
Estado miembro a la Oficina y con sus 
resultados finales. Por la misma razón, 
cuando un Estado miembro considere que 
una decisión nacional en la que se base la 
solicitud de protección podría ser 
invalidada como consecuencia de un 
procedimiento judicial nacional, debe 
informar a la Oficina de dicha evaluación. 
Si el Estado miembro solicita la suspensión 
del examen de una solicitud a escala de la 
Unión, la Oficina debe quedar exenta de la 
obligación de respetar el plazo en ella 
establecido para el examen. Con el fin de 
proteger al solicitante de acciones 
judiciales abusivas y de preservar su 
derecho de obtener la protección de un 
nombre en un período de tiempo razonable, 
la exención debe limitarse a los casos en 
los que la solicitud de registro haya sido 
invalidada a escala nacional por una 
resolución judicial de aplicación inmediata, 
aunque no firme, o en los que el Estado 
miembro considere que el recurso de 
impugnación de la solicitud se basa en 
motivos válidos.

los recursos judiciales contra ellas que se 
presenten en el procedimiento nacional, la 
Oficina debe ser informada de manera 
puntual y periódica cuando se inicien 
procedimientos ante los órganos 
jurisdiccionales nacionales u otros 
organismos en relación con una solicitud 
de registro remitida por el Estado miembro 
a la Oficina y con sus resultados finales. 
Por la misma razón, cuando un Estado 
miembro considere que una decisión 
nacional en la que se base la solicitud de 
protección podría ser invalidada como 
consecuencia de un procedimiento judicial 
nacional, debe informar a la Oficina de 
dicha evaluación sin demora. Si el Estado 
miembro solicita la suspensión del examen 
de una solicitud a escala de la Unión, la 
Oficina debe quedar exenta de la 
obligación de respetar el plazo en ella 
reprogramado para el examen. Con el fin 
de proteger al solicitante de acciones 
judiciales abusivas y de preservar su 
derecho de obtener la protección de un 
nombre en un período de tiempo razonable, 
la exención debe limitarse a los casos en 
los que la solicitud de registro haya sido 
invalidada a escala nacional por una 
resolución judicial de aplicación inmediata, 
aunque no firme, o en los que el Estado 
miembro considere que el recurso de 
impugnación de la solicitud se basa en 
motivos válidos.

Or. ro

Enmienda 176
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Considerando 21

Texto de la Comisión Enmienda

(21) La Comisión debe tener el derecho 
de asumir las funciones otorgadas a la 
Oficina en lo relativo a la facultad de 

suprimido
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decisión por lo que se refiere a las 
solicitudes de registro individuales, 
modificación del pliego de condiciones del 
producto protegido o anulación. La 
Oficina sigue siendo responsable del 
examen del expediente, el procedimiento 
de oposición y, en caso necesario, y sobre 
la base de consideraciones técnicas, debe 
presentar una propuesta de acto de 
ejecución de la Comisión. Cualquier 
Estado miembro, o la Oficina, puede 
solicitar a la Comisión que ejerza esta 
prerrogativa. Asimismo, la Comisión 
puede actuar por iniciativa propia.

Or. en

Enmienda 177
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la transparencia y la 
uniformidad en todos los Estados 
miembros, es necesario establecer y 
mantener un registro electrónico de la 
Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales. El 
registro debe ser una base de datos 
electrónica almacenada en un sistema 
informático, y ser accesible al público. La 
Oficina debe hacerse cargo del desarrollo, 
almacenamiento y mantenimiento del 
registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales, y proporcionar el personal 
para llevar a cabo estas tareas.

(22) En aras de la transparencia y la 
uniformidad en todos los Estados 
miembros, es necesario establecer y 
mantener un registro electrónico de la 
Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales. El 
registro debe ser una base de datos 
electrónica almacenada en un sistema 
informático, y ser fácilmente accesible al 
público en formatos legibles por máquina 
y de uso habitual. La Oficina debe hacerse 
cargo del desarrollo, almacenamiento y 
mantenimiento del registro de la Unión de 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales, y proporcionar el 
personal para llevar a cabo estas tareas. El 
registro de las indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales debe 
incluirse en la base de datos ya gestionada 
por la Oficina agregando todas las 
indicaciones geográficas registradas a 
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escala europea e internacional.

Or. en

Justificación

La EUIPO ha contribuido al desarrollo de GI View (https://www.tmdn.org/giview/), una base 
de datos gratuita en línea que agrega todos los registros de indicaciones geográficas (a 
escala internacional). Gi View contiene datos como el tipo de IG, la fecha de prioridad, la 
situación jurídica o la base de protección relativos a todas las IG. Está abierta a las 
autoridades nacionales y las agrupaciones de productores. Los productores pueden 
introducir también datos ampliados para maximizar la información sobre las IG y ayudar 
directamente a las autoridades de lucha contra el fraude.

Enmienda 178
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 22

Texto de la Comisión Enmienda

(22) En aras de la transparencia y la 
uniformidad en todos los Estados 
miembros, es necesario establecer y 
mantener un registro electrónico de la 
Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales. El 
registro debe ser una base de datos 
electrónica almacenada en un sistema 
informático, y ser accesible al público. La 
Oficina debe hacerse cargo del desarrollo, 
almacenamiento y mantenimiento del 
registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales, y proporcionar el personal 
para llevar a cabo estas tareas.

(22) Para evitar la fragmentación y en 
aras de la transparencia y la uniformidad en 
todos los Estados miembros, es necesario 
establecer y mantener un registro 
electrónico de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales. El registro debe ser una base 
de datos electrónica almacenada en un 
sistema informático, y ser fácilmente 
accesible al público. La Oficina debe 
hacerse cargo del desarrollo, 
almacenamiento y mantenimiento del 
registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales, y proporcionar el personal 
para llevar a cabo estas tareas.

Or. en

Enmienda 179
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
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Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Unión negocia con sus socios 
comerciales acuerdos internacionales, entre 
los que se cuentan los relativos a la 
protección de las indicaciones geográficas. 
La protección de las indicaciones 
geográficas de los productos artesanales e 
industriales en el conjunto de la Unión 
también puede derivarse de estos acuerdos, 
independientemente de los registros 
internacionales que otorgue el Acta de 
Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a 
las Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas, o el sistema de 
solicitud y registro establecido en el 
presente Reglamento. Con objeto de 
facilitar el suministro al público de 
información relativa a las indicaciones 
geográficas protegidas en la Unión, ya sea 
en virtud de registros internacionales 
concedidos con arreglo al Acta de Ginebra, 
o en virtud de acuerdos internacionales con 
socios comerciales de la Unión, y en 
particular para garantizar la protección y el 
control del uso que se da a estas 
indicaciones geográficas, estas deben 
incorporarse al registro de la Unión de 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales.

(23) La Unión negocia con sus socios 
comerciales acuerdos internacionales, entre 
los que se cuentan los relativos a la 
protección de las indicaciones geográficas. 
La protección de las indicaciones 
geográficas de los productos artesanales e 
industriales en el conjunto de la Unión 
puede derivarse de estos acuerdos o de los 
registros internacionales que otorgue el 
Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa 
relativo a las Denominaciones de Origen y 
las Indicaciones Geográficas. El presente 
Reglamento introduce en la legislación de 
la Unión los cambios necesarios derivados 
de la adhesión de la Unión al Acta de 
Ginebra del Arreglo de Lisboa, a fin de 
adaptar las normas existentes al nuevo 
sistema de protección de las indicaciones 
geográficas de los productos artesanales e 
industriales. Con objeto de facilitar el 
suministro al público de información 
relativa a las indicaciones geográficas 
protegidas en la Unión, ya sea en virtud de 
registros internacionales concedidos con 
arreglo al Acta de Ginebra, o en virtud de 
acuerdos internacionales con socios 
comerciales de la Unión, y en particular 
para garantizar la protección y el control 
del uso que se da a estas indicaciones 
geográficas, estas deben incorporarse al 
registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales.

Or. en

Enmienda 180
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 23
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Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Unión negocia con sus socios 
comerciales acuerdos internacionales, entre 
los que se cuentan los relativos a la 
protección de las indicaciones geográficas. 
La protección de las indicaciones 
geográficas de los productos artesanales e 
industriales en el conjunto de la Unión 
también puede derivarse de estos acuerdos, 
independientemente de los registros 
internacionales que otorgue el Acta de 
Ginebra del Arreglo de Lisboa relativo a 
las Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas, o el sistema de 
solicitud y registro establecido en el 
presente Reglamento. Con objeto de 
facilitar el suministro al público de 
información relativa a las indicaciones 
geográficas protegidas en la Unión, ya sea 
en virtud de registros internacionales 
concedidos con arreglo al Acta de Ginebra, 
o en virtud de acuerdos internacionales con 
socios comerciales de la Unión, y en 
particular para garantizar la protección y el 
control del uso que se da a estas 
indicaciones geográficas, estas deben 
incorporarse al registro de la Unión de 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales.

(23) (No afecta a la versión española).

Or. en

Enmienda 181
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 23

Texto de la Comisión Enmienda

(23) La Unión negocia con sus socios 
comerciales acuerdos internacionales, entre 
los que se cuentan los relativos a la 
protección de las indicaciones geográficas. 
La protección de las indicaciones 
geográficas de los productos artesanales e 

(23) La Unión negocia con sus socios 
comerciales acuerdos internacionales, entre 
los que se cuentan los relativos a la 
protección de las indicaciones geográficas. 
La protección de las indicaciones 
geográficas de los productos artesanales e 
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industriales en el conjunto de la Unión 
también puede derivarse de estos 
acuerdos, independientemente de los 
registros internacionales que otorgue el 
Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa 
relativo a las Denominaciones de Origen y 
las Indicaciones Geográficas, o el sistema 
de solicitud y registro establecido en el 
presente Reglamento. Con objeto de 
facilitar el suministro al público de 
información relativa a las indicaciones 
geográficas protegidas en la Unión, ya sea 
en virtud de registros internacionales 
concedidos con arreglo al Acta de Ginebra, 
o en virtud de acuerdos internacionales con 
socios comerciales de la Unión, y en 
particular para garantizar la protección y el 
control del uso que se da a estas 
indicaciones geográficas, estas deben 
incorporarse al registro de la Unión de 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales.

industriales en el conjunto de la Unión 
debe ser una condición previa para estos 
acuerdos, independientemente de los 
registros internacionales que otorgue el 
Acta de Ginebra del Arreglo de Lisboa 
relativo a las Denominaciones de Origen y 
las Indicaciones Geográficas, o el sistema 
de solicitud y registro establecido en el 
presente Reglamento. Con objeto de 
facilitar el suministro al público de 
información relativa a las indicaciones 
geográficas protegidas en la Unión, ya sea 
en virtud de registros internacionales 
concedidos con arreglo al Acta de Ginebra, 
o en virtud de acuerdos internacionales con 
socios comerciales de la Unión, y en 
particular para garantizar la protección y el 
control del uso que se da a estas 
indicaciones geográficas, estas deben 
incorporarse al registro de la Unión de 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales.

Or. fr

Enmienda 182
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 26

Texto de la Comisión Enmienda

(26) La Oficina debe establecer un 
sistema de información y alerta contra el 
uso abusivo de las indicaciones geográficas 
de productos artesanales e industriales en 
el sistema de nombres de dominio. Este 
sistema debe, por un lado, informar a los 
solicitantes de la disponibilidad de las 
indicaciones geográficas como nombre de 
dominio y, por otro lado, darles 
información cuando se registra un nombre 
de dominio en conflicto con sus 
indicaciones geográficas. Recibir estas 
alertas permitiría a los productores adoptar 
las medidas necesarias con mayor rapidez 

(26) A fin de combatir la venta de 
productos falsificados en línea y proteger 
a los titulares de derechos y a los 
consumidores, la Oficina debe establecer 
un sistema de información y alerta contra 
el uso abusivo de las indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales en el sistema de nombres de 
dominio. Este sistema debe, por un lado, 
informar a los solicitantes de la 
disponibilidad de las indicaciones 
geográficas como nombre de dominio y, 
por otro lado, darles información cuando se 
registra un nombre de dominio en conflicto 
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y eficacia. Los registros de nombres de 
dominio de nivel superior geográfico 
establecidos en la Unión deben facilitar a la 
Oficina la totalidad de la información y los 
datos que figuren en ellos y sean 
pertinentes para operar el sistema como 
una tarea de interés público, a saber, 
información sobre la disponibilidad de la 
indicación geográfica como nombre de 
dominio y, en la medida en que se refiera a 
las alertas, información sobre nombres de 
dominio conflictivos y las fechas de su 
aplicación y registro. La información y los 
datos deben suministrarse en un formato 
legible por medios electrónicos. Poner la 
información y los datos a disposición de la 
Oficina es proporcionado y responde al 
propósito legítimo de garantizar una mejor 
protección y observancia de las 
indicaciones geográficas como propiedad 
intelectual e industrial en un entorno en 
línea. Esto es más cierto en tanto que, en 
relación con las alertas, la transferencia de 
los datos del registro de nombres de 
dominio está explícitamente limitado a los 
nombres de dominio que son idénticos o 
similares y, por tanto, potencialmente 
capaces de vulnerar la indicación 
geográfica en cuestión.

con sus indicaciones geográficas. Recibir 
estas alertas permitiría a los productores 
adoptar las medidas necesarias con mayor 
rapidez y eficacia. Los registros de 
nombres de dominio de nivel superior 
geográfico establecidos en la Unión deben 
facilitar a la Oficina la totalidad de la 
información y los datos que figuren en 
ellos y sean pertinentes para operar el 
sistema como una tarea de interés público, 
a saber, información sobre la 
disponibilidad de la indicación geográfica 
como nombre de dominio y, en la medida 
en que se refiera a las alertas, información 
sobre nombres de dominio conflictivos y 
las fechas de su aplicación y registro. La 
información y los datos deben 
suministrarse en un formato legible por 
medios electrónicos. Poner la información 
y los datos a disposición de la Oficina es 
proporcionado y responde al propósito 
legítimo de garantizar una mejor 
protección y observancia de las 
indicaciones geográficas como propiedad 
intelectual e industrial en un entorno en 
línea. Esto es más cierto en tanto que, en 
relación con las alertas, la transferencia de 
los datos del registro de nombres de 
dominio está explícitamente limitado a los 
nombres de dominio que son idénticos o 
similares y, por tanto, potencialmente 
capaces de vulnerar la indicación 
geográfica en cuestión.

Or. fr

Enmienda 183
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Considerando 27

Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es preciso establecer un Consejo 
Consultivo, que consiste en un grupo de 
expertos compuesto por representantes de 

(27) Es preciso establecer un Consejo 
Consultivo, que consiste en un grupo de 
expertos compuesto por representantes de 
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los Estados miembros y de la Comisión. El 
propósito del Consejo Consultivo es 
proporcionar los conocimientos y la 
experiencia locales necesarios en relación 
con determinados productos, así como 
conocimientos sobre las circunstancias 
locales que pueden influir en el resultado 
de los procedimientos establecidos en el 
presente Reglamento. Con objeto de 
ayudar a la Oficina en su evaluación de las 
solicitudes individuales en cualquier fase 
de examen, oposición, apelación u otros 
procedimientos con conocimientos técnicos 
específicos, la División de Indicaciones 
Geográficas o las Salas de Recurso, por 
iniciativa propia o a petición de la 
Comisión, deben tener la posibilidad de 
pedir la opinión del Consejo Consultivo. 
En su caso, la consulta debe incluir 
asimismo un dictamen general sobre la 
evaluación de los criterios de calidad, la 
creación de reputación y notoriedad, el 
establecimiento de la naturaleza genérica 
de un nombre y la evaluación de la 
competencia leal en las transacciones 
comerciales, así como el riesgo de 
confundir a los consumidores. El dictamen 
del Consejo Consultivo no debe ser 
vinculante. El procedimiento de 
designación de los expertos y el 
funcionamiento del Consejo Consultivo 
deben especificarse en el reglamento 
interno del Consejo Consultivo aprobado 
por el Consejo de Administración.

los Estados miembros y de la Comisión. El 
propósito del Consejo Consultivo es 
proporcionar los conocimientos y la 
experiencia locales necesarios en relación 
con determinados productos, así como 
conocimientos sobre las circunstancias 
locales que pueden influir en el resultado 
de los procedimientos establecidos en el 
presente Reglamento. Con objeto de 
ayudar a la Oficina en su evaluación de las 
solicitudes individuales en cualquier fase 
de examen, oposición, apelación u otros 
procedimientos con conocimientos técnicos 
específicos, la División de Indicaciones 
Geográficas o las Salas de Recurso, por 
iniciativa propia o a petición de la 
Comisión, deben tener la posibilidad de 
pedir la opinión del Consejo Consultivo. 
En su caso, la consulta debe incluir 
asimismo un dictamen general sobre la 
evaluación de los criterios de calidad, la 
creación de reputación y notoriedad, el 
establecimiento de la naturaleza genérica 
de un nombre y la evaluación de la 
competencia leal en las transacciones 
comerciales, así como el riesgo de 
confundir a los consumidores. El dictamen 
del Consejo Consultivo no debe ser 
vinculante. El Consejo Consultivo también 
debe incluir a expertos en el campo de la 
categoría de productos en cuestión, 
incluidos os del ámbito académico. El 
procedimiento de designación de los 
expertos y el funcionamiento del Consejo 
Consultivo deben especificarse en el 
reglamento interno del Consejo Consultivo 
aprobado por el Consejo de 
Administración.

Or. en

Enmienda 184
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 27
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Texto de la Comisión Enmienda

(27) Es preciso establecer un Consejo 
Consultivo, que consiste en un grupo de 
expertos compuesto por representantes de 
los Estados miembros y de la Comisión. El 
propósito del Consejo Consultivo es 
proporcionar los conocimientos y la 
experiencia locales necesarios en relación 
con determinados productos, así como 
conocimientos sobre las circunstancias 
locales que pueden influir en el resultado 
de los procedimientos establecidos en el 
presente Reglamento. Con objeto de 
ayudar a la Oficina en su evaluación de las 
solicitudes individuales en cualquier fase 
de examen, oposición, apelación u otros 
procedimientos con conocimientos técnicos 
específicos, la División de Indicaciones 
Geográficas o las Salas de Recurso, por 
iniciativa propia o a petición de la 
Comisión, deben tener la posibilidad de 
pedir la opinión del Consejo Consultivo. 
En su caso, la consulta debe incluir 
asimismo un dictamen general sobre la 
evaluación de los criterios de calidad, la 
creación de reputación y notoriedad, el 
establecimiento de la naturaleza genérica 
de un nombre y la evaluación de la 
competencia leal en las transacciones 
comerciales, así como el riesgo de 
confundir a los consumidores. El dictamen 
del Consejo Consultivo no debe ser 
vinculante. El procedimiento de 
designación de los expertos y el 
funcionamiento del Consejo Consultivo 
deben especificarse en el reglamento 
interno del Consejo Consultivo aprobado 
por el Consejo de Administración.

(27) Es preciso establecer un Consejo 
Consultivo, que consiste en un grupo de 
expertos compuesto por representantes de 
los Estados miembros y de la Comisión. El 
propósito del Consejo Consultivo es 
proporcionar los conocimientos y la 
experiencia locales y sobre la cadena de 
valor necesarios en relación con 
determinados productos, así como 
conocimientos sobre las circunstancias 
locales que pueden influir en el resultado 
de los procedimientos establecidos en el 
presente Reglamento. Con objeto de 
ayudar a la Oficina en su evaluación de las 
solicitudes individuales en cualquier fase 
de examen, oposición, apelación u otros 
procedimientos con conocimientos técnicos 
específicos, la División de Indicaciones 
Geográficas o las Salas de Recurso, por 
iniciativa propia o a petición de la 
Comisión, deben tener la posibilidad de 
pedir la opinión del Consejo Consultivo. 
En su caso, la consulta debe incluir 
asimismo un dictamen general sobre la 
evaluación de los criterios de calidad, la 
creación de reputación y notoriedad, el 
establecimiento de la naturaleza genérica 
de un nombre y la evaluación de la 
competencia leal en las transacciones 
comerciales, así como el riesgo de 
confundir a los consumidores. El dictamen 
del Consejo Consultivo no debe ser 
vinculante. El procedimiento de 
designación de los expertos y el 
funcionamiento del Consejo Consultivo 
deben especificarse en el reglamento 
interno del Consejo Consultivo aprobado 
por el Consejo de Administración.

Or. en

Enmienda 185
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
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Considerando 28 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(28 bis) A fin de reforzar la 
protección de las indicaciones geográficas 
y luchar más eficazmente contra la 
falsificación, y en aras de la 
transparencia y la información al 
consumidor, la protección de las 
indicaciones geográficas debe aplicarse 
también a las denominaciones en los 
sitios de venta en línea.

Or. fr

Enmienda 186
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Considerando 30 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(30 bis) Las indicaciones 
homónimas se escriben o pronuncian de 
la misma manera, pero se refieren a 
diferentes zonas geográficas. Una 
denominación que sea total o 
parcialmente homónima de una 
indicación geográfica registrada o 
solicitada anteriormente no debe 
registrarse, a menos que determinadas 
circunstancias justifiquen su protección, 
teniendo en cuenta la necesidad de 
igualdad de trato de los productores y la 
necesidad de que no se induzca a error a 
los consumidores sobre el verdadero 
origen de los productos.

Or. en

Enmienda 187
Sergey Lagodinsky
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Propuesta de Reglamento
Considerando 31

Texto de la Comisión Enmienda

(31) La protección de las indicaciones 
geográficas debe mantenerse en equilibro 
con la protección de nombres homónimos 
registrados como indicaciones geográficas 
y como marcas notorias, en particular a la 
luz del derecho fundamental a la 
propiedad tal como está establecido en el 
artículo 17 de la Carta de los Derechos 
Fundamentales de la Unión Europea, así 
como de las obligaciones derivadas del 
Derecho internacional.

suprimido

Or. en

Enmienda 188
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 32

Texto de la Comisión Enmienda

(32) Las agrupaciones de productores 
desempeñan una función esencial en el 
proceso de solicitud de registro de 
indicaciones geográficas, así como en la 
modificación de los pliegos de condiciones 
y en las solicitudes de anulación. Deben 
disponer de los medios necesarios para 
identificar y comercializar mejor las 
características específicas de sus productos. 
Por lo tanto, debe aclararse el papel de la 
agrupación de productores.

(32) Las agrupaciones de productores, 
constituidas con arreglo a los requisitos 
específicos de la legislación nacional de 
cada Estado miembro, desempeñan una 
función esencial en el proceso de solicitud 
de registro de indicaciones geográficas, así 
como en la modificación de los pliegos de 
condiciones y en las solicitudes de 
anulación. Deben disponer de los medios 
necesarios para identificar y comercializar 
mejor las características específicas de sus 
productos. Por lo tanto, debe aclararse el 
papel de la agrupación de productores.

Or. ro

Enmienda 189
Sergey Lagodinsky
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Propuesta de Reglamento
Considerando 33

Texto de la Comisión Enmienda

(33) La relación entre los nombres de 
dominio de internet y la protección de las 
indicaciones geográficas debe aclararse en 
lo que respecta al ámbito de aplicación de 
las medidas correctoras, el reconocimiento 
de las indicaciones geográficas en la 
resolución de litigios y un uso leal de los 
nombres de dominio. Las personas con un 
interés legítimo en una indicación 
geográfica registrada deben estar 
facultadas para solicitar la revocación o la 
transferencia del nombre de dominio en 
caso de que el nombre de dominio 
conflictivo haya sido registrado por su 
titular sin derechos ni interés legítimo en la 
indicación geográfica, o se haya registrado 
o se utilice de mala fe y su uso vulnere la 
protección de una indicación geográfica. 
Los procedimientos alternativos de 
resolución de litigios no deben suponer un 
obstáculo para llevar los litigios relativos a 
los nombres de dominio ante los tribunales 
nacionales.

(33) La relación entre los nombres de 
dominio de internet y la protección de las 
indicaciones geográficas debe aclararse en 
lo que respecta al ámbito de aplicación de 
las medidas correctoras, el reconocimiento 
de las indicaciones geográficas en la 
resolución de litigios y un uso leal de los 
nombres de dominio. Los titulares de una 
indicación geográfica registrada o una 
agrupación de productores con un interés 
legítimo en ella deben estar facultados 
para solicitar la revocación o la 
transferencia del nombre de dominio en 
caso de que el nombre de dominio 
conflictivo haya sido registrado por su 
titular sin derechos ni interés legítimo en la 
indicación geográfica, o se haya registrado 
o se utilice de mala fe y su uso vulnere la 
protección de una indicación geográfica. 
Los procedimientos alternativos de 
resolución de litigios no deben suponer un 
obstáculo para llevar los litigios relativos a 
los nombres de dominio ante los tribunales 
nacionales. En caso de conflicto sobre 
nombres de dominio con códigos de países 
no pertenecientes a la Unión o con 
códigos de países de la Unión relativos a 
indicaciones geográficas de terceros 
países, la resolución del litigio debe 
corresponder a la EUIPO en cooperación 
con los sistemas internacionales de 
solución de diferencias ya existentes, 
como los gestionados por la OMPI y la 
ICANN.

Or. en

Enmienda 190
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
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Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con objeto de evitar que se 
originen condiciones de competencia 
desleales, todos los productores, incluidos 
los productores de terceros países, deben 
poder utilizar una indicación geográfica 
registrada, siempre que el producto de que 
se trate cumpla los requisitos del pliego de 
condiciones o del documento único o 
equivalente pertinentes, es decir, un 
resumen completo del pliego de 
condiciones. El régimen establecido por 
los Estados miembros también debe 
garantizar que los productores que cumplan 
las normas estén amparados por la 
verificación del cumplimiento del pliego de 
condiciones.

(35) Con objeto de evitar que se 
originen condiciones de competencia 
desleales, todos los productores, incluidos 
los productores interesados de terceros 
países, deben poder utilizar una indicación 
geográfica registrada, siempre que el 
producto de que se trate cumpla los 
requisitos del pliego de condiciones o del 
documento único. El régimen establecido 
por los Estados miembros también debe 
garantizar que los productores que cumplan 
las normas estén amparados por la 
verificación del cumplimiento del pliego de 
condiciones.

Or. en

Enmienda 191
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 35

Texto de la Comisión Enmienda

(35) Con objeto de evitar que se 
originen condiciones de competencia 
desleales, todos los productores, incluidos 
los productores de terceros países, deben 
poder utilizar una indicación geográfica 
registrada, siempre que el producto de que 
se trate cumpla los requisitos del pliego de 
condiciones o del documento único o 
equivalente pertinentes, es decir, un 
resumen completo del pliego de 
condiciones. El régimen establecido por los 
Estados miembros también debe garantizar 
que los productores que cumplan las 
normas estén amparados por la verificación 
del cumplimiento del pliego de 
condiciones.

(35) Con objeto de evitar que se 
originen condiciones de competencia 
desleales, todos los productores deben 
poder utilizar una indicación geográfica 
registrada, siempre que el producto de que 
se trate cumpla los requisitos del pliego de 
condiciones o del documento único o 
equivalente pertinentes, es decir, un 
resumen completo del pliego de 
condiciones. El régimen establecido por los 
Estados miembros también debe garantizar 
que los productores que cumplan las 
normas estén amparados por la verificación 
del cumplimiento del pliego de 
condiciones.



AM\1266500ES.docx 43/158 PE736.692v01-00

ES

Or. fr

Enmienda 192
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Puesto que es la primera vez que se 
aplica un sistema de protección de las 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales a escala de la 
Unión, es importante sensibilizar a los 
consumidores, los productores 
(especialmente las mipymes) y las 
autoridades públicas locales, regionales y 
nacionales en relación con la iniciativa.

(36) Puesto que es la primera vez que se 
aplica un sistema de protección de las 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales a escala de la 
Unión, es importante que los Estados 
miembros, la Comisión, la Oficina y las 
partes interesadas pertinentes, de forma 
coordinada, sensibilicen a los 
consumidores, los productores 
(especialmente las mipymes) y las 
autoridades públicas locales, regionales y 
nacionales en relación con la iniciativa.

Or. en

Enmienda 193
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 36

Texto de la Comisión Enmienda

(36) Puesto que es la primera vez que se 
aplica un sistema de protección de las 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales a escala de la 
Unión, es importante sensibilizar a los 
consumidores, los productores 
(especialmente las mipymes) y las 
autoridades públicas locales, regionales y 
nacionales en relación con la iniciativa.

(36) Puesto que es la primera vez que se 
aplica un sistema de protección de las 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales a escala de la 
Unión, es importante sensibilizar a los 
consumidores, los productores 
(especialmente las pymes y mipymes) y las 
autoridades públicas locales, regionales y 
nacionales en relación con la iniciativa.

Or. ro
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Enmienda 194
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Debe recomendarse el uso de 
símbolos o indicaciones de la Unión en el 
envasado de productos artesanales e 
industriales designados mediante una 
indicación geográfica con el fin de lograr 
que los consumidores conozcan mejor esta 
categoría de productos y las garantías que 
llevan aparejadas, así como para hacer 
posible la identificación de estos productos 
en el mercado y, de este modo, facilitar los 
controles. En el caso de las indicaciones 
geográficas de terceros países, el uso de 
tales símbolos o indicaciones debe tener 
carácter voluntario.

(38) Debe recomendarse el uso de 
símbolos o indicaciones de la Unión en el 
envasado de productos artesanales e 
industriales designados mediante una 
indicación geográfica con el fin de lograr 
que los consumidores conozcan mejor esta 
categoría de productos y las garantías que 
llevan aparejadas, así como para hacer 
posible la identificación de estos productos 
en el mercado y, de este modo, facilitar los 
controles.

Or. en

Enmienda 195
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 38

Texto de la Comisión Enmienda

(38) Debe recomendarse el uso de 
símbolos o indicaciones de la Unión en el 
envasado de productos artesanales e 
industriales designados mediante una 
indicación geográfica con el fin de lograr 
que los consumidores conozcan mejor esta 
categoría de productos y las garantías que 
llevan aparejadas, así como para hacer 
posible la identificación de estos productos 
en el mercado y, de este modo, facilitar los 
controles. En el caso de las indicaciones 
geográficas de terceros países, el uso de 

(38) Es necesario mostrar símbolos o 
indicaciones de la Unión en el envasado de 
productos artesanales e industriales 
designados mediante una indicación 
geográfica, así como en los sitios de venta 
en línea, con el fin de lograr que los 
consumidores conozcan mejor esta 
categoría de productos y las garantías que 
llevan aparejadas, así como para hacer 
posible la identificación de estos productos 
en el mercado y, de este modo, facilitar los 
controles. En el caso de las indicaciones 
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tales símbolos o indicaciones debe tener 
carácter voluntario.

geográficas de terceros países, el uso de 
tales símbolos o indicaciones debe tener 
carácter voluntario.

Or. fr

Enmienda 196
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El valor añadido de las indicaciones 
geográficas radica en la confianza de los 
consumidores. Esta confianza solo puede 
estar bien fundada si el registro de las 
indicaciones geográficas va acompañado 
de una verificación y unos controles 
eficaces, incluida la diligencia debida del 
productor.

(40) El valor añadido de las indicaciones 
geográficas radica en la confianza de los 
consumidores. Esta confianza solo puede 
estar bien fundada si el registro de las 
indicaciones geográficas va acompañado 
de una verificación y unos controles 
eficaces, incluida la diligencia debida del 
productor. Los ciudadanos y los 
consumidores deben esperar que toda 
indicación geográfica cuente con sólidos 
sistemas de verificación y control, con 
independencia de que los productos sean 
originarios de la Unión o de un tercer 
país.

Or. en

Enmienda 197
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El valor añadido de las indicaciones 
geográficas radica en la confianza de los 
consumidores. Esta confianza solo puede 
estar bien fundada si el registro de las 
indicaciones geográficas va acompañado 
de una verificación y unos controles 

(40) El valor añadido de las indicaciones 
geográficas radica en la confianza de los 
consumidores. Esta confianza solo puede 
estar bien fundada si el registro de las 
indicaciones geográficas va acompañado 
de una verificación y unos controles 
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eficaces, incluida la diligencia debida del 
productor.

eficaces.

Or. fr

Enmienda 198
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El valor añadido de las indicaciones 
geográficas radica en la confianza de los 
consumidores. Esta confianza solo puede 
estar bien fundada si el registro de las 
indicaciones geográficas va acompañado 
de una verificación y unos controles 
eficaces, incluida la diligencia debida del 
productor.

(40) El valor añadido de las indicaciones 
geográficas radica en la confianza de los 
consumidores. Esta confianza solo puede 
estar bien fundada si el registro de las 
indicaciones geográficas va acompañado 
de una verificación y unos controles 
eficaces.

Or. en

Enmienda 199
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 40

Texto de la Comisión Enmienda

(40) El valor añadido de las indicaciones 
geográficas radica en la confianza de los 
consumidores. Esta confianza solo puede 
estar bien fundada si el registro de las 
indicaciones geográficas va acompañado 
de una verificación y unos controles 
eficaces, incluida la diligencia debida del 
productor.

(40) El valor añadido de las indicaciones 
geográficas radica en la confianza de los 
consumidores. Esta confianza solo puede 
estar bien fundada si el registro de las 
indicaciones geográficas va acompañado 
de una verificación y unos controles 
eficaces pero razonables.

Or. ro
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Enmienda 200
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Con objeto de garantizar a los 
consumidores las características específicas 
de los productos artesanales e industriales 
protegidos por indicaciones geográficas, 
los productores deben estar sujetos a un 
sistema que verifique el cumplimiento con 
el pliego de condiciones antes de que este 
se comercialice. Los Estados miembros 
deben tener libertad para establecer un 
sistema de verificación por terceros 
operado por las autoridades competentes y 
por los organismos de certificación de 
productos, en los que las mencionadas 
autoridades deleguen determinadas 
funciones relacionadas con los controles 
oficiales, o un sistema de verificación 
basado en la autodeclaración de un 
productor. La autodeclaración se debe 
presentar ante las autoridades 
competentes que garanticen la 
conformidad con el pliego de condiciones.

(41) Con objeto de garantizar a los 
consumidores las características específicas 
de los productos artesanales e industriales 
protegidos por indicaciones geográficas, 
los productores deben estar sujetos a un 
sistema que verifique el cumplimiento con 
el pliego de condiciones antes de que este 
se comercialice. Los Estados miembros 
deben tener libertad para establecer un 
sistema de verificación por terceros 
operado por las autoridades competentes y 
por los organismos de certificación de 
productos, en los que las mencionadas 
autoridades deleguen determinadas 
funciones relacionadas con los controles 
oficiales.

Or. en

Enmienda 201
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 41

Texto de la Comisión Enmienda

(41) Con objeto de garantizar a los 
consumidores las características específicas 
de los productos artesanales e industriales 
protegidos por indicaciones geográficas, 
los productores deben estar sujetos a un 
sistema que verifique el cumplimiento con 
el pliego de condiciones antes de que este 

(41) Con objeto de garantizar a los 
consumidores las características específicas 
de los productos artesanales e industriales 
protegidos por indicaciones geográficas, 
los productores deben estar sujetos a un 
sistema que verifique el cumplimiento con 
el pliego de condiciones antes de que este 
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se comercialice. Los Estados miembros 
deben tener libertad para establecer un 
sistema de verificación por terceros 
operado por las autoridades competentes y 
por los organismos de certificación de 
productos, en los que las mencionadas 
autoridades deleguen determinadas 
funciones relacionadas con los controles 
oficiales, o un sistema de verificación 
basado en la autodeclaración de un 
productor. La autodeclaración se debe 
presentar ante las autoridades competentes 
que garanticen la conformidad con el 
pliego de condiciones.

se comercialice. Los Estados miembros 
deben tener libertad para establecer un 
sistema de verificación por terceros 
operado por las autoridades competentes y 
por los organismos de certificación de 
productos, en los que las mencionadas 
autoridades deleguen determinadas 
funciones relacionadas con los controles 
oficiales, o un sistema de verificación 
basado en la autodeclaración de un 
productor. La autodeclaración se debe 
presentar ante las autoridades competentes 
que garanticen la conformidad con el 
pliego de condiciones. La autodeclaración 
debe ir acompañada de controles por 
parte de las autoridades competentes en 
un plazo máximo de tres meses.

Or. fr

Enmienda 202
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 42

Texto de la Comisión Enmienda

(42) A fin de garantizar el cumplimiento 
del pliego de condiciones una vez este se 
haya comercializado, las autoridades 
competentes deben realizar controles 
oficiales en el mercado sobre un análisis de 
riesgo y con la frecuencia adecuada 
teniendo en cuenta la posibilidad de 
incumplimientos, incluidas las prácticas 
fraudulentas o engañosas.

(42) A fin de garantizar el cumplimiento 
del pliego de condiciones una vez este se 
haya comercializado, las autoridades 
competentes deben realizar controles 
oficiales en el mercado físico y en los sitios 
de venta en línea, entre ellos las 
plataformas, sobre la base de un análisis 
de riesgo y con la frecuencia adecuada 
teniendo en cuenta la posibilidad de 
incumplimientos, incluidas las prácticas 
fraudulentas o engañosas.

Or. fr

Enmienda 203
Emmanuel Maurel
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Propuesta de Reglamento
Considerando 43

Texto de la Comisión Enmienda

(43) Es importante vigilar el 
cumplimiento de las indicaciones 
geográficas en el mercado para evitar 
prácticas fraudulentas y engañosas, 
garantizando así que los productores de 
productos designados por una indicación 
geográfica sean recompensados 
adecuadamente por el valor añadido de sus 
productos con indicación geográfica e 
impedir que los usuarios ilegales de dichas 
indicaciones geográficas vendan sus 
productos. Para ello, además de los 
controles relativos a los productores, los 
Estados miembros también deben adoptar 
las medidas administrativas y judiciales 
adecuadas para impedir o poner fin a la 
utilización de los nombres en los productos 
que se hayan producido y comercializado, 
o en los servicios que se hayan 
comercializado, en su territorio y que no 
respeten las indicaciones geográficas 
protegidas. A efectos de la observancia de 
las indicaciones geográficas, las medidas, 
los procedimientos y los recursos que 
establece la Directiva 2004/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo17 están 
disponibles ya que son aplicables a 
cualquier vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial.

(43) Es importante vigilar el 
cumplimiento de las indicaciones 
geográficas en el mercado para evitar 
prácticas fraudulentas y engañosas, 
garantizando así que los productores de 
productos designados por una indicación 
geográfica sean recompensados 
adecuadamente por el valor añadido de sus 
productos con indicación geográfica e 
impedir que los usuarios ilegales de dichas 
indicaciones geográficas vendan sus 
productos. Para ello, además de los 
controles relativos a los productores, los 
Estados miembros también deben adoptar 
las medidas administrativas y judiciales 
adecuadas para impedir o poner fin a la 
utilización de los nombres en los productos 
que se hayan producido y comercializado, 
o en los servicios que se hayan 
comercializado, en su territorio o en 
internet y que no respeten las indicaciones 
geográficas protegidas. A efectos de la 
observancia de las indicaciones 
geográficas, las medidas, los 
procedimientos y los recursos que 
establece la Directiva 2004/48/CE del 
Parlamento Europeo y del Consejo17 están 
disponibles ya que son aplicables a 
cualquier vulneración de los derechos de 
propiedad intelectual e industrial.

_________________ _________________
17 Directiva 2004/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al respeto de los derechos de 
propiedad intelectual.

17 Directiva 2004/48/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, de 29 de abril de 
2004, relativa al respeto de los derechos de 
propiedad intelectual.

Or. fr

Enmienda 204
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné
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Propuesta de Reglamento
Considerando 44

Texto de la Comisión Enmienda

(44) Los Estados miembros deben 
poder permitir a los productores cumplir 
su obligación de ajustarse a la diligencia 
debida presentando una autodeclaración 
ante las autoridades competentes cada 
tres años que demuestre que siguen 
cumpliendo los requisitos. Debe exigirse a 
los productores que renueven su 
autodeclaración inmediatamente siempre 
que haya una modificación del pliego de 
condiciones o un cambio que afecte al 
producto en cuestión. El uso de una 
autodeclaración no debe suponer un 
obstáculo para que los productores 
obtengan su conformidad completa o 
parcialmente certificada por terceras 
partes elegibles. Una certificación por 
una tercera parte debe poder completar 
una autodeclaración, pero no sustituirla.

suprimido

Or. en

Enmienda 205
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La autodeclaración debe 
suministrar a las autoridades competentes 
toda la información necesaria sobre el 
producto y sobre su cumplimiento con el 
pliego de condiciones. Para garantizar 
que la información facilitada en la 
autodeclaración es exhaustiva, debe 
establecerse en anexo una estructura 
armonizada para estas declaraciones. Es 
importante asegurarse de que la 
autodeclaración esté cumplimentada con 
exactitud y veracidad. Para ello, el 

suprimido
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productor debe hacerse totalmente 
responsable de la información facilitada 
en la autodeclaración, y debe poder 
facilitar las pruebas necesarias para 
permitir verificar esta información.

Or. en

Enmienda 206
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 45

Texto de la Comisión Enmienda

(45) La autodeclaración debe 
suministrar a las autoridades competentes 
toda la información necesaria sobre el 
producto y sobre su cumplimiento con el 
pliego de condiciones. Para garantizar que 
la información facilitada en la 
autodeclaración es exhaustiva, debe 
establecerse en anexo una estructura 
armonizada para estas declaraciones. Es 
importante asegurarse de que la 
autodeclaración esté cumplimentada con 
exactitud y veracidad. Para ello, el 
productor debe hacerse totalmente 
responsable de la información facilitada en 
la autodeclaración, y debe poder facilitar 
las pruebas necesarias para permitir 
verificar esta información.

(45) La autodeclaración debe 
suministrar a las autoridades competentes 
toda la información necesaria sobre el 
producto y sobre su cumplimiento con el 
pliego de condiciones. Para garantizar que 
la información facilitada en la 
autodeclaración es exhaustiva, debe 
establecerse en anexo una estructura 
armonizada para estas declaraciones. Es 
importante asegurarse de que la 
autodeclaración esté cumplimentada con 
exactitud y veracidad. Para ello, el 
productor debe hacerse totalmente 
responsable de la información facilitada en 
la autodeclaración, y debe poder facilitar 
las pruebas necesarias para permitir 
verificar esta información, aunque sin 
infringir con la información 
proporcionada las disposiciones en 
materia de protección del saber hacer y de 
secretos comerciales.

Or. ro

Enmienda 207
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 45
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Texto de la Comisión Enmienda

(45) La autodeclaración debe 
suministrar a las autoridades competentes 
toda la información necesaria sobre el 
producto y sobre su cumplimiento con el 
pliego de condiciones. Para garantizar que 
la información facilitada en la 
autodeclaración es exhaustiva, debe 
establecerse en anexo una estructura 
armonizada para estas declaraciones. Es 
importante asegurarse de que la 
autodeclaración esté cumplimentada con 
exactitud y veracidad. Para ello, el 
productor debe hacerse totalmente 
responsable de la información facilitada en 
la autodeclaración, y debe poder facilitar 
las pruebas necesarias para permitir 
verificar esta información.

(45) La autodeclaración debe 
suministrar a las autoridades competentes 
toda la información necesaria para 
asegurarse de que el producto es 
conforme al pliego de condiciones. Para 
garantizar que la información facilitada en 
la autodeclaración es exhaustiva, debe 
establecerse en anexo una estructura 
armonizada para estas declaraciones. Es 
importante asegurarse de que la 
autodeclaración esté cumplimentada con 
exactitud y veracidad. Para ello, el 
productor debe hacerse totalmente 
responsable de la información facilitada en 
la autodeclaración, y debe poder facilitar 
las pruebas necesarias para permitir 
verificar esta información.

Or. fr

Enmienda 208
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Considerando 46

Texto de la Comisión Enmienda

(46) En caso de que exista un 
procedimiento de certificación de la 
autodeclaración, las autoridades 
competentes deben llevar a cabo controles 
aleatorios.

suprimido

Or. en

Enmienda 209
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Considerando 46
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Texto de la Comisión Enmienda

(46) En caso de que exista un 
procedimiento de certificación de la 
autodeclaración, las autoridades 
competentes deben llevar a cabo controles 
aleatorios.

(46) En caso de que exista un 
procedimiento de certificación de la 
autodeclaración, las autoridades 
competentes deben llevar a cabo controles 
a más tardar tres meses después de la 
certificación.

Or. fr

Enmienda 210
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 47

Texto de la Comisión Enmienda

(47) En caso de incumplimiento del 
pliego de condiciones, las autoridades 
competentes deben tomar las medidas 
necesarias para garantizar que los 
productores afectados corrigen la situación 
e impedir incumplimientos futuros. 
Además, los Estados miembros deben 
proporcionar un conjunto de sanciones 
eficaces, proporcionadas y disuasorias 
dirigidas a desincentivar un posible 
comportamiento fraudulento por parte de 
los productores.

(47) En caso de incumplimiento del 
pliego de condiciones, las autoridades 
competentes deben tomar las medidas 
necesarias y razonables para garantizar que 
los productores afectados corrigen la 
situación e impedir incumplimientos 
futuros. Además, los Estados miembros 
deben proporcionar un conjunto de 
sanciones eficaces, proporcionadas y 
disuasorias dirigidas a desincentivar un 
posible comportamiento fraudulento por 
parte de los productores.

Or. ro

Enmienda 211
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Teniendo en cuenta que un 
producto designado mediante indicación 
geográfica que se produzca en un Estado 

(53) Teniendo en cuenta que un 
producto designado mediante indicación 
geográfica que se produzca en un Estado 
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miembro puede venderse en otro Estado 
miembro, debe garantizarse la asistencia 
administrativa entre los Estados miembros 
para permitir controles eficaces y deben 
establecerse sus aspectos prácticos.

miembro puede venderse en otro Estado 
miembro, debe garantizarse la cooperación 
y la asistencia administrativa entre los 
Estados miembros para permitir controles 
eficaces y deben establecerse sus aspectos 
prácticos.

Or. en

Enmienda 212
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Considerando 53

Texto de la Comisión Enmienda

(53) Teniendo en cuenta que un 
producto designado mediante indicación 
geográfica que se produzca en un Estado 
miembro puede venderse en otro Estado 
miembro, debe garantizarse la asistencia 
administrativa entre los Estados miembros 
para permitir controles eficaces y deben 
establecerse sus aspectos prácticos.

(53) Teniendo en cuenta que un 
producto designado mediante indicación 
geográfica que se produzca en un Estado 
miembro puede venderse en otro Estado 
miembro, debe garantizarse la asistencia 
administrativa entre los Estados miembros 
para permitir controles eficaces y 
razonables y deben establecerse sus 
aspectos prácticos.

Or. ro

Enmienda 213
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Objetivos

El presente Reglamento establece un 
régimen unitario y exclusivo de 
indicaciones geográficas, que protege los 
nombres de productos artesanales e 
industriales con una calidad, 
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características, atributos o reputación 
vinculados a su origen geográfico, 
garantizando así lo siguiente:
a) que los productores que actúen 
colectivamente posean las competencias y 
responsabilidades necesarias para 
gestionar su indicación geográfica, en 
particular para responder a las demandas 
sociales de productos con valor 
patrimonial y creados por medio de una 
producción sostenible en sus tres 
dimensiones de valor económico, 
medioambiental y social, y para operar en 
el mercado;
b) una competencia leal para los 
productores de la cadena de 
comercialización;
c) que los consumidores reciban 
información fiable y una garantía de 
autenticidad de dichos productos y 
puedan identificarlos fácilmente en el 
mercado, incluido el comercio 
electrónico;
d) un registro sencillo y eficiente de las 
indicaciones geográficas, que garantice 
una protección adecuada de los derechos 
de propiedad intelectual;
e) eficacia en la observancia del 
cumplimiento y la comercialización en 
toda la Unión y en el comercio 
electrónico, garantizando la integridad del 
mercado interior. así como
f) desarrollo económico local, que 
garantice la protección del saber hacer y 
del patrimonio común.

Or. en

Justificación

Con la adición de este artículo: 1) se hace hincapié en que el presente Reglamento, además 
de ser un ejercicio de propiedad intelectual, es una auténtica herramienta de política pública; 
y 2) se garantiza un enfoque paralelo a la regulación de las indicaciones geográficas para el 
vino, las bebidas espirituosas y los productos agrícolas.
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Enmienda 214
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
Objetivos

En el presente título se establece un 
régimen unitario y exclusivo de 
indicaciones geográficas, que protege los 
nombres de productos artesanales e 
industriales con características, atributos 
o reputación vinculados a su lugar de 
producción, garantizando así lo siguiente:
a) que los productores que actúen 
colectivamente posean las competencias y 
responsabilidades necesarias para 
gestionar su indicación geográfica, en 
particular para responder a las demandas 
sociales de productos obtenidos por medio 
de una producción sostenible en sus tres 
dimensiones de valor económico, 
medioambiental y social, y para operar en 
el mercado;
b) una competencia leal para los 
productores de la cadena de 
comercialización;
c) que los consumidores reciban 
información fiable y una garantía de 
autenticidad de dichos productos y 
puedan identificarlos fácilmente en el 
mercado, incluido el comercio 
electrónico;
d) un procedimiento eficiente de registro 
de las indicaciones geográficas, teniendo 
en cuenta la protección adecuada de los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial; así como
e) eficacia en la observancia del 
cumplimiento y la comercialización en 
toda la Unión y en el comercio 
electrónico, garantizando la integridad del 
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mercado interior.

Or. en

Enmienda 215
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 1 bis
El régimen exclusivo de indicaciones 
geográficas objeto del presente 
Reglamento, que protege los nombres de 
productos artesanales e industriales con 
una determinada calidad, reputación u 
otras características vinculadas a su lugar 
de origen, garantiza:
a) un procedimiento de registro eficiente 
para las indicaciones geográficas, 
teniendo en cuenta la protección 
adecuada de los derechos de propiedad 
intelectual, para la valorización y la 
protección del saber hacer, la vinculación 
con el territorio y su tradición artesanal;
b) la acción colectiva de los productores, 
con las facultades y responsabilidades 
necesarias para gestionar la indicación 
geográfica de que se trate;
c) una competencia leal entre productores 
de la cadena de comercialización;
d) la fiabilidad de la información y la 
garantía de autenticidad de los productos 
para una identificación fácil e inmediata 
de los mismos en el mercado y en el 
comercio en línea, a fin de proteger a los 
consumidores.

Or. en

Enmienda 216
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Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica a 
los productos artesanales e industriales 
que figuran en la nomenclatura combinada 
establecida en el anexo I del Reglamento 
(CEE) n.º 2658/87 del Consejo24.

1. El presente Reglamento se aplica a 
los productos no agrícolas ni alimenticios 
que figuran en la nomenclatura combinada 
establecida en el anexo I del Reglamento 
(CEE) n.º 2658/87 del Consejo24.

Quedan excluidos del ámbito de 
aplicación del presente Reglamento los 
productos cubiertos por el Reglamento 
(UE) 2019/787 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo y el Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo.

_________________ _________________
24 Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a 
la nomenclatura arancelaria y estadística y 
al arancel aduanero común (DO L 256 de 
7.9.1987, p. 1).

24 Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a 
la nomenclatura arancelaria y estadística y 
al arancel aduanero común (DO L 256 de 
7.9.1987, p. 1).

Or. en

Enmienda 217
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica a 
los productos artesanales e industriales 
que figuran en la nomenclatura combinada 
establecida en el anexo I del Reglamento 
(CEE) n.º 2658/87 del Consejo24.

1. El presente Reglamento se aplica a 
los productos no agrícolas que figuran en 
la nomenclatura combinada establecida en 
el anexo I del Reglamento (CEE) 
n.º 2658/87 del Consejo24, con exclusión 
de los productos agroalimentarios 
protegidos por el Reglamento (UE) 
2019/787, el Reglamento (UE) 
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n.º 1308/2013 y el Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo
.

_________________ _________________
24 Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a 
la nomenclatura arancelaria y estadística y 
al arancel aduanero común (DO L 256 de 
7.9.1987, p. 1).

24 Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a 
la nomenclatura arancelaria y estadística y 
al arancel aduanero común (DO L 256 de 
7.9.1987, p. 1).

Or. it

Justificación

La nueva redacción permite identificar con claridad el ámbito de aplicación, que en el texto 
original resultaba incierto. Otros reglamentos se ocupan de los productos agroalimentarios, 
por lo que estos deben excluirse del ámbito de aplicación, tal como se define en el artículo 2 
de la presente propuesta.

Enmienda 218
Sabrina Pignedoli, Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. El presente Reglamento se aplica a 
los productos artesanales e industriales 
que figuran en la nomenclatura combinada 
establecida en el anexo I del Reglamento 
(CEE) n.º 2658/87 del Consejo24.

1. El presente Reglamento se aplica a 
los productos no agrícolas que figuran en 
la nomenclatura combinada establecida en 
el anexo I del Reglamento (CEE) 
n.º 2658/87 del Consejo24.

_________________ _________________
24 Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a 
la nomenclatura arancelaria y estadística y 
al arancel aduanero común (DO L 256 de 
7.9.1987, p. 1).

24 Reglamento (CEE) n.º 2658/87 del 
Consejo, de 23 de julio de 1987, relativo a 
la nomenclatura arancelaria y estadística y 
al arancel aduanero común (DO L 256 de 
7.9.1987, p. 1).

Or. it

Justificación

Esta enmienda es necesaria para efectuar una distinción clara con otros instrumentos de la 



PE736.692v01-00 60/158 AM\1266500ES.docx

ES

Unión que protegen indicaciones geográficas y no inducir a error a los consumidores sobre 
la naturaleza y el ámbito de aplicación del presente Reglamento. Esta enmienda debe 
aplicarse horizontalmente a todo el texto del presente Reglamento.

Enmienda 219
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se 
aplicará a las bebidas espirituosas a que 
se refiere el Reglamento (UE) 2019/787 
del Parlamento Europeo y del Consejo25, 
a los vinos, tal como se definen en el 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26, ni a 
los productos agrícolas y alimenticios 
protegidos por el Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27.

suprimido

_________________
25 Reglamento (UE) 2019/787 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, sobre la definición, 
designación, presentación y etiquetado de 
las bebidas espirituosas, la utilización de 
los nombres de las bebidas espirituosas en 
la presentación y etiquetado de otros 
productos alimenticios, la protección de 
las indicaciones geográficas de las 
bebidas espirituosas y la utilización de 
alcohol etílico y destilados de origen 
agrícola en las bebidas alcohólicas, y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 110/2008 (DO L 130 de 17.5.2019, 
p. 1).
26 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, sobre la 
financiación, gestión y seguimiento de la 
Política Agrícola Común, por el que se 
derogan los Reglamentos (CE) n.º 922/72, 
(CE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y 
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(CE) n.º 1234/2007 del Consejo 
(DO L 347 de 20.12.2013, p. 671).
27 Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los 
regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

Or. en

Enmienda 220
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 2 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El presente Reglamento no se 
aplicará a las bebidas espirituosas a que 
se refiere el Reglamento (UE) 2019/787 
del Parlamento Europeo y del Consejo23, 
a los vinos, tal como se definen en el 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo26, ni a 
los productos agrícolas y alimenticios 
protegidos por el Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo27.

suprimido

_________________
25 Reglamento (UE) 2019/787 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de abril de 2019, sobre la definición, 
designación, presentación y etiquetado de 
las bebidas espirituosas, la utilización de 
los nombres de las bebidas espirituosas en 
la presentación y etiquetado de otros 
productos alimenticios, la protección de 
las indicaciones geográficas de las 
bebidas espirituosas y la utilización de 
alcohol etílico y destilados de origen 
agrícola en las bebidas alcohólicas, y por 
el que se deroga el Reglamento (CE) 
n.º 110/2008 (DO L 130 de 17.5.2019, 
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p. 1).
26 Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013, por el que se crea la 
organización común de mercados de los 
productos agrarios y por el que se 
derogan los Reglamentos (CEE) 
n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) 
n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007 (DO 
L 347 de 20.12.2013, p. 671).
27 Reglamento (UE) n.º 1151/2012 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 
de noviembre de 2012, sobre los 
regímenes de calidad de los productos 
agrícolas y alimenticios (DO L 343 de 
14.12.2012, p. 1).

Or. it

Justificación

Se propone suprimir el apartado 2 porque es preferible redactar el apartado1 de forma que 
incluya ya el contenido de este y hacer posible una identificación clara del ámbito de 
aplicación, que resultaba incierto en el texto original.

Enmienda 221
Sabrina Pignedoli, Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «productos artesanales»: 
productos fabricados totalmente a mano, 
con ayuda de herramientas manuales o 
por medios mecánicos, siempre que la 
contribución manual directa sea el 
componente más importante del producto 
acabado;

suprimida

Or. it

Enmienda 222
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Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «productos artesanales»: productos 
fabricados totalmente a mano, con ayuda 
de herramientas manuales o por medios 
mecánicos, siempre que la contribución 
manual directa sea el componente más 
importante del producto acabado;

a) «productos artesanales e 
industriales»: productos:

i) fabricados totalmente a mano, con ayuda 
de herramientas manuales o por medios 
mecánicos, siempre que la contribución 
manual directa sea el componente más 
importante del producto acabado; o
ii) fabricados de manera normalizada 
mediante el uso de máquinas;

Or. en

Enmienda 223
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «productos artesanales»: productos 
fabricados totalmente a mano, con ayuda 
de herramientas manuales o por medios 
mecánicos, siempre que la contribución 
manual directa sea el componente más 
importante del producto acabado;

a) «productos artesanales»: productos 
fabricados totalmente a mano, con ayuda 
de herramientas manuales o por medios 
mecánicos o digitales, o en cuyo diseño se 
utilicen herramientas que sean incluso de 
naturaleza digital, con la supervisión 
directa del titular de la empresa (desde el 
diseño a la fabricación);

Or. it

Justificación

En caso de que se mantenga la distinción entre «productos artesanales» y «productos 
industriales», es preciso revisar el texto; en efecto, la primera definición parece restrictiva 
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respecto del panorama actual de las empresas artesanales. Se sugiere, por tanto, eliminar la 
referencia a la fabricación «totalmente a mano» para optar por una fórmula más actual que 
valorice la supervisión sobre la mera contribución manual, así como el diseño y la ayuda de 
herramientas digitales.

Enmienda 224
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «productos artesanales»: productos 
fabricados totalmente a mano, con ayuda 
de herramientas manuales o por medios 
mecánicos, siempre que la contribución 
manual directa sea el componente más 
importante del producto acabado;

a) «productos no agrícolas»: todos los 
productos distintos de los enumerados en 
el anexo I del Tratado de Funcionamiento 
de la Unión Europea y de los que figuran 
en el anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, y en general, de cualquier 
producto destinado al consumo 
alimentario humano;

Or. it

Enmienda 225
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) «productos artesanales»: productos 
fabricados totalmente a mano, con ayuda 
de herramientas manuales o por medios 
mecánicos, siempre que la contribución 
manual directa sea el componente más 
importante del producto acabado;

a) «productos artesanales»: productos 
fabricados por empresas definidas como 
artesanales por el Derecho nacional, con 
ayuda de herramientas manuales, medios 
mecánicos o digitales, incluida una 
aportación manual directa durante el 
proceso de producción que constituya un 
componente importante del producto 
acabado;

Or. en
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Enmienda 226
Sabrina Pignedoli, Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) «producto no agrícola»: producto, 
incluso semielaborado, o prestación de 
servicios, excluidos los productos 
agrícolas y la prestación de servicios 
comerciales, de intermediación en la 
circulación de bienes o auxiliares de estos 
últimos, y de suministro al público de 
alimentos y bebidas, o, en todo caso, todos 
aquellos productos que no están 
enumerados en el anexo I del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, ni 
en el anexo I del Reglamento (UE) 
n.º 1151/2012 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, en el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 y en el Reglamento (UE) 
2019/787 del Parlamento Europeo y del 
Consejo.

Or. it

Enmienda 227
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «productos industriales»: 
productos fabricados de manera 
normalizada, por lo general a gran escala 
y mediante el uso de máquinas;

suprimida

Or. en
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Enmienda 228
Sabrina Pignedoli, Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «productos industriales»: 
productos fabricados de manera 
normalizada, por lo general a gran escala 
y mediante el uso de máquinas;

suprimida

Or. it

Enmienda 229
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) «productos industriales»: 
productos fabricados de manera 
normalizada, por lo general a gran escala 
y mediante el uso de máquinas;

suprimida

Or. it

Enmienda 230
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «agrupación de productores»: 
cualquier asociación, con independencia de 
su forma jurídica, que esté integrada 
principalmente por productores o 
transformadores del mismo producto;

d) «agrupación de productores»: 
cualquier asociación, con independencia de 
su forma jurídica, que esté integrada 
principalmente por productores o 
transformadores del mismo producto y esté 
constituida con arreglo a los requisitos 
específicos de la legislación nacional de 
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cada Estado miembro;

Or. ro

Enmienda 231
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «agrupación de productores»: 
cualquier asociación, con independencia de 
su forma jurídica, que esté integrada 
principalmente por productores o 
transformadores del mismo producto;

d) «agrupación de productores»: 
cualquier asociación, con independencia de 
su forma jurídica, que esté integrada 
principalmente por productores, 
fabricantes o transformadores, o 
cualesquiera otros operadores, que 
trabajen en el mismo producto;

Or. en

Justificación

Esta matización tiene por objeto abarcar los distintos agentes de la cadena de valor.

Enmienda 232
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «agrupación de productores»: 
cualquier asociación, con independencia de 
su forma jurídica, que esté integrada 
principalmente por productores o 
transformadores del mismo producto;

d) «agrupación de productores»: 
cualquier asociación, con independencia de 
su forma jurídica, que esté integrada 
principalmente por productores, 
fabricantes, transformadores o 
cualesquiera otros operadores que 
trabajen con el mismo producto;

Or. it
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Enmienda 233
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «agrupación de productores»: 
cualquier asociación, con independencia de 
su forma jurídica, que esté integrada 
principalmente por productores o 
transformadores del mismo producto;

d) «agrupación de productores»: 
cualquier asociación, con independencia de 
su forma jurídica, que esté integrada 
principalmente por productores, 
fabricantes, transformadores o 
cualesquiera otros operadores que 
trabajen en el mismo producto;

Or. en

Enmienda 234
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) «agrupación de productores»: 
cualquier asociación, con independencia de 
su forma jurídica, que esté integrada 
principalmente por productores o 
transformadores del mismo producto;

d) «agrupación de productores»: 
cualquier asociación, con independencia de 
su forma jurídica, que esté integrada 
principalmente por productores, 
fabricantes o transformadores del mismo 
producto;

Or. en

Enmienda 235
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «fase de producción»: cualquier 
fase de producción, transformación o 

e) «fase de producción»: cualquier 
fase de producción, transformación o 
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preparación, hasta el punto en que el 
producto se encuentre en una forma que 
vaya a introducirse en el mercado interior;

preparación, tal como figure en el pliego 
de condiciones del producto de la 
indicación geográfica de que se trate, 
hasta el punto en que el producto se 
encuentre en una forma que vaya a 
introducirse en el mercado interior;

Or. en

Enmienda 236
Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Adrián Vázquez Lázara

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «fase de producción»: cualquier 
fase de producción, transformación o 
preparación, hasta el punto en que el 
producto se encuentre en una forma que 
vaya a introducirse en el mercado 
interior;

e) «fase calificadora»: cualquier fase 
de producción, transformación o 
preparación que, con arreglo al pliego de 
condiciones, confiere al producto las 
características específicas que determinan 
el vínculo entre su calidad, peculiaridad o 
características y su origen geográfico, tal 
como se define en el artículo 5, letra b);

Or. it

Enmienda 237
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «fase de producción»: cualquier 
fase de producción, transformación o 
preparación, hasta el punto en que el 
producto se encuentre en una forma que 
vaya a introducirse en el mercado interior;

e) «fase de producción»: cualquier 
fase de producción o transformación o 
preparación incluida en el pliego de 
condiciones/descripción del producto, 
hasta el punto en que el producto se 
encuentre en una forma que vaya a 
introducirse en el mercado interior;

Or. en
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Enmienda 238
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «fase de producción»: cualquier 
fase de producción, transformación o 
preparación, hasta el punto en que el 
producto se encuentre en una forma que 
vaya a introducirse en el mercado interior;

e) «fase de producción»: cualquier 
fase de producción, transformación o 
preparación, tal como se describa en el 
pliego de condiciones del producto IG, 
hasta el punto en que el producto se 
encuentre en una forma que vaya a 
introducirse en el mercado interior;

Or. it

Enmienda 239
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda

e) «fase de producción»: cualquier 
fase de producción, transformación o 
preparación, hasta el punto en que el 
producto se encuentre en una forma que 
vaya a introducirse en el mercado interior;

e) «fase de producción»: cualquier 
fase destinada a la obtención del 
producto, desde la producción, 
transformación o preparación hasta el 
punto en que el producto se encuentre en 
su forma acabada para su introducción en 
el mercado interior;

Or. ro

Enmienda 240
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra e

Texto de la Comisión Enmienda
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e) «fase de producción»: cualquier 
fase de producción, transformación o 
preparación, hasta el punto en que el 
producto se encuentre en una forma que 
vaya a introducirse en el mercado interior;

e) «fase de producción»: cualquier 
fase de producción, fabricación, 
transformación o preparación, hasta el 
punto en que el producto se encuentre en 
una forma que vaya a introducirse en el 
mercado interior;

Or. en

Enmienda 241
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «tradicional» y «tradición»: en 
relación con un producto originario de una 
zona geográfica, un uso histórico 
demostrado por parte de los productores en 
una comunidad durante un período de 
tiempo que permita la transmisión entre 
generaciones;

f) «tradicional» y «tradición»: en 
relación con un producto originario de una 
zona geográfica, un uso histórico 
demostrado por parte de los productores en 
una comunidad profesional durante un 
período de tiempo que permita la 
transmisión entre generaciones; este 
período debe ser de al menos treinta años 
y el mencionado uso puede incluir las 
modificaciones que sean necesarias por 
cambios en las prácticas de seguridad e 
higiene;

Or. en

Justificación

Se modifica la definición de «comunidad» para reflejar mejor la idea de un ecosistema de 
competencias existente en un territorio. El concepto de «tradición» se desarrolla más para 
abrir el procedimiento tradicional a la innovación cuando proceda. Se ha elegido un período 
de treinta años en coherencia con las IG agrícolas.

Enmienda 242
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra f
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Texto de la Comisión Enmienda

f) «tradicional» y «tradición»: en 
relación con un producto originario de una 
zona geográfica, un uso histórico 
demostrado por parte de los productores en 
una comunidad durante un período de 
tiempo que permita la transmisión entre 
generaciones;

f) «tradicional» y «tradición»: en 
relación con un producto originario de una 
zona geográfica, un uso histórico 
demostrado por parte de los productores 
con el que se identifica una determinada 
comunidad cultural. Por uso histórico se 
entiende el que se prolonga durante un 
período de tiempo que permita la 
transmisión entre generaciones;

Or. it

Justificación

La nueva redacción establece un vínculo más claro entre la producción del bien y las 
tradiciones en cuyo marco tiene lugar esta. En efecto, la tradición no puede tener una mera 
connotación cuantitativa, sino que ha de ser también, y sobre todo, cualitativa. Es decir, no 
es sinónima de un uso prolongado en el tiempo, sino que representa lo que identifica y une a 
los miembros, aun siendo de distintas generaciones, de una comunidad determinada.

Enmienda 243
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) «tradicional» y «tradición»: en 
relación con un producto originario de una 
zona geográfica, un uso histórico 
demostrado por parte de los productores en 
una comunidad durante un período de 
tiempo que permita la transmisión entre 
generaciones;

f) «tradicional» y «tradición»: en 
relación con un producto originario de una 
zona geográfica, un uso histórico 
demostrado por parte de los productores en 
una comunidad profesional durante un 
período de tiempo que permita la 
transmisión entre generaciones;

Or. en

Enmienda 244
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g
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Texto de la Comisión Enmienda

g) «productor»: un agente económico 
que participa en cualquier fase de 
producción de un producto cuya 
denominación esté protegida como 
indicación geográfica, incluidas las 
actividades de transformación, conforme al 
pliego de condiciones;

g) «productor»: una persona jurídica 
que participa en cualquier fase de 
producción o fabricación de un producto 
cuya denominación esté protegida como 
indicación geográfica, incluidas las 
actividades de transformación, conforme al 
pliego de condiciones;

Or. en

Enmienda 245
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «productor»: un agente económico 
que participa en cualquier fase de 
producción de un producto cuya 
denominación esté protegida como 
indicación geográfica, incluidas las 
actividades de transformación, conforme al 
pliego de condiciones;

g) «productor»: un agente económico 
que participa en cualquier fase de 
producción de un producto cuya 
denominación esté protegida como 
indicación geográfica, incluidas las 
actividades de transformación o 
preparación, conforme al pliego de 
condiciones;

Or. en

Enmienda 246
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «productor»: un agente económico 
que participa en cualquier fase de 
producción de un producto cuya 
denominación esté protegida como 
indicación geográfica, incluidas las 

g) «productor»: un agente económico 
que participa en una o más fases de 
producción de un producto cuya 
denominación esté protegida como 
indicación geográfica, incluidas las 
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actividades de transformación, conforme al 
pliego de condiciones;

actividades de transformación y 
elaboración conforme al pliego de 
condiciones;

Or. it

Justificación

Se trata de precisar, entre otras cosas en aras de la coherencia de la definición con otras 
disposiciones de la propuesta.

Enmienda 247
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra g

Texto de la Comisión Enmienda

g) «productor»: un agente económico 
que participa en cualquier fase de 
producción de un producto cuya 
denominación esté protegida como 
indicación geográfica, incluidas las 
actividades de transformación, conforme al 
pliego de condiciones;

g) «productor»: un agente económico 
que participa en una o más fases de 
producción de un producto cuya 
denominación esté protegida como 
indicación geográfica, incluidas las 
actividades de transformación, conforme al 
pliego de condiciones;

Or. en

Enmienda 248
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los nombres de productos que, pese 
a referirse al lugar, región o país donde 
dichos productos se produjeron o 
comercializaron originalmente, se hayan 
convertido en el nombre común de esos 
productos en la Unión;

i) los nombres comunes de productos 
de la Unión o los nombres de productos 
que, pese a referirse al lugar, región o país 
donde dichos productos se produjeron o 
comercializaron originalmente, no poseen 
una calidad, una reputación u otras 
características tradicionalmente 
vinculadas a su origen geográfico;
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Or. en

Enmienda 249
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra h – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) los nombres de productos que, pese 
a referirse al lugar, región o país donde 
dichos productos se produjeron o 
comercializaron originalmente, se hayan 
convertido en el nombre común de esos 
productos en la Unión;

i) los nombres de productos que, pese 
a referirse al lugar, región o país donde 
dichos productos se produjeron, fabricaron 
o comercializaron originalmente, se hayan 
convertido en el nombre común de esos 
productos en la Unión;

Or. en

Enmienda 250
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra h – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) un término común descriptivo del 
tipo de producto, atributos del producto u 
otros términos que no se refieran a un 
producto específico;

ii) un término común descriptivo del 
tipo de producto o los atributos del 
producto;

Or. en

Enmienda 251
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «organismo de certificación de 
productos»: persona jurídica que certifica 

i) «organismo de certificación de 
productos»: organismo acreditado por la 
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que los productos designados mediante 
indicaciones geográficas cumplen el pliego 
de condiciones, ya sea en el ejercicio de 
una tarea delegada de control oficial o de 
cualquier otro mandato;

autoridad gubernamental nacional y 
notificado a la Comisión Europea que 
certifica que los productos designados 
mediante indicaciones geográficas cumplen 
el pliego de condiciones, ya sea en el 
ejercicio de una tarea delegada de control 
oficial o de cualquier otro mandato;

Or. en

Enmienda 252
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «organismo de certificación de 
productos»: persona jurídica que certifica 
que los productos designados mediante 
indicaciones geográficas cumplen el pliego 
de condiciones, ya sea en el ejercicio de 
una tarea delegada de control oficial o de 
cualquier otro mandato;

i) «organismo de certificación de 
productos»: organismo debidamente 
acreditado que certifica que los productos 
designados mediante indicaciones 
geográficas cumplen el pliego de 
condiciones;

Or. en

Enmienda 253
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra i

Texto de la Comisión Enmienda

i) «organismo de certificación de 
productos»: persona jurídica que certifica 
que los productos designados mediante 
indicaciones geográficas cumplen el pliego 
de condiciones, ya sea en el ejercicio de 
una tarea delegada de control oficial o de 
cualquier otro mandato;

i) «organismo de certificación de 
productos»: organismo acreditado por la 
autoridad gubernamental nacional para 
certificar que los productos designados 
mediante indicaciones geográficas cumplen 
el pliego de condiciones, ya sea en el 
ejercicio de una tarea delegada de control 
oficial o de cualquier otro mandato;
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Or. it

Justificación

El organismo de certificación debe ser designado por el Estado miembro, habida cuenta de 
los distintos sistemas administrativos e institucionales de los veintisiete Estados miembros de 
la Unión.

Enmienda 254
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) «experto en la materia»: persona 
con demostrados conocimientos y 
experiencia en el sector que pone a 
disposición sus conocimientos técnicos en 
una materia concreta.

Or. en

Enmienda 255
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «autodeclaración»: documento en 
el que un productor o un representante 
autorizado indica, bajo su exclusiva 
responsabilidad, que el producto cumple 
el pliego de condiciones correspondiente y 
que se han llevado a cabo todos los 
controles y comprobaciones necesarios 
para determinar adecuadamente la 
conformidad a fin de demostrar a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros el uso lícito de la indicación 
geográfica.

suprimida
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Or. en

Enmienda 256
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «autodeclaración»: documento en el 
que un productor o un representante 
autorizado indica, bajo su exclusiva 
responsabilidad, que el producto cumple el 
pliego de condiciones correspondiente y 
que se han llevado a cabo todos los 
controles y comprobaciones necesarios 
para determinar adecuadamente la 
conformidad a fin de demostrar a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros el uso lícito de la indicación 
geográfica.

j) «autodeclaración»: documento de 
contenido definido en un formulario 
específico (predeterminado y uniforme) en 
el que un productor o un representante 
autorizado indica, bajo su exclusiva 
responsabilidad, que el producto cumple el 
pliego de condiciones correspondiente y 
que se han llevado a cabo todos los 
controles y comprobaciones necesarios 
para determinar adecuadamente la 
conformidad a fin de demostrar a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros el uso lícito de la indicación 
geográfica.

Or. it

Justificación

Se trata de precisar el carácter predeterminado del contenido de la autodeclaración.

Enmienda 257
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «autodeclaración»: documento en el 
que un productor o un representante 
autorizado indica, bajo su exclusiva 
responsabilidad, que el producto cumple el 
pliego de condiciones correspondiente y 
que se han llevado a cabo todos los 
controles y comprobaciones necesarios 

j) j) «autodeclaración»: documento 
exhaustivo con una estructura 
armonizada a escala de la Unión en el que 
un productor o un representante autorizado 
indica, bajo su exclusiva responsabilidad, 
que el producto cumple el pliego de 
condiciones correspondiente y que se han 
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para determinar adecuadamente la 
conformidad a fin de demostrar a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros el uso lícito de la indicación 
geográfica.

llevado a cabo todos los controles y 
comprobaciones necesarios para 
determinar adecuadamente la conformidad 
a fin de demostrar a las autoridades 
competentes de los Estados miembros el 
uso lícito de la indicación geográfica.

Or. en

Enmienda 258
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra j

Texto de la Comisión Enmienda

j) «autodeclaración»: documento en 
el que un productor o un representante 
autorizado indica, bajo su exclusiva 
responsabilidad, que el producto cumple el 
pliego de condiciones correspondiente y 
que se han llevado a cabo todos los 
controles y comprobaciones necesarios 
para determinar adecuadamente la 
conformidad a fin de demostrar a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros el uso lícito de la indicación 
geográfica.

j) «autodeclaración»: formulario 
normalizado en el que un productor o un 
representante autorizado indica, bajo su 
exclusiva responsabilidad, que el producto 
cumple el pliego de condiciones 
correspondiente y que se han llevado a 
cabo todos los controles y comprobaciones 
necesarios para determinar adecuadamente 
la conformidad a fin de demostrar a las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros el derecho legítimo a utilizar la 
indicación geográfica.

Or. en

Enmienda 259
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 3 – párrafo 1 – letra k bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

k bis) nueva letra l): «técnico experto»: 
se considera técnico experto del sector a 
la persona que pone a disposición 
conocimientos y competencias 
especializados para el desempeño de las 
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actividades de la División de Indicaciones 
Geográficas de la Oficina, tal como se 
describen en la sección 2 del presente 
Reglamento;

Or. it

Justificación

Consideramos indispensable incluir entre las definiciones del artículo 3 una referencia a los 
conocimientos especializados necesarios para garantizar la eficacia de las IG.

Enmienda 260
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado -1 (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

-1. La Comisión, la Oficina y los 
Estados miembros tratarán y harán 
públicos los datos personales recibidos en 
el marco de los procedimientos de 
registro, aprobación de modificaciones, 
anulación, oposición, concesión del 
período transitorio y control, de 
conformidad con los Reglamentos (UE) 
2018/1725 y (UE) 2016/679.

Or. en

Enmienda 261
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión y la Oficina se 
considerarán responsables del tratamiento 
en el sentido del artículo 3, punto 9, del 
Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo29 en 

1. La Comisión y la Oficina se 
considerarán responsables conjuntos del 
tratamiento en el sentido del artículo 3, 
punto 9, del Reglamento (UE) 2018/1725 
del Parlamento Europeo y del Consejo29 
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relación con el tratamiento de datos 
personales en el procedimiento para el que 
son competentes de conformidad con el 
presente Reglamento.

(«RPDUE») en relación con el tratamiento 
de datos personales en el procedimiento 
para el que son competentes de 
conformidad con el presente Reglamento.

_________________ _________________
29 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos 
datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 
21.11.2018, p. 39).

29 Reglamento (UE) 2018/1725 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 
de octubre de 2018, relativo a la protección 
de las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales por las 
instituciones, órganos y organismos de la 
Unión, y a la libre circulación de esos 
datos, y por el que se derogan el 
Reglamento (CE) n.º 45/2001 y la Decisión 
n.º 1247/2002/CE (DO L 295 de 
21.11.2018, p. 39).

Or. en

Enmienda 262
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros se considerarán 
responsables del tratamiento en el sentido 
del artículo 4, punto 7, del Reglamento 
(UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y 
del Consejo30 en relación con el 
tratamiento de datos personales en los 
procedimientos para los que son 
competentes de conformidad con el 
presente Reglamento.

2. Las autoridades competentes de los 
Estados miembros se considerarán 
responsables conjuntos del tratamiento en 
el sentido del artículo 4, punto 7, del 
Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
Europeo y del Consejo30 («RPDUE») en 
relación con el tratamiento de datos 
personales en los procedimientos para los 
que son competentes de conformidad con 
el presente Reglamento.

_________________ _________________
30 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 

30 Reglamento (UE) 2016/679 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 27 
de abril de 2016, relativo a la protección de 
las personas físicas en lo que respecta al 
tratamiento de datos personales y a la libre 
circulación de estos datos y por el que se 
deroga la Directiva 95/46/CE (DO L 119 
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de 4.5.2016, p. 1). de 4.5.2016, p. 1).

Or. en

Enmienda 263
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 4 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Los responsables conjuntos 
contemplados en los apartados 1 y 2 
determinarán con transparencia sus 
responsabilidades respectivas en materia 
de cumplimiento de las obligaciones en 
virtud, respectivamente, del RPDUE y el 
RGPD, mediante un acuerdo entre ellos 
de conformidad con el artículo 28 del 
RPDUE y el artículo 26 del RGPD.

Or. en

Justificación

Con arreglo al dictamen del SEPD 10/2022.

Enmienda 264
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

Para que el nombre de un producto 
artesanal e industrial pueda acogerse a la 
protección de las «indicaciones 
geográficas», el producto deberá cumplir 
los siguientes requisitos:

Para que el nombre de un producto 
artesanal o industrial pueda acogerse a la 
protección de las «indicaciones 
geográficas», el producto deberá cumplir 
los siguientes requisitos:

Or. en
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Enmienda 265
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) ser originario de una localidad, una 
región o un país determinados,

a) ser originario de una localidad, una 
región bien definida o un país 
determinados,

Or. en

Enmienda 266
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al menos una de sus fases de 
producción tiene lugar en la zona 
geográfica definida.

c) al menos una de sus fases 
calificadoras tiene lugar en la zona 
geográfica definida. Por fase calificadora 
se entiende, con arreglo al pliego de 
condiciones, aquella que confiere al 
producto las características que 
determinan el vínculo entre su calidad, 
reputación u otra característica específica 
y su origen geográfico, tal como se indica 
en el artículo 5, letra b);

Or. it

Justificación

Habida cuenta del objetivo de la presente propuesta, no parece razonable considerar 
suficiente que «una» fase cualquiera tenga lugar en la zona geográfica definida. Debe 
tratarse de una fase significativa en cuanto al vínculo entre las características del producto y 
su origen geográfico. En otras palabras, en esta fase se debe imprimir al producto una o más 
de las características que identifican el bien acabado como procedente de un territorio.

Enmienda 267
Alessandra Basso
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al menos una de sus fases de 
producción tiene lugar en la zona 
geográfica definida.

c) al menos una de sus fases 
calificadoras de producción tiene lugar en 
la zona geográfica definida. Por fase 
calificadora de producción debe 
entenderse, con arreglo al pliego de 
condiciones, la fase que otorga al 
producto las características particulares 
atribuibles a su origen geográfico.

Or. en

Enmienda 268
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al menos una de sus fases de 
producción tiene lugar en la zona 
geográfica definida.

c) al menos una de sus fases de 
producción, tal como se especifica en el 
artículo 2, apartado 1, letra e), tiene lugar 
en la zona geográfica definida, de 
conformidad con lo dispuesto en el 
apartado 1.

Or. ro

Enmienda 269
Sabrina Pignedoli, Franco Roberti

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al menos una de sus fases de 
producción tiene lugar en la zona 
geográfica definida.

c) al menos una de sus fases 
calificadoras tiene lugar en la zona 
geográfica definida.
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Or. it

Enmienda 270
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 − párrafo 1 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al menos una de sus fases de 
producción tiene lugar en la zona 
geográfica definida.

c) las principales fases de producción 
tienen lugar en la zona geográfica definida.

Or. fr

Enmienda 271
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) al menos una de sus fases de 
producción tiene lugar en la zona 
geográfica definida.

c) la fase principal de producción 
tiene lugar en la zona geográfica definida.

Or. en

Justificación

It is important not to mislead consumers. As stressed in recital 5 of the Commission proposal: 
producers should aim at creating a “substantial” proportion of the value the product within 
the designated area. This amendment aims to reflect this political goal. In practice, the “main 
production step” should be identified in a case-by-case basis (it could be where the design 
took place, where a large share of the materials used to make the product comes from, the 
place where the assemblage is, etc.). Given the expected low number of applications in these 
GIs, this task would not represent a heavy administrative burden for the national authorities 
or the Office.

Enmienda 272
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné
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Propuesta de Reglamento
Artículo 5 – párrafo 1 – letra c bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

c bis) todos los productos importados 
que formen parte del montaje del 
producto final ofrecen la garantía de que 
han sido producidos de un modo 
sostenible.

Or. en

Justificación

En coherencia con el régimen de indicaciones geográficas para la agricultura. Las normas 
de calidad deben ser lo más elevadas posible.

Enmienda 273
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes de registro de 
indicaciones geográficas solo podrán ser 
presentadas por una agrupación de 
productores de un producto («agrupación 
de productores solicitante») cuyo nombre 
se proponga registrar. Las entidades 
públicas regionales o locales podrán 
ayudar en la preparación de la solicitud y 
en el procedimiento correspondiente.

1. Las solicitudes de registro de 
indicaciones geográficas solo podrán ser 
presentadas por una agrupación de 
productores de un producto («agrupación 
de productores solicitante») cuyo nombre 
se proponga registrar. Si la agrupación de 
productores así lo solicita, las entidades 
públicas regionales o locales ayudarán en 
la preparación de la solicitud y en el 
procedimiento correspondiente.

Or. fr

Enmienda 274
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1



AM\1266500ES.docx 87/158 PE736.692v01-00

ES

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes de registro de 
indicaciones geográficas solo podrán ser 
presentadas por una agrupación de 
productores de un producto («agrupación 
de productores solicitante») cuyo nombre 
se proponga registrar. Las entidades 
públicas regionales o locales podrán 
ayudar en la preparación de la solicitud y 
en el procedimiento correspondiente.

1. Las solicitudes de registro de 
indicaciones geográficas podrán ser 
presentadas por una agrupación de 
productores. A petición de la agrupación 
de productores, se anima a las entidades 
públicas regionales o locales a ayudar en 
la preparación de la solicitud y en el 
procedimiento correspondiente.

Or. en

Enmienda 275
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las solicitudes de registro de 
indicaciones geográficas solo podrán ser 
presentadas por una agrupación de 
productores de un producto («agrupación 
de productores solicitante») cuyo nombre 
se proponga registrar. Las entidades 
públicas regionales o locales podrán ayudar 
en la preparación de la solicitud y en el 
procedimiento correspondiente.

1. (No afecta a la versión española).

Or. en

Justificación

Se debe brindar flexibilidad en cuanto al solicitante de una IG; se debe dar a las entidades 
públicas la posibilidad de gestionar IG y presentar una solicitud.

Enmienda 276
Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 1 bis (nuevo)
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Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los Estados miembros velarán por 
que las cargas administrativas asociadas a 
los procedimientos de registro de las 
indicaciones geográficas se reduzcan al 
mínimo, a fin de favorecer el registro de 
los productos contemplados en el 
artículo 2, apartado 1;

Or. it

Enmienda 277
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una autoridad designada por un 
Estado miembro podrá considerarse una 
agrupación de productores solicitante a 
efectos del presente título si los 
productores interesados no pueden 
constituirse en agrupación debido a su 
número, ubicación geográfica o 
características organizativas. Cuando 
tenga lugar tal representación, la solicitud 
a que se refiere el artículo 11, apartado 3, 
expondrá los motivos de dicha 
representación.

suprimido

Or. en

Enmienda 278
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una autoridad designada por un 
Estado miembro podrá considerarse una 

2. Una autoridad designada por un 
Estado miembro podrá considerarse una 
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agrupación de productores solicitante a 
efectos del presente título si los 
productores interesados no pueden 
constituirse en agrupación debido a su 
número, ubicación geográfica o 
características organizativas. Cuando 
tenga lugar tal representación, la solicitud a 
que se refiere el artículo 11, apartado 3, 
expondrá los motivos de dicha 
representación.

agrupación de productores solicitante a 
efectos del presente título. Cuando tenga 
lugar tal representación, la solicitud a que 
se refiere el artículo 11, apartado 3, 
expondrá los motivos de dicha 
representación.

Or. fr

Enmienda 279
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una autoridad designada por un 
Estado miembro podrá considerarse una 
agrupación de productores solicitante a 
efectos del presente título si los 
productores interesados no pueden 
constituirse en agrupación debido a su 
número, ubicación geográfica o 
características organizativas. Cuando 
tenga lugar tal representación, la solicitud a 
que se refiere el artículo 11, apartado 3, 
expondrá los motivos de dicha 
representación.

2. Una autoridad designada por un 
Estado miembro, en particular una 
autoridad regional o local, podrá 
considerarse solicitante a efectos del 
presente título. Cuando tenga lugar tal 
representación, la solicitud a que se refiere 
el artículo 11, apartado 3, expondrá los 
motivos de dicha representación.

Or. en

Justificación

Se debe permitir que las autoridades locales y regionales, que ya desempeñan esta función en 
algunos países, sean consideradas solicitantes.

Enmienda 280
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento



PE736.692v01-00 90/158 AM\1266500ES.docx

ES

Artículo 6 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Una autoridad designada por un 
Estado miembro podrá considerarse una 
agrupación de productores solicitante a 
efectos del presente título si los 
productores interesados no pueden 
constituirse en agrupación debido a su 
número, ubicación geográfica o 
características organizativas. Cuando tenga 
lugar tal representación, la solicitud a que 
se refiere el artículo 11, apartado 3, 
expondrá los motivos de dicha 
representación.

2. Una autoridad designada por un 
Estado miembro o una autoridad local 
podrá considerarse una agrupación de 
productores solicitante a efectos del 
presente título si los productores 
interesados no pueden constituirse en 
agrupación debido a su número, ubicación 
geográfica o características organizativas. 
Cuando tenga lugar tal representación, la 
solicitud a que se refiere el artículo 11, 
apartado 3, expondrá los motivos de dicha 
representación.

Or. en

Justificación

Se debe brindar flexibilidad en cuanto al solicitante de una IG; se debe dar a las entidades 
públicas la posibilidad de gestionar IG y presentar una solicitud.

Enmienda 281
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un único productor podrá tener la 
consideración de agrupación de 
productores solicitante a efectos del 
presente título cuando se cumplan las dos 
condiciones siguientes:

3. Un único productor podrá tener la 
consideración de agrupación de 
productores solicitante a efectos del 
presente título si la persona de que se trate 
es el único productor que desea presentar 
una solicitud de registro de una 
indicación geográfica.

Or. en

Enmienda 282
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné
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Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un único productor podrá tener la 
consideración de agrupación de 
productores solicitante a efectos del 
presente título cuando se cumplan las dos 
condiciones siguientes:

3. Como excepción al apartado 1, 
letra a), un único productor podrá ser una 
agrupación de productores solicitante a 
efectos del presente título cuando se 
cumplan las dos condiciones siguientes:

Or. en

Enmienda 283
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. Un único productor podrá tener la 
consideración de agrupación de 
productores solicitante a efectos del 
presente título cuando se cumplan las dos 
condiciones siguientes:

3. Un único productor tendrá la 
consideración de agrupación de 
productores solicitante a efectos del 
presente título cuando se cumplan las dos 
condiciones siguientes:

Or. fr

Enmienda 284
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 3 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) que la persona de que se trate sea 
el único productor que desea presentar 
una solicitud de registro de una 
indicación geográfica;

suprimida

Or. en
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Enmienda 285
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la zona geográfica de que se 
trate esté definida por singularidades 
naturales que no hagan referencia a 
lindes de propiedad y posea características 
que la distingan notablemente de las 
zonas vecinas o que las características del 
producto sean diferentes de las de los 
productos de las zonas vecinas.

suprimida

Or. en

Enmienda 286
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – párrafo 3 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) que la zona geográfica de que se 
trate esté definida por singularidades 
naturales que no hagan referencia a lindes 
de propiedad y posea características que la 
distingan notablemente de las zonas 
vecinas o que las características del 
producto sean diferentes de las de los 
productos de las zonas vecinas.

b) que la zona geográfica de que se 
trate sea una parte concreta del territorio 
que no haga referencia a lindes de 
propiedad privada y posea características 
que la distingan notablemente de las zonas 
vecinas o que las características del 
producto sean diferentes de las de los 
productos de las zonas vecinas.

Or. en

Enmienda 287
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 3 – letra b bis (nueva)
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Texto de la Comisión Enmienda

b bis) que el uso de la indicación 
geográfica se ponga a disposición de 
cualquier nuevo productor capaz de 
cumplir el pliego de condiciones;

Or. en

Enmienda 288
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

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

Texto de la Comisión Enmienda

3 bis. que el uso de la indicación 
geográfica esté abierto a cualquier nuevo 
productor capaz de cumplir el pliego de 
condiciones;

Or. en

Enmienda 289
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En el caso de una indicación 
geográfica que designe una zona 
geográfica transfronteriza, las agrupaciones 
de productores de distintos Estados 
miembros podrán presentar una solicitud 
conjunta para el registro de una indicación 
geográfica de cualquiera de los Estados 
miembros. Cuando la zona geográfica 
transfronteriza se refiera a un Estado 
miembro y a un tercer país, podrán 
presentar una solicitud conjunta de registro 
ante la autoridad nacional del Estado 
miembro de que se trate. Cuando la zona 

4. En el caso de una indicación 
geográfica que designe una zona 
geográfica transfronteriza, las agrupaciones 
de productores de distintos Estados 
miembros podrán presentar una solicitud 
conjunta para el registro de una indicación 
geográfica de cualquiera de los Estados 
miembros. Cuando la zona geográfica 
transfronteriza se refiera a un Estado 
miembro y a un tercer país, podrán 
presentar una solicitud conjunta de registro 
ante la autoridad nacional del Estado 
miembro de que se trate.
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geográfica transfronteriza se refiera a 
varios terceros países, varias 
agrupaciones de productores podrán 
presentar una solicitud conjunta ante la 
Oficina.

Or. en

Enmienda 290
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 6 – apartado 4 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

4 bis. El acceso a la indicación 
geográfica se mantendrá abierto a 
cualquier nuevo productor o fabricante 
que cumpla el pliego de condiciones de la 
indicación geográfica de que se trate.

Or. en

Justificación

Con arreglo al dictamen del Comité Europeo de las Regiones ECON-VII/025.

Enmienda 291
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos artesanales e 
industriales cuyos nombres estén 
registrados como indicación geográfica 
deberán ajustarse a un pliego de 
condiciones, que incluirá, como mínimo:

1. Para que los nombres de productos 
artesanales e industriales puedan 
registrarse como indicación geográfica, el 
producto en cuestión deberá ajustarse a un 
pliego de condiciones objetivo y no 
discriminatorio, que incluirá, como 
mínimo:

Or. en
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Enmienda 292
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos artesanales e 
industriales cuyos nombres estén 
registrados como indicación geográfica 
deberán ajustarse a un pliego de 
condiciones, que incluirá, como mínimo:

1. Los productos artesanales e 
industriales cuyos nombres estén 
registrados como indicación geográfica 
deberán ajustarse a un pliego de 
condiciones, que incluirá, como mínimo, 
los elementos objetivos y no 
discriminatorios siguientes:

Or. en

Enmienda 293
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos artesanales e 
industriales cuyos nombres estén 
registrados como indicación geográfica 
deberán ajustarse a un pliego de 
condiciones, que incluirá, como mínimo:

1. Para que los nombres de productos 
artesanales e industriales puedan 
registrarse como indicación geográfica, el 
producto en cuestión deberá ajustarse a un 
pliego de condiciones, que incluirá, como 
mínimo:

Or. en

Enmienda 294
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los productos artesanales e 1. Los productos artesanales e 
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industriales cuyos nombres estén 
registrados como indicación geográfica 
deberán ajustarse a un pliego de 
condiciones, que incluirá, como mínimo:

industriales cuyos nombres estén 
registrados como indicación geográfica 
deberán ajustarse a un pliego de 
condiciones, que incluirá:

Or. en

Enmienda 295
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre que deba protegerse 
como indicación geográfica, que podrá ser, 
o bien un nombre geográfico del lugar de 
producción de un producto concreto, o un 
nombre utilizado en el comercio o en el 
lenguaje común para describir el producto 
específico en la zona geográfica definida;

a) el nombre que deba protegerse 
como indicación geográfica, que podrá ser, 
o bien un nombre geográfico del lugar de 
producción de un producto concreto, o un 
nombre utilizado en el comercio o en el 
lenguaje común para describir el producto 
específico en la zona geográfica definida, o 
ambos;

Or. en

Enmienda 296
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el nombre que deba protegerse 
como indicación geográfica, que podrá ser, 
o bien un nombre geográfico del lugar de 
producción de un producto concreto, o un 
nombre utilizado en el comercio o en el 
lenguaje común para describir el producto 
específico en la zona geográfica definida;

a) el nombre que deba protegerse 
como indicación geográfica, que podrá ser 
un nombre geográfico del lugar de 
producción de un producto concreto, así 
como un nombre utilizado en el comercio o 
en el lenguaje común para describir el 
producto específico en la zona geográfica 
definida;

Or. en
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Justificación

Aceptar la aprobación de nuevas IG basadas solo en un nombre geográfico, sin el nombre de 
la IG candidata ya utilizado en el comercio local o regional, sería ignorar el elemento de 
«tradición».

Enmienda 297
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el tipo de productos cubierto por el 
nombre;

Or. en

Enmienda 298
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra a bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a bis) el tipo de productos cubierto por el 
nombre;

Or. en

Enmienda 299
Daniel Buda

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra d

Texto de la Comisión Enmienda

d) los elementos que prueben que el 
producto es originario de la zona 
geográfica definida especificada en el 

d) los elementos que prueben que el 
producto es originario de la zona 
geográfica definida especificada en el 
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artículo 5, letra c); artículo 5;

Or. ro

Enmienda 300
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) el nombre y los datos de contacto 
de la autoridad competente o del 
organismo de certificación del producto 
que verifique la conformidad con las 
disposiciones del pliego de condiciones;

Or. en

Enmienda 301
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra h bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

h bis) la autoridad competente de 
inspección del producto;

Or. en

Justificación

Se debe evitar el reconocimiento de un nuevo nombre sin vinculación con el patrimonio local 
o las prácticas de las partes interesadas locales: una IG forma parte del patrimonio 
inmaterial, cuya validez puede ser evaluada por las prácticas en torno a ella y el uso que se 
hace de la misma. El pliego de condiciones debe ser más detallado y aclarar la definición de 
producto cubierto, como se hace con las IG agrícolas: el criterio de «tipo de producto» forma 
parte de dicha definición al especificar la familia del producto, como: alfarería, porcelana, 
piedra natural, etc. (Véase el dictamen anteriormente citado del Comité Europeo de las 
Regiones).
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Enmienda 302
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra i – inciso i (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i) el nombre y los datos de contacto 
de la autoridad competente o del 
organismo de certificación del producto 
que verifique la conformidad con las 
disposiciones del pliego de condiciones;

Or. it

Justificación

Sería útil incluir una referencia al organismo de certificación o a la autoridad competente.

Enmienda 303
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el nombre y los datos de contacto 
de la autoridad competente o del 
organismo de certificación del producto 
responsable de verificar la conformidad 
con las disposiciones del pliego de 
condiciones;

Or. en

Enmienda 304
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 – letra i bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda
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i bis) el nombre y los datos de contacto 
de la autoridad competente o del 
organismo de certificación del producto 
que verifique la conformidad con las 
disposiciones del pliego de condiciones;

Or. en

Justificación

En coherencia con la regulación de las IG agrícolas. Esta disposición aporta transparencia 
para los consumidores.

Enmienda 305
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 7 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Los elementos contenidos en el 
pliego de condiciones deberán ser, en 
todos los casos, objetivos, razonables y no 
discriminatorios.

Or. en

Enmienda 306
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. El documento único comprenderá: 1. El documento único, tal como se 
establece en el anexo 2, comprenderá:

Or. en

Enmienda 307
Ibán García Del Blanco
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Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

a) los siguientes elementos 
principales del pliego de condiciones:

a) suprimida

Or. en

Enmienda 308
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a – inciso i

Texto de la Comisión Enmienda

i) el nombre; i) el nombre que vaya a protegerse 
como indicación geográfica;

Or. en

Enmienda 309
Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra i – inciso i – letra a (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

a) el tipo de producto (artesanal o 
industrial);

Or. it

Justificación

El documento único suele ser un resumen del pliego de condiciones y constituye la base para 
el examen de la EUIPO. Es conveniente incluir una indicación del tipo de producto 
(artesanal o industrial).

Enmienda 310
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Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el tipo de producto;

Or. en

Enmienda 311
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el tipo de producto,

Or. en

Enmienda 312
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 1 – letra a – inciso i bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

i bis) el tipo de producto;

Or. en

Enmienda 313
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción del producto y, en ii) una descripción del producto y, en 
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su caso, normas específicas sobre 
envasado y etiquetado;

su caso, las materias primas e 
información sobre el envasado y el 
etiquetado, y las principales fases del 
proceso de producción;

Or. en

Enmienda 314
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 –letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción del producto y, en 
su caso, normas específicas sobre envasado 
y etiquetado;

ii) una descripción del producto y, en 
su caso, normas específicas sobre envasado 
y etiquetado y las principales etapas del 
proceso de producción;

Or. fr

Enmienda 315
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción del producto y, en 
su caso, normas específicas sobre envasado 
y etiquetado;

ii) una descripción del producto y, en 
su caso, normas específicas sobre envasado 
y etiquetado, y las principales fases del 
proceso de producción;

Or. en

Justificación

El documento único es un resumen del pliego de condiciones y en él basa la EUIPO su 
evaluación de las solicitudes de IG. Como tal, se debe incluir la información esencial y 
pertinente para la evaluación de la solicitud a escala de la Unión: el tipo de producto y el 
proceso de fabricación del producto son esenciales para la correcta comprensión de la 
solicitud de IG y la evaluación de su admisibilidad en cuanto a los criterios establecidos. 
(Véase el dictamen anteriormente citado del Comité Europeo de las Regiones).
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Enmienda 316
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 – letra a – inciso ii

Texto de la Comisión Enmienda

ii) una descripción del producto y, en 
su caso, normas específicas sobre envasado 
y etiquetado;

ii) una descripción del producto y, en 
su caso, normas específicas sobre 
composición, envasado y etiquetado;

Or. en

Enmienda 317
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 1 – letra a – inciso ii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

ii bis) una descripción del método de 
producción u obtención del producto y, en 
su caso, de los métodos tradicionales y las 
prácticas concretas utilizadas;

Or. en

Enmienda 318
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 - apartado 1 – letra a – inciso iii bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

iii bis) las principales fases de 
producción;

Or. en
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Enmienda 319
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el solicitante sea una 
microempresa, una pequeña o mediana 
empresa o una agrupación de productores 
compuesta únicamente por 
microempresas, pequeñas o medianas 
empresas, el documento único será 
elaborado, previa petición, por la 
autoridad competente del Estado miembro 
de origen de la agrupación de 
productores, basándose en la información 
facilitada de conformidad con los 
artículos 7 y 9. En el caso de solicitudes 
transfronterizas, cualquiera de las 
autoridades competentes afectadas podrá 
elaborar el documento único. Cuando un 
Estado miembro decida recurrir al 
procedimiento de registro directo 
contemplado en el artículo 15, la Oficina 
elaborará el documento único y el plazo 
para el examen se ampliará a ocho meses. 
La autoridad competente enviará el 
documento único al solicitante para su 
aprobación.

Or. en

Enmienda 320
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el solicitante sea una 
pyme o una agrupación de productores 
compuesta únicamente por pymes, el 
documento único será elaborado por la 
autoridad competente del Estado miembro 
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de origen de la agrupación de 
productores, basándose en la información 
facilitada de conformidad con los 
artículos 7 y 9. En el caso de solicitudes 
transfronterizas, cualquiera de las 
autoridades competentes afectadas podrá 
elaborar el documento único. Cuando un 
Estado miembro decida recurrir al 
procedimiento de registro directo 
contemplado en el artículo 15, la Oficina 
elaborará el documento único y el plazo 
para el examen se ampliará a ocho meses. 
La autoridad competente enviará el 
documento único al solicitante para su 
aprobación.

Or. en

Enmienda 321
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 8 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. Cuando el solicitante sea una 
microempresa, una pequeña o mediana 
empresa o una agrupación de productores 
compuesta únicamente por 
microempresas, pequeñas o medianas 
empresas, las autoridades competentes a 
escala nacional deberán ayudar en la 
elaboración del documento único, 
basándose en particular en la 
información proporcionada en el pliego 
de condiciones.

Or. fr

Enmienda 322
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 1 – letra c
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Texto de la Comisión Enmienda

c) el nombre y los datos de contacto 
de la autoridad competente o del 
organismo de certificación del producto 
que verifique la conformidad con las 
disposiciones del pliego de condiciones;

suprimida

Or. en

Justificación

Se ha movido al artículo 7 - Pliego de condiciones.

Enmienda 323
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados que completen el 
presente Reglamento mediante 
disposiciones que aclaren los requisitos o 
que enumeren elementos adicionales que 
deban incluirse en la documentación 
complementaria.

suprimido

Or. fr

Enmienda 324
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 9 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados que completen el 
presente Reglamento mediante 
disposiciones que aclaren los requisitos o 
que enumeren elementos adicionales que 

suprimido
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deban incluirse en la documentación 
complementaria.

Or. en

Enmienda 325
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
cobrar una tasa para cubrir los costes de 
gestión del sistema de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales previsto en el presente 
Reglamento, incluidos los derivados de la 
tramitación de las solicitudes, las 
declaraciones de oposición, las solicitudes 
de modificación y las solicitudes de 
anulación.

suprimido

Or. en

Enmienda 326
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros podrán 
cobrar una tasa para cubrir los costes de 
gestión del sistema de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales previsto en el presente 
Reglamento, incluidos los derivados de la 
tramitación de las solicitudes, las 
declaraciones de oposición, las solicitudes 
de modificación y las solicitudes de 
anulación.

1. Los Estados miembros podrán 
cobrar una tasa para cubrir los costes de 
gestión del sistema de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales previsto en el presente 
Reglamento, incluidos los derivados de la 
tramitación de las solicitudes, las 
declaraciones de oposición, las solicitudes 
de modificación, las solicitudes de 
anulación y los recursos.
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Or. en

Enmienda 327
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un Estado miembro cobre 
tasas, estas deberán ser razonables, 
fomentarán la competitividad de los 
productores de las indicaciones geográficas 
y tendrán en cuenta la situación de las 
mipymes.

2. Cuando un Estado miembro cobre 
tasas por los costes administrativos de 
presentación de solicitudes, estas deberán 
ser razonables, fomentarán la 
competitividad de los productores de las 
indicaciones geográficas y tendrán en 
cuenta la situación de las mipymes, de 
forma que tengan pleno acceso a la 
protección de las indicaciones geográficas 
y de sus derechos de propiedad 
intelectual.

Or. en

Enmienda 328
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un Estado miembro cobre 
tasas, estas deberán ser razonables, 
fomentarán la competitividad de los 
productores de las indicaciones geográficas 
y tendrán en cuenta la situación de las 
mipymes.

2. Cuando un Estado miembro cobre 
tasas, estas deberán ser razonables, 
fomentarán la competitividad de los 
productores de las indicaciones geográficas 
y tendrán en cuenta la situación de las 
mipymes. El importe de la tasa deberá ser 
inferior para las mipymes, para que no se 
abandone ningún procedimiento de 
registro debido a su coste.

Or. fr
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Enmienda 329
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un Estado miembro cobre 
tasas, estas deberán ser razonables, 
fomentarán la competitividad de los 
productores de las indicaciones geográficas 
y tendrán en cuenta la situación de las 
mipymes.

2. Cuando un Estado miembro cobre 
tasas, estas no excederán de los costes 
administrativos de registro y deberán ser 
razonables, fomentarán la competitividad 
de los productores de las indicaciones 
geográficas y se fijarán de forma que sean 
proporcionadas a los medios de las 
mipymes cuando se apliquen a estas.

Or. en

Enmienda 330
Sabrina Pignedoli, Franco Roberti, Raffaele Stancanelli

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando un Estado miembro cobre 
tasas, estas deberán ser razonables, 
fomentarán la competitividad de los 
productores de las indicaciones geográficas 
y tendrán en cuenta la situación de las 
mipymes.

2. Cuando un Estado miembro cobre 
tasas, estas no deberán representar una 
carga excesiva para las empresas, a fin de 
fomentar lo más posible la competitividad 
de los productores de las indicaciones 
geográficas, y tendrán en cuenta las 
características específicas de las mipymes.

Or. it

Enmienda 331
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda



AM\1266500ES.docx 111/158 PE736.692v01-00

ES

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo, la 
Oficina cobrará una tasa en el 
procedimiento de registro directo a que se 
refiere el artículo 15, en el procedimiento 
a que se refiere el artículo 17, apartado 3, 
y en los recursos ante las Salas de 
Recurso a que se refiere el artículo 30. 
También podrán cobrarse tasas por la 
modificación y la anulación del pliego de 
condiciones si el procedimiento se refiere 
a un nombre registrado con arreglo al 
artículo 15 o al artículo 17, apartado 3.

suprimido

Or. en

Enmienda 332
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo, la Oficina 
cobrará una tasa en el procedimiento de 
registro directo a que se refiere el 
artículo 15, en el procedimiento a que se 
refiere el artículo 17, apartado 3, y en los 
recursos ante las Salas de Recurso a que se 
refiere el artículo 30. También podrán 
cobrarse tasas por la modificación y la 
anulación del pliego de condiciones si el 
procedimiento se refiere a un nombre 
registrado con arreglo al artículo 15 o al 
artículo 17, apartado 3.

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo, la Oficina 
cobrará una tasa en el procedimiento de 
registro directo a que se refiere el 
artículo 15, en el procedimiento a que se 
refiere el artículo 17, apartado 3, y en los 
recursos ante las Salas de Recurso a que se 
refiere el artículo 30. También podrán 
cobrarse tasas por la modificación y la 
anulación del pliego de condiciones si el 
procedimiento se refiere a un nombre 
registrado con arreglo al artículo 15 o al 
artículo 17, apartado 3. Dichas tasas 
deberán ser de inferior importe para las 
mipymes, para no provocar abandonos del 
procedimiento de registro.

Or. fr

Enmienda 333
Ibán García Del Blanco
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Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo, la Oficina 
cobrará una tasa en el procedimiento de 
registro directo a que se refiere el 
artículo 15, en el procedimiento a que se 
refiere el artículo 17, apartado 3, y en los 
recursos ante las Salas de Recurso a que se 
refiere el artículo 30. También podrán 
cobrarse tasas por la modificación y la 
anulación del pliego de condiciones si el 
procedimiento se refiere a un nombre 
registrado con arreglo al artículo 15 o al 
artículo 17, apartado 3.

4. No obstante lo dispuesto en el 
apartado 3 del presente artículo, la Oficina 
cobrará una tasa en el procedimiento de 
registro directo a que se refiere el 
artículo 15, en el procedimiento a que se 
refiere el artículo 17, apartado 3, y en los 
recursos ante las Salas de Recurso a que se 
refiere el artículo 30. También podrán 
cobrarse tasas por la modificación y la 
anulación del pliego de condiciones si el 
procedimiento se refiere a un nombre 
registrado con arreglo al artículo 15 o al 
artículo 17, apartado 3. Ninguna de esas 
tasas excederá de los costes de prestación 
de los servicios por los que se paguen.

Or. en

Enmienda 334
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 10 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión adoptará actos de 
ejecución para determinar los importes de 
las tasas cobradas por la Oficina y las 
modalidades de pago o, en el caso de la 
tasa de recurso ante las Salas de Recurso, 
de reembolso. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 65, apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 335
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Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 11 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 del presente artículo y en el 
artículo 15, cada Estado miembro 
mantendrá o designará una autoridad 
competente para la gestión de la fase 
nacional del registro y otros 
procedimientos relativos a las indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales.

1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el 
apartado 4 del presente artículo y en el 
artículo 15, cada Estado miembro 
mantendrá o designará una autoridad 
competente para la gestión de la fase 
nacional del registro y otros 
procedimientos relacionados con el 
registro de las indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales.

Or. en

Enmienda 336
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente examinará la 
solicitud y comprobará que el producto 
cumpla los requisitos para las indicaciones 
geográficas a que se refiere el artículo 5 y 
que se proporcione la información 
necesaria para el registro a que se refieren 
los artículos 7, 8 y 9.

La autoridad competente examinará la 
solicitud y comprobará en un plazo de seis 
meses desde la presentación de la 
solicitud que el producto cumpla los 
requisitos para las indicaciones geográficas 
a que se refiere el artículo 5 y que se 
proporcione la información necesaria para 
el registro a que se refieren los 
artículos 7, 8 y 9. En caso de que el 
examen rebase dicho plazo o de que sea 
probable que vaya a rebasarlo, la 
autoridad competente informará por 
escrito al solicitante de los motivos de la 
demora. El período total de examen no 
excederá de un año.

Or. en
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Enmienda 337
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente examinará la 
solicitud y comprobará que el producto 
cumpla los requisitos para las indicaciones 
geográficas a que se refiere el artículo 5 y 
que se proporcione la información 
necesaria para el registro a que se refieren 
los artículos 7, 8 y 9.

La autoridad competente examinará la 
solicitud mediante mecanismos eficaces y 
transparentes y comprobará en un plazo 
de seis meses desde la presentación de la 
solicitud que el producto cumpla los 
requisitos para las indicaciones geográficas 
a que se refiere el artículo 5 y que se 
proporcione la información necesaria para 
el registro a que se refieren los 
artículos 7, 8 y 9. En caso de que el 
examen rebase dicho plazo o de que sea 
probable que vaya a rebasarlo, la 
autoridad competente informará por 
escrito al solicitante de los motivos de la 
demora.

Or. en

Enmienda 338
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 12 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

La autoridad competente examinará la 
solicitud y comprobará que el producto 
cumpla los requisitos para las indicaciones 
geográficas a que se refiere el artículo 5 y 
que se proporcione la información 
necesaria para el registro a que se refieren 
los artículos 7, 8 y 9.

La autoridad competente examinará la 
solicitud y comprobará que el producto 
cumpla los requisitos para las indicaciones 
geográficas a que se refiere el artículo 5 y 
que se proporcione la información y 
pruebas necesarias para el registro a que 
se refieren los artículos 7, 8 y 9.

La autoridad competente entablará, si 
procede, consultas con las asociaciones 
sectoriales locales, regionales o 
nacionales más representativas para 
recabar su opinión.
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Or. en

Enmienda 339
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 13 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente 
establecerá las modalidades concretas del 
procedimiento de oposición. Dichas 
modalidades concretas podrán incluir 
criterios para la admisibilidad de una 
declaración de oposición, un período de 
consulta entre el solicitante y cada 
oponente nacional, y la presentación de un 
informe del solicitante sobre el resultado 
de las consultas, en particular cualquier 
cambio que el solicitante haya introducido 
en la solicitud.

2. La autoridad competente 
establecerá las modalidades concretas del 
procedimiento de oposición. Dichas 
modalidades concretas podrán incluir 
criterios para la admisibilidad de una 
declaración de oposición, un período de 
consulta entre el solicitante y cada 
oponente nacional, y la presentación de un 
informe del solicitante sobre el resultado 
de las consultas, en particular cualquier 
cambio que el solicitante haya introducido 
en la solicitud. Cuando el procedimiento 
nacional de oposición haya concluido, la 
autoridad competente elaborará y 
publicará un informe.

Or. en

Enmienda 340
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Si la autoridad competente 
considera que se cumplen los requisitos del 
presente Reglamento tras el examen de la 
solicitud y la evaluación de los resultados 
de las declaraciones de oposición recibidas, 
así como de cualquier modificación de la 
solicitud acordada con el solicitante, 
adoptará una resolución favorable y 
presentará una solicitud de registro a escala 

1. Si la autoridad competente 
considera que se cumplen los requisitos del 
presente Reglamento tras el examen de la 
solicitud y la evaluación de los resultados 
de las declaraciones de oposición recibidas, 
así como de cualquier modificación de la 
solicitud acordada con el solicitante, 
adoptará una resolución favorable en el 
plazo que defina la legislación nacional y 
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de la Unión de conformidad con el 
artículo 17.

presentará una solicitud de registro a escala 
de la Unión de conformidad con el 
artículo 17.

Or. en

Enmienda 341
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 14 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La autoridad competente velará por 
que su resolución se haga pública y que 
cualquier persona que posea un interés 
legítimo disponga de la oportunidad de 
interponer recurso. La autoridad 
competente garantizará la publicación del 
pliego de condiciones en el que haya 
basado su resolución favorable y 
proporcionará el acceso a dicho pliego de 
condiciones por medios electrónicos.

2. La autoridad competente velará por 
que su resolución se haga pública y que 
cualquier persona que posea un interés 
legítimo disponga de la oportunidad de 
interponer recurso. La autoridad 
competente garantizará la publicación del 
pliego de condiciones en el que haya 
basado su resolución favorable y 
proporcionará el acceso a dicho pliego de 
condiciones por medios electrónicos, entre 
otros.

Or. en

Enmienda 342
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 11, la Comisión estará facultada 
para eximir a un Estado miembro de la 
obligación de designar una autoridad 
competente de conformidad con el 
artículo 11, apartado 1, y de ocuparse de la 
gestión de las solicitudes de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales a escala nacional si dicho 

1. Un Estado miembro podrá 
excluirse voluntariamente de la obligación 
de designar una autoridad competente de 
conformidad con el artículo 11, apartado 1, 
y de ocuparse de la gestión de las 
solicitudes de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales a 
escala nacional; el Estado miembro 
informará a la Comisión de su decisión de 
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Estado miembro, en un plazo de seis 
meses a partir de la fecha de entrada en 
vigor del presente Reglamento, facilita a 
la Comisión pruebas que demuestren que 
se cumplen las siguientes condiciones:

optar por el procedimiento directo:

Or. fr

Enmienda 343
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 11, la Comisión estará facultada 
para eximir a un Estado miembro de la 
obligación de designar una autoridad 
competente de conformidad con el 
artículo 11, apartado 1, y de ocuparse de la 
gestión de las solicitudes de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales a escala nacional si dicho 
Estado miembro, en un plazo de seis meses 
a partir de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento, facilita a la 
Comisión pruebas que demuestren que se 
cumplen las siguientes condiciones:

1. No obstante lo dispuesto en el 
artículo 11, un Estado miembro podrá 
excluirse voluntariamente de la obligación 
de designar una autoridad competente de 
conformidad con el artículo 11, apartado 1, 
y de ocuparse de la gestión de las 
solicitudes de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales a 
escala nacional si dicho Estado miembro, 
en un plazo de seis meses a partir de la 
fecha de entrada en vigor del presente 
Reglamento, informa a la Comisión de su 
exclusión voluntaria aportando pruebas 
que demuestren que se cumplen las 
siguientes condiciones:

Or. en

Enmienda 344
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) el Estado miembro de que se trate 
no dispone de un sistema sui generis 
nacional para la gestión de las 

suprimida
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indicaciones geográficas de los productos 
artesanales e industriales; y

Or. fr

Enmienda 345
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 1 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el Estado miembro de que se trate 
presenta a la Comisión una solicitud de 
exclusión voluntaria acompañada de una 
evaluación que demuestre que el interés 
local en proteger los productos 
artesanales e industriales mediante una 
indicación geográfica es bajo.

suprimida

Or. fr

Enmienda 346
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá solicitar 
información adicional al Estado miembro 
antes de adoptar una decisión de la 
Comisión sobre la excepción a que se 
refiere el apartado 1.

suprimido

Or. fr

Enmienda 347
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
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Artículo 15 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión podrá solicitar 
información adicional al Estado miembro 
antes de adoptar una decisión de la 
Comisión sobre la excepción a que se 
refiere el apartado 1.

2. La Comisión podrá solicitar 
información adicional al Estado miembro 
sobre la excepción a que se refiere el 
apartado 1.

Or. en

Enmienda 348
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Cuando un Estado miembro utilice 
la excepción de conformidad con el 
apartado 1, la solicitud de registro, 
anulación o modificación del pliego de 
condiciones de una indicación geográfica 
originaria de la Unión presentada por una 
agrupación de productores de dicho 
Estado miembro se dirigirá directamente a 
la Oficina.

3. Cuando un Estado miembro utilice 
la excepción de conformidad con el 
apartado 1, la correspondiente solicitud de 
registro, anulación o modificación del 
pliego de condiciones de una indicación 
geográfica originaria de la Unión se 
dirigirá directamente a la Oficina.

En los casos en que sea de aplicación el 
artículo 8, apartado 2, la Oficina 
elaborará asimismo el documento único 
sobre la base de la información facilitada 
de conformidad con los artículos 7 y 9.

Or. en

Enmienda 349
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda
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3. Cuando un Estado miembro utilice 
la excepción de conformidad con el 
apartado 1, la solicitud de registro, 
anulación o modificación del pliego de 
condiciones de una indicación geográfica 
originaria de la Unión presentada por una 
agrupación de productores de dicho Estado 
miembro se dirigirá directamente a la 
Oficina.

3. Cuando un Estado miembro utilice 
el procedimiento directo, la solicitud de 
registro, anulación o modificación del 
pliego de condiciones de una indicación 
geográfica originaria de la Unión 
presentada por una agrupación de 
productores de dicho Estado miembro se 
dirigirá directamente a la Oficina.

Or. fr

Enmienda 350
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Un Estado miembro que haya 
solicitado la excepción de conformidad 
con el apartado 1 podrá decidir retirar su 
exclusión voluntaria y designar una 
autoridad competente para la gestión de las 
solicitudes de indicaciones geográficas 
para productos artesanales e industriales. 
Esa decisión no afectará a los 
procedimientos de registro en curso. El 
Estado miembro informará por escrito a la 
Comisión de su decisión de retirar la 
exclusión voluntaria.

4. Un Estado miembro que se excluya 
voluntariamente de conformidad con el 
apartado 1 podrá decidir retirar su 
exclusión voluntaria y designar una 
autoridad competente para la gestión de las 
solicitudes de indicaciones geográficas 
para productos artesanales e industriales. 
Esa decisión no afectará a los 
procedimientos de registro en curso. El 
Estado miembro informará por escrito a la 
Comisión de su decisión.

Or. fr

Enmienda 351
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si el número de solicitudes 
directas presentadas por solicitantes de un 

suprimido
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Estado miembro que ha optado por la 
exclusión voluntaria supera 
sustancialmente la estimación que figura 
en la evaluación presentada por el Estado 
miembro con arreglo al apartado 1, la 
Comisión podrá retirar la decisión a que 
se refiere el apartado 2.

Or. fr

Enmienda 352
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Si el número de solicitudes 
directas presentadas por solicitantes de un 
Estado miembro que ha optado por la 
exclusión voluntaria supera 
sustancialmente la estimación que figura 
en la evaluación presentada por el Estado 
miembro con arreglo al apartado 1, la 
Comisión podrá retirar la decisión a que 
se refiere el apartado 2.

suprimido

Or. en

Enmienda 353
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A petición de la Oficina, en un 
plazo de sesenta días a partir de dicha 
petición, el Estado miembro prestará 
asistencia, en particular, para el proceso de 
examen a través del punto de contacto. A 
petición del Estado miembro, el plazo 
podrá prorrogarse otros sesenta días. La 

8. A petición de la Oficina, en un 
plazo de sesenta días a partir de dicha 
petición, el Estado miembro prestará 
asistencia, en particular, para el proceso de 
examen a través del punto de contacto. A 
petición del Estado miembro, el plazo 
podrá prorrogarse otros sesenta días. La 



PE736.692v01-00 122/158 AM\1266500ES.docx

ES

asistencia incluirá el examen de 
determinados aspectos específicos de las 
solicitudes presentadas por el solicitante 
ante la Oficina, la comprobación de 
determinados datos de las solicitudes, la 
emisión de declaraciones relativas a dicha 
información y la respuesta a otras 
peticiones de aclaraciones formuladas por 
la Oficina en relación con las solicitudes.

asistencia incluirá el examen de 
determinados aspectos específicos de las 
solicitudes presentadas por el solicitante 
ante la Oficina, la comprobación de 
determinados datos de las solicitudes, la 
emisión de declaraciones relativas a dicha 
información y la respuesta a otras 
peticiones de aclaraciones formuladas por 
la Oficina en relación con las solicitudes, 
en particular con arreglo a las funciones 
de responsables conjuntos de la Oficina y 
las autoridades competentes del Estado 
miembro en relación con el tratamiento 
de los datos personales en los 
procedimientos para los que sean 
competentes en virtud del presente 
Reglamento.

Or. en

Justificación

Con arreglo al dictamen del SEPD.

Enmienda 354
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. A petición de la Oficina, en un 
plazo de sesenta días a partir de dicha 
petición, el Estado miembro prestará 
asistencia, en particular, para el proceso de 
examen a través del punto de contacto. A 
petición del Estado miembro, el plazo 
podrá prorrogarse otros sesenta días. La 
asistencia incluirá el examen de 
determinados aspectos específicos de las 
solicitudes presentadas por el solicitante 
ante la Oficina, la comprobación de 
determinados datos de las solicitudes, la 
emisión de declaraciones relativas a dicha 
información y la respuesta a otras 
peticiones de aclaraciones formuladas por 

8. A petición de la Oficina, en un 
plazo de sesenta días a partir de dicha 
petición, el Estado miembro prestará 
asistencia, en particular, para el proceso de 
examen a través del punto de contacto. A 
petición del Estado miembro, el plazo 
podrá prorrogarse otros sesenta días. La 
asistencia incluirá el examen de 
determinados aspectos específicos de las 
solicitudes presentadas por el solicitante 
ante la Oficina, la comprobación de 
determinados datos de las solicitudes, la 
emisión de declaraciones relativas a dicha 
información y la respuesta a otras 
peticiones de aclaraciones formuladas por 



AM\1266500ES.docx 123/158 PE736.692v01-00

ES

la Oficina en relación con las solicitudes. la Oficina en relación con las solicitudes. 
El punto de contacto informará al 
solicitante de la respuesta comunicada a 
la Oficina.

Or. fr

Enmienda 355
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si el Estado miembro, a través del 
punto de contacto, no presta asistencia en 
el plazo mencionado en el apartado 8, se 
considerará que la solicitud no ha sido 
presentada.

suprimido

Or. en

Enmienda 356
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 15 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Si el Estado miembro, a través del 
punto de contacto, no presta asistencia en 
el plazo mencionado en el apartado 8, se 
considerará que la solicitud no ha sido 
presentada.

9. Si el Estado miembro, a través del 
punto de contacto, no presta asistencia en 
el plazo mencionado en el apartado 8, se 
informará al solicitante, que dispondrá de 
un plazo para poder responder; al término 
de dicho plazo se considerará que la 
solicitud no ha sido presentada.

Or. fr

Enmienda 357
Emmanuel Maurel
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Propuesta de Reglamento
Artículo 16 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La protección nacional temporal 
cesará en la fecha en que se adopte una 
resolución sobre la solicitud de registro o 
se retire la solicitud.

2. La protección nacional temporal 
cesará en la fecha en que se adopte, 
rechace o retire una resolución sobre la 
solicitud de registro.

Or. fr

Enmienda 358
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el caso de las indicaciones 
geográficas relativas a productos 
originarios de la Unión, la solicitud de 
inscripción en el registro de la Unión 
presentada por un Estado miembro ante la 
Oficina comprenderá:

1. En el caso de las indicaciones 
geográficas relativas a productos 
originarios de la Unión, la solicitud de 
inscripción en el registro de la Unión 
presentada por un Estado miembro ante la 
Oficina en relación con un solicitante 
comprenderá:

Or. en

Enmienda 359
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las indicaciones 
geográficas relativas a productos 
originarios de uno o varios terceros 
países, la solicitud de registro se 
presentará a la Oficina e incluirá:

suprimido

a) el pliego de condiciones a que se refiere 



AM\1266500ES.docx 125/158 PE736.692v01-00

ES

el artículo 7, junto con su referencia de 
publicación;
b) el documento único a que se refiere el 
artículo 8;
c) la documentación complementaria a 
que se refiere el artículo 9;
d) la prueba legal de la protección de la 
indicación geográfica en su país de 
origen;
e) un poder notarial en caso de que el 
solicitante esté representado por un 
agente.

Or. en

Enmienda 360
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

3. En el caso de las indicaciones 
geográficas relativas a productos 
originarios de uno o varios terceros países, 
la solicitud de registro se presentará a la 
Oficina e incluirá:

3. En el caso de las indicaciones 
geográficas relativas a productos 
originarios de uno o varios terceros países 
y en aras del principio de reciprocidad, la 
solicitud solo podrá proceder de un tercer 
país que reconozca y haga respetar las 
indicaciones geográficas de la Unión. 
Dicha solicitud de registro se presentará a 
la Oficina e incluirá:

Or. fr

Enmienda 361
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda
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3. En el caso de las indicaciones 
geográficas relativas a productos 
originarios de uno o varios terceros países, 
la solicitud de registro se presentará a la 
Oficina e incluirá:

3. En el caso de las indicaciones 
geográficas relativas a productos 
originarios de uno o varios terceros países, 
la solicitud de registro se presentará a la 
Oficina e incluirá los siguientes 
documentos en una lengua oficial de la 
Unión o traducidos a una lengua oficial 
de la Unión:

Or. en

Enmienda 362
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La solicitud conjunta de registro 
mencionada en el artículo 6, apartado 4, la 
presentará ante la Oficina un Estado 
miembro interesado o la agrupación de 
productores solicitante de un tercer país, 
bien directamente o por mediación de la 
autoridad competente de ese tercer país. 
Si la zona transfronteriza afecta a un 
Estado miembro y a un tercer país, la 
solicitud conjunta será presentada por el 
Estado miembro de que se trate.

4. La solicitud conjunta de registro 
mencionada en el artículo 6, apartado 4, la 
presentará ante la Oficina un Estado 
miembro interesado. Si la zona 
transfronteriza afecta a un Estado miembro 
y a un tercer país, la solicitud conjunta será 
presentada por el Estado miembro de que 
se trate.

Or. en

Enmienda 363
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La solicitud conjunta a que se 
refiere el artículo 6, apartado 4, incluirá, 
según corresponda, los documentos de 
todos los Estados miembros o terceros 

5. La solicitud conjunta a que se 
refiere el artículo 6, apartado 4, incluirá, 
según corresponda, los documentos de 
todos los Estados miembros o, en el caso 
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países de que se trate que se mencionan en 
los apartados 1 y 2 del presente artículo. El 
procedimiento nacional de solicitud, el 
procedimiento de examen y el 
procedimiento de oposición 
correspondientes a que se refieren los 
artículos 11, 12 y 13 se llevarán a cabo en 
todos los Estados miembros y en los 
terceros países de que se trate.

de una zona geográfica transfronteriza 
con uno o más países no pertenecientes a 
la Unión, del tercer país de que se trate, 
que se mencionan en los apartados 1 y 2 
del presente artículo. El procedimiento 
nacional de solicitud, el procedimiento de 
examen y el procedimiento de oposición 
correspondientes a que se refieren los 
artículos 11, 12 y 13 se llevarán a cabo en 
todos los Estados miembros y en el tercer 
país de que se trate.

Or. en

Enmienda 364
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La solicitud conjunta a que se 
refiere el artículo 6, apartado 4, incluirá, 
según corresponda, los documentos de 
todos los Estados miembros o terceros 
países de que se trate que se mencionan en 
los apartados 1 y 2 del presente artículo. El 
procedimiento nacional de solicitud, el 
procedimiento de examen y el 
procedimiento de oposición 
correspondientes a que se refieren los 
artículos 11, 12 y 13 se llevarán a cabo en 
todos los Estados miembros y en los 
terceros países de que se trate.

5. La solicitud conjunta a que se 
refiere el artículo 6, apartado 4, incluirá los 
documentos de todos los Estados miembros 
o terceros países de que se trate que se 
mencionan en los apartados 1 y 2 del 
presente artículo. El procedimiento 
nacional de solicitud, el procedimiento de 
examen y el procedimiento de oposición 
correspondientes a que se refieren los 
artículos 11, 12 y 13 se llevarán a cabo en 
todos los Estados miembros y en los 
terceros países de que se trate.

Or. en

Enmienda 365
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados en los que se 
definan los procedimientos y las 
condiciones aplicables a la preparación y 
presentación de solicitudes de inscripción 
en el registro de la Unión.

suprimido

Or. en

Enmienda 366
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La solicitud de registro de una 
indicación geográfica a escala de la Unión, 
incluido el registro directo a que se refiere 
el artículo 15, será presentada ante la 
Oficina por vía electrónica, a través de un 
sistema digital, por la autoridad 
competente del Estado miembro o, cuando 
sea de aplicación el artículo 15, por la 
agrupación de productores de que se trate. 
El sistema digital tendrá capacidad para 
permitir la presentación de solicitudes a las 
autoridades competentes de un Estado 
miembro y para ser utilizado por el Estado 
miembro en su procedimiento nacional.

1. La solicitud de registro de una 
indicación geográfica a escala de la Unión, 
incluido el registro directo a que se refiere 
el artículo 15, será presentada ante la 
Oficina por vía electrónica, a través de un 
sistema digital, por la autoridad 
competente del Estado miembro o, cuando 
sea de aplicación el artículo 15, por la 
agrupación de productores de que se trate. 
El sistema digital tendrá capacidad para 
permitir la presentación de solicitudes a las 
autoridades competentes de un Estado 
miembro y para ser utilizado por el Estado 
miembro en su procedimiento nacional.

El sistema digital estará disponible en 
todas las lenguas oficiales de la Unión.

Or. fr

Enmienda 367
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Las solicitudes de registro que se 
refieran a una zona geográfica de un 
tercer país las presentará a la Oficina, 
bien directamente la agrupación de 
productores solicitante, bien la autoridad 
competente del tercer país de que se trate. 
El sistema digital mencionado en el 
apartado 1 deberá permitir la 
presentación de dichas solicitudes por 
parte de una agrupación de productores 
solicitante establecida en un tercer país y 
de las autoridades competentes del tercer 
país de que se trate. La agrupación de 
productores solicitante y las autoridades 
competentes del tercer país de que se trate 
serán consideradas partes en el 
procedimiento.

suprimido

Or. en

Enmienda 368
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. Previa presentación, la Oficina 
publicará la solicitud a escala de la Unión 
en el registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales.

3. Previa presentación, la Oficina 
publicará la solicitud a escala de la Unión 
en el registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales, de conformidad con los 
Reglamentos (UE) 2018/1725 y (UE) 
2016/679.

Or. en

Enmienda 369
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. El examen realizado con arreglo al 
apartado 1 no superará los seis meses de 
plazo. En caso de que el examen rebase 
dicho plazo o de que sea probable que 
vaya a rebasarlo, la Oficina informará 
por escrito al solicitante de los motivos de 
la demora.

3. El examen realizado con arreglo al 
apartado 1 no superará los seis meses de 
plazo.

Or. fr

Enmienda 370
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Oficina podrá solicitar 
información complementaria al Estado 
miembro de que se trate. Si la solicitud la 
presenta una agrupación de productores 
de un tercer país o la autoridad 
competente de un tercer país, dicha 
agrupación de productores o autoridad 
competente facilitará información 
complementaria cuando así lo solicite la 
Oficina.

4. La Oficina podrá solicitar 
información complementaria al Estado 
miembro de que se trate.

Or. en

Enmienda 371
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. La Oficina podrá solicitar 
información complementaria al Estado 
miembro de que se trate. Si la solicitud la 

4. Si la solicitud la presenta una 
agrupación de productores de un tercer país 
o la autoridad competente de un tercer país, 
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presenta una agrupación de productores de 
un tercer país o la autoridad competente de 
un tercer país, dicha agrupación de 
productores o autoridad competente 
facilitará información complementaria 
cuando así lo solicite la Oficina.

dicha agrupación de productores o 
autoridad competente facilitará 
información complementaria cuando así lo 
solicite la Oficina. La Oficina informará 
al Estado miembro de que se trate y podrá 
solicitarle información complementaria.

Or. fr

Enmienda 372
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando, sobre la base del examen 
realizado con arreglo al apartado 1, la 
Oficina constate que la solicitud es 
incompleta o incorrecta, enviará sus 
observaciones al Estado miembro de donde 
sea originaria la solicitud o, en el caso de 
las solicitudes procedentes de un tercer 
país, a la agrupación de productores o a 
la autoridad competente pertinente que 
haya presentado la solicitud a escala de la 
Unión, y pedirá que se complete o corrija 
la solicitud en un plazo de sesenta días. Si 
el Estado miembro o, en el caso de las 
solicitudes de un tercer país, la 
agrupación de productores o la autoridad 
competente pertinente no cumplimenta la 
solicitud dentro del plazo establecido, esta 
se considerará retirada o, si no se corrige, 
se rechazará de conformidad con el 
artículo 24, apartado 2.

6. Cuando, sobre la base del examen 
realizado con arreglo al apartado 1, la 
Oficina constate que la solicitud es 
incompleta o incorrecta, enviará sus 
observaciones al Estado miembro de donde 
sea originaria la solicitud y pedirá que se 
complete o corrija la solicitud en un plazo 
de sesenta días. Si el Estado miembro no 
cumplimenta la solicitud dentro del plazo 
establecido, esta se considerará retirada o, 
si no se corrige, se rechazará de 
conformidad con el artículo 24, apartado 2.

Or. en

Enmienda 373
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6
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Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando, sobre la base del examen 
realizado con arreglo al apartado 1, la 
Oficina constate que la solicitud es 
incompleta o incorrecta, enviará sus 
observaciones al Estado miembro de donde 
sea originaria la solicitud o, en el caso de 
las solicitudes procedentes de un tercer 
país, a la agrupación de productores o a la 
autoridad competente pertinente que haya 
presentado la solicitud a escala de la 
Unión, y pedirá que se complete o corrija 
la solicitud en un plazo de sesenta días. Si 
el Estado miembro o, en el caso de las 
solicitudes de un tercer país, la agrupación 
de productores o la autoridad competente 
pertinente no cumplimenta la solicitud 
dentro del plazo establecido, esta se 
considerará retirada o, si no se corrige, se 
rechazará de conformidad con el 
artículo 24, apartado 2.

6. Cuando, sobre la base del examen 
realizado con arreglo al apartado 1, la 
Oficina constate que la solicitud es 
incompleta o incorrecta, enviará sus 
observaciones al Estado miembro o, en el 
caso de las solicitudes procedentes de un 
tercer país, al solicitante o a la autoridad 
competente pertinente que haya presentado 
la solicitud a escala de la Unión, y pedirá 
que se complete o corrija la solicitud en un 
plazo de sesenta días. Si el Estado 
miembro o, en el caso de las solicitudes de 
un tercer país, el solicitante o la autoridad 
competente pertinente no cumplimenta o 
corrige la solicitud dentro del plazo 
establecido, esta se rechazará y la Oficina 
informará al solicitante de que la solicitud 
va a ser rechazada de conformidad con el 
artículo 24, apartado 2 si no se completa o 
corrige en los catorce días siguientes. La 
Oficina publicará los solicitudes 
rechazadas de conformidad con los 
Reglamentos (UE) 2018/1725 y (UE) 
2016/679.

Or. en

Enmienda 374
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando, sobre la base del examen 
realizado con arreglo al apartado 1, la 
Oficina constate que la solicitud es 
incompleta o incorrecta, enviará sus 
observaciones al Estado miembro de donde 
sea originaria la solicitud o, en el caso de 
las solicitudes procedentes de un tercer 
país, a la agrupación de productores o a la 
autoridad competente pertinente que haya 

6. Cuando, sobre la base del examen 
realizado con arreglo al apartado 1, la 
Oficina constate que la solicitud es 
incompleta o incorrecta, enviará sus 
observaciones al Estado miembro de donde 
sea originaria la solicitud o, en el caso de 
las solicitudes procedentes de un tercer 
país, a la agrupación de productores o a la 
autoridad competente pertinente que haya 
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presentado la solicitud a escala de la 
Unión, y pedirá que se complete o corrija 
la solicitud en un plazo de sesenta días. Si 
el Estado miembro o, en el caso de las 
solicitudes de un tercer país, la agrupación 
de productores o la autoridad competente 
pertinente no cumplimenta la solicitud 
dentro del plazo establecido, esta se 
considerará retirada o, si no se corrige, se 
rechazará de conformidad con el 
artículo 24, apartado 2.

presentado la solicitud a escala de la 
Unión, y pedirá que se complete o corrija 
la solicitud en un plazo de sesenta días. El 
plazo contemplado en el artículo 2 se 
prorrogará en tanto se proporcionan las 
respuestas necesarias. Si el Estado 
miembro o, en el caso de las solicitudes de 
un tercer país, la agrupación de productores 
o la autoridad competente pertinente no 
cumplimenta la solicitud dentro del plazo 
establecido, esta se considerará retirada o, 
si no se corrige, se rechazará de 
conformidad con el artículo 24, apartado 2.

Or. fr

Enmienda 375
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Cuando, sobre la base del examen 
realizado con arreglo al apartado 1, la 
Oficina constate que la solicitud es 
incompleta o incorrecta, enviará sus 
observaciones al Estado miembro de donde 
sea originaria la solicitud o, en el caso de 
las solicitudes procedentes de un tercer 
país, a la agrupación de productores o a la 
autoridad competente pertinente que haya 
presentado la solicitud a escala de la 
Unión, y pedirá que se complete o corrija 
la solicitud en un plazo de sesenta días. Si 
el Estado miembro o, en el caso de las 
solicitudes de un tercer país, la agrupación 
de productores o la autoridad competente 
pertinente no cumplimenta la solicitud 
dentro del plazo establecido, esta se 
considerará retirada o, si no se corrige, se 
rechazará de conformidad con el 
artículo 24, apartado 2.

6. Cuando, sobre la base del examen 
realizado con arreglo al apartado 1, la 
Oficina constate que la solicitud es 
incompleta o incorrecta, enviará sus 
observaciones al Estado miembro de donde 
sea originaria la solicitud o, en el caso de 
las solicitudes procedentes de un tercer 
país, a la agrupación de productores o a la 
autoridad competente pertinente que haya 
presentado la solicitud a escala de la 
Unión, y pedirá que se complete o corrija 
la solicitud en un plazo de sesenta días. Si 
el Estado miembro o, en el caso de las 
solicitudes de un tercer país, la agrupación 
de productores o la autoridad competente 
pertinente no cumplimenta la solicitud 
dentro del plazo establecido, esta se 
considerará retirada o, si no se corrige, se 
rechazará de conformidad con el 
artículo 24, apartado 2. La Oficina 
publicará la solicitud rechazada.

Or. en
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Enmienda 376
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Cuando, sobre la base del examen 
realizado con arreglo al apartado 1, la 
Oficina considere que se cumplen las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento, publicará en el registro de la 
Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales, a 
efectos de oposición, el documento único y 
la referencia al pliego de condiciones en la 
página web del Estado miembro de que se 
trate. El documento único se publicará en 
las lenguas oficiales de la Unión.

7. Cuando, sobre la base del examen 
realizado con arreglo al apartado 1, la 
Oficina considere que se cumplen las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento, en un plazo de siete días 
naturales publicará en el registro de la 
Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales, a 
efectos de oposición, el documento único y 
la referencia al pliego de condiciones en la 
página web del Estado miembro de que se 
trate. El documento único se publicará en 
las lenguas oficiales de la Unión.

Or. en

Enmienda 377
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. Los Estados miembros mantendrán 
a la Oficina informada de todo proceso 
administrativo y judicial nacional que 
pueda afectar al registro de una indicación 
geográfica.

1. Los Estados miembros, o sus 
autoridades competentes, mantendrán a la 
Oficina informada de todo proceso 
administrativo y judicial nacional que 
pueda afectar al registro de una indicación 
geográfica.

Or. fr

Enmienda 378
Alessandra Basso
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Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Oficina estará exenta de la 
obligación de cumplir el plazo de ejecución 
del examen a que se refiere el artículo 19, 
apartado 2 y de informar al solicitante de 
los motivos de la demora en caso de que 
reciba una comunicación de un Estado 
miembro en relación con una solicitud de 
registro presentada con arreglo al 
artículo 14, apartado 1, en la cual:

2. La Oficina estará exenta de la 
obligación de cumplir el plazo de ejecución 
del examen a que se refiere el artículo 19, 
apartado 2 si bien seguirá obligada a 
informar al solicitante de los motivos de la 
demora en caso de que reciba una 
comunicación de un Estado miembro en 
relación con una solicitud de registro 
presentada con arreglo al artículo 14, 
apartado 1, en la cual:

Or. en

Enmienda 379
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Oficina estará exenta de la 
obligación de cumplir el plazo de ejecución 
del examen a que se refiere el artículo 19, 
apartado 2 y de informar al solicitante de 
los motivos de la demora en caso de que 
reciba una comunicación de un Estado 
miembro en relación con una solicitud de 
registro presentada con arreglo al 
artículo 14, apartado 1, en la cual:

2. La Oficina estará exenta de la 
obligación de cumplir el plazo de ejecución 
del examen a que se refiere el artículo 19, 
apartado 3, e informará al solicitante de 
los motivos de la demora en caso de que 
reciba una comunicación de un Estado 
miembro en relación con una solicitud de 
registro presentada con arreglo al 
artículo 14, apartado 1, en la cual:

Or. en

Enmienda 380
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 – apartado 3
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Texto de la Comisión Enmienda

3. La exención establecida en el 
apartado 2 surtirá efecto hasta que el 
Estado miembro informe a la Oficina de 
que se restituye la solicitud original o de 
que el Estado miembro retira su solicitud 
de suspensión.

3. La exención establecida en el 
apartado 2 surtirá efecto hasta que el 
Estado miembro, o su autoridad 
competente, informe a la Oficina de que se 
restituye la solicitud original o de que el 
Estado miembro retira su solicitud de 
suspensión.

Or. fr

Enmienda 381
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – título

Texto de la Comisión Enmienda

21 Procedimiento de oposición y 
formulación de observaciones

21 Procedimiento de oposición de la 
Unión

Or. en

Justificación

En coherencia con el artículo 13 (procedimiento nacional de oposición).

Enmienda 382
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Procedimiento de oposición y formulación 
de observaciones

Procedimiento de oposición

Or. en

Enmienda 383
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Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de tres meses a partir de 
la fecha de publicación del documento 
único y de la referencia al pliego de 
condiciones a que se refiere el artículo 7 en 
el registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales, el oponente podrá presentar 
una declaración de oposición o una 
notificación de observaciones ante la 
Oficina. El solicitante y el oponente serán 
considerados partes en el procedimiento.

1. En el plazo de tres meses a partir de 
la fecha de publicación del documento 
único y de la referencia al pliego de 
condiciones a que se refiere el artículo 7 en 
el registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales, el oponente podrá presentar 
una declaración de oposición ante la 
Oficina («oponente de la Unión»), tal 
como se establece en el artículo 22 del 
presente Reglamento. El solicitante y el 
oponente serán considerados partes en el 
procedimiento.

Or. en

Enmienda 384
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de tres meses a partir de 
la fecha de publicación del documento 
único y de la referencia al pliego de 
condiciones a que se refiere el artículo 7 en 
el registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales, el oponente podrá presentar 
una declaración de oposición o una 
notificación de observaciones ante la 
Oficina. El solicitante y el oponente serán 
considerados partes en el procedimiento.

1. En el plazo de tres meses a partir de 
la fecha de publicación del documento 
único y de la referencia al pliego de 
condiciones a que se refiere el artículo 7 en 
el registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales, el oponente podrá presentar 
una declaración de oposición ante la 
Oficina (oponente de la Unión). El 
solicitante y el oponente serán 
considerados partes en el procedimiento.

Or. en
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Enmienda 385
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En el plazo de tres meses a partir de 
la fecha de publicación del documento 
único y de la referencia al pliego de 
condiciones a que se refiere el artículo 7 en 
el registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales, el oponente podrá presentar 
una declaración de oposición o una 
notificación de observaciones ante la 
Oficina. El solicitante y el oponente serán 
considerados partes en el procedimiento.

1. En el plazo de tres meses a partir de 
la fecha de publicación del documento 
único y de la referencia al pliego de 
condiciones a que se refiere el artículo 7 en 
el registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales, el oponente podrá presentar 
una declaración de oposición ante la 
Oficina. El solicitante y el oponente serán 
considerados partes en el procedimiento.

Or. en

Enmienda 386
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Un oponente pueden ser las 
autoridades competentes de un Estado 
miembro o de un tercer país, o una persona 
física o jurídica que ostente un interés 
legítimo y esté establecida o resida en un 
tercer país o en otro Estado miembro que 
no reúna los requisitos para ser oponente 
nacional con arreglo al artículo 13, 
apartado 1.

2. Un oponente pueden ser las 
autoridades competentes de un Estado 
miembro o de un tercer país afectado con 
arreglo al artículo 17, apartado 4, o una 
persona física o jurídica que ostente un 
interés legítimo y esté establecida o resida 
en un tercer país afectado con arreglo al 
artículo 17, apartado 4, o en otro Estado 
miembro que no reúna los requisitos para 
ser oponente nacional con arreglo al 
artículo 13, apartado 1.

Or. en

Enmienda 387



AM\1266500ES.docx 139/158 PE736.692v01-00

ES

Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Oficina examinará la 
admisibilidad de la oposición. Si la Oficina 
considera que la oposición es admisible, 
invitará al oponente y al solicitante, en un 
plazo de sesenta días a partir de la 
recepción de dicha oposición, a celebrar 
consultas durante un período razonable no 
superior a tres meses. En cualquier 
momento durante ese período, y a instancia 
de cualquiera de las partes, la Oficina 
podrá ampliar el plazo de consultas en 
otros tres meses como máximo. La Oficina 
podrá ofrecer mediación para las consultas 
entre el solicitante y el oponente de 
conformidad con el artículo 170 del 
Reglamento (UE) 2017/1001.

3. La Oficina examinará la 
admisibilidad de la oposición teniendo en 
cuenta los motivos de oposición de 
conformidad con el artículo 22. Si la 
Oficina considera que la oposición es 
admisible, invitará al oponente y al 
solicitante, en un plazo de sesenta días a 
partir de la recepción de dicha oposición, a 
celebrar consultas durante un período 
razonable no superior a tres meses. En 
cualquier momento durante ese período, y 
a instancia de cualquiera de las partes, la 
Oficina podrá ampliar el plazo de consultas 
en otros tres meses como máximo. La 
Oficina podrá ofrecer mediación para las 
consultas entre el solicitante y el oponente 
de conformidad con el artículo 170 del 
Reglamento (UE) 2017/1001.

Or. en

Enmienda 388
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Oficina examinará la 
admisibilidad de la oposición. Si la Oficina 
considera que la oposición es admisible, 
invitará al oponente y al solicitante, en un 
plazo de sesenta días a partir de la 
recepción de dicha oposición, a celebrar 
consultas durante un período razonable no 
superior a tres meses. En cualquier 
momento durante ese período, y a instancia 
de cualquiera de las partes, la Oficina 
podrá ampliar el plazo de consultas en 

3. La Oficina examinará la 
admisibilidad de la oposición. Si la Oficina 
considera que la oposición es admisible, 
enviará una invitación escrita al oponente 
de la Unión y al solicitante, en un plazo de 
treinta días a partir de la recepción de 
dicha oposición, a celebrar consultas 
durante un período razonable no superior a 
tres meses. En cualquier momento durante 
ese período, y a instancia de cualquiera de 
las partes, la Oficina podrá ampliar el plazo 
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otros tres meses como máximo. La Oficina 
podrá ofrecer mediación para las consultas 
entre el solicitante y el oponente de 
conformidad con el artículo 170 del 
Reglamento (UE) 2017/1001.

de consultas en otros tres meses como 
máximo. La Oficina ofrecerá mediación 
para las consultas entre el solicitante y el 
oponente de la Unión de conformidad con 
el artículo 170 del Reglamento (UE) 
2017/1001.

Or. en

Enmienda 389
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Oficina examinará la 
admisibilidad de la oposición. Si la Oficina 
considera que la oposición es admisible, 
invitará al oponente y al solicitante, en un 
plazo de sesenta días a partir de la 
recepción de dicha oposición, a celebrar 
consultas durante un período razonable no 
superior a tres meses. En cualquier 
momento durante ese período, y a instancia 
de cualquiera de las partes, la Oficina 
podrá ampliar el plazo de consultas en 
otros tres meses como máximo. La Oficina 
podrá ofrecer mediación para las consultas 
entre el solicitante y el oponente de 
conformidad con el artículo 170 del 
Reglamento (UE) 2017/1001.

3. La Oficina examinará la 
admisibilidad de la oposición. Si la Oficina 
considera que la oposición es admisible, 
invitará al oponente de la Unión y al 
solicitante, en un plazo de treinta días a 
partir de la recepción de dicha oposición, a 
celebrar consultas durante un período 
razonable no superior a tres meses. En 
cualquier momento durante ese período, y 
a instancia de cualquiera de las partes, la 
Oficina podrá ampliar el plazo de consultas 
en otros tres meses como máximo. La 
Oficina ofrecerá mediación para las 
consultas entre el solicitante y el oponente 
de conformidad con el artículo 170 del 
Reglamento (UE) 2017/1001.

Or. en

Enmienda 390
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. Durante la consulta, el solicitante y 4. Durante la consulta, el solicitante y 
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el oponente se facilitarán mutuamente la 
información necesaria para valorar si la 
solicitud de registro cumple las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento.

el oponente de la Unión se facilitarán 
mutuamente la información necesaria para 
valorar si la solicitud de registro cumple las 
condiciones establecidas en el presente 
Reglamento.

Or. en

Enmienda 391
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. En el plazo de un mes a partir del 
final de las consultas a que se refiere el 
apartado 2, el solicitante establecido en el 
tercer país o la autoridad competente del 
Estado miembro o del tercer país desde el 
que se presentó la solicitud de inscripción 
en el registro de la Unión notificarán a la 
Oficina el resultado de las consultas si se 
ha alcanzado un acuerdo con uno o con 
todos los oponentes y cualquier cambio 
consecuente en la solicitud realizado por el 
solicitante. El oponente también podrá 
notificar su posición a la Oficina al término 
de las consultas.

6. En el plazo de un mes a partir del 
final de las consultas a que se refiere el 
apartado 2, el solicitante establecido en el 
tercer país o la autoridad competente del 
Estado miembro o del tercer país 
notificarán a la Oficina el resultado de las 
consultas si se ha alcanzado un acuerdo 
con uno o con todos los oponentes y 
cualquier cambio consecuente en la 
solicitud realizado por el solicitante. El 
oponente también podrá notificar su 
posición a la Oficina al término de las 
consultas.

Or. en

Enmienda 392
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. En caso de que, una vez finalizadas 
las consultas, se hayan modificado los 
datos publicados de conformidad con el 
artículo 19, apartado 6, la Oficina realizará 

7. En caso de que, una vez finalizadas 
las consultas, se hayan modificado los 
datos publicados de conformidad con el 
artículo 19, apartado 7, la Oficina realizará 
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un nuevo examen de la solicitud 
modificada. Cuando la solicitud de registro 
se haya modificado de forma sustancial y 
la Oficina considere que la solicitud 
modificada cumple las condiciones de 
registro, la publicará de conformidad con 
dicho apartado.

un nuevo examen de la solicitud 
modificada. Cuando la solicitud de registro 
se haya modificado de forma sustancial y 
la Oficina considere que la solicitud 
modificada cumple las condiciones de 
registro, la publicará de conformidad con 
dicho apartado en un plazo de siete días 
naturales.

Or. en

Enmienda 393
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades y las personas que 
puedan actuar como oponentes podrán 
presentar una notificación de 
observaciones ante la Oficina. La 
autoridad competente o la persona que 
haya presentado una notificación de 
observaciones no se considerará parte en 
el procedimiento.

suprimido

Or. en

Justificación

El procedimiento de notificación de observaciones no es un procedimiento de oposición y, 
por lo tanto, debe abordarse en otro artículo, véase el artículo 21 bis (nuevo).

Enmienda 394
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 8

Texto de la Comisión Enmienda

8. Las autoridades y las personas que 
puedan actuar como oponentes podrán 

suprimido
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presentar una notificación de 
observaciones ante la Oficina. La 
autoridad competente o la persona que 
haya presentado una notificación de 
observaciones no se considerará parte en 
el procedimiento.

Or. en

Enmienda 395
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Oficina podrá compartir la 
notificación de observaciones con el 
solicitante y el oponente.

suprimido

Or. en

Justificación

El procedimiento de notificación de observaciones no es un procedimiento de oposición y, 
por lo tanto, debe abordarse en otro artículo, véase el artículo 21 bis (nuevo).

Enmienda 396
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. La Oficina podrá compartir la 
notificación de observaciones con el 
solicitante y el oponente.

suprimido

Or. en

Enmienda 397
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Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. A fin de facilitar la presentación 
oficial de observaciones y de mejorar la 
gestión del procedimiento de oposición, la 
Comisión podrá adoptar actos de 
ejecución que establezcan las normas 
necesarias para la presentación de dichas 
observaciones oficiales y que especifiquen 
el formato y la presentación en línea de 
las oposiciones y del procedimiento de 
observaciones. Dichos actos de ejecución 
se adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 65, apartado 2.

suprimido

Or. en

Justificación

El procedimiento de notificación de observaciones no es un procedimiento de oposición y, 
por lo tanto, debe abordarse en otro artículo, véase el artículo 22 bis (nuevo).

Enmienda 398
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 21 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. A fin de facilitar la presentación 
oficial de observaciones y de mejorar la 
gestión del procedimiento de oposición, la 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
que establezcan las normas necesarias para 
la presentación de dichas observaciones 
oficiales y que especifiquen el formato y la 
presentación en línea de las oposiciones y 
del procedimiento de observaciones. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 

10. A fin de facilitar y mejorar la 
gestión del procedimiento de oposición, la 
Comisión podrá adoptar actos de ejecución 
que establezcan las normas necesarias para 
definir el formato de la presentación en 
línea de las oposiciones y el procedimiento. 
Dichos actos de ejecución se adoptarán de 
conformidad con el procedimiento de 
examen a que se refiere el artículo 65, 
apartado 2.
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examen a que se refiere el artículo 65, 
apartado 2.

Or. en

Enmienda 399
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra a

Texto de la Comisión Enmienda

a) la indicación geográfica propuesta 
no cumple los requisitos de protección 
establecidos en el presente Reglamento;

a) la indicación geográfica propuesta 
no cumple los requisitos de protección 
establecidos en el presente Reglamento; o

Or. en

Enmienda 400
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el registro de la indicación 
geográfica propuesta fuese contrario a lo 
dispuesto en los artículos 37, 38 o 39;

b) el registro de la indicación 
geográfica propuesta fuese contrario a lo 
dispuesto en los artículos 35, 37, 38 o 39; o

Or. en

Justificación

Véase el dictamen del Comité Europeo de las Regiones. Incluir la referencia al artículo 35 
(mecanismos de protección jurídica de las IG), permite la aplicación, en caso de oposición, 
de todas las bases jurídicas utilizadas para proteger las IG, refuerza la protección de IG ya 
reconocidas y evita la presentación de IG competidoras/ilegítimas. Véase el dictamen del 
Comité Europeo de las Regiones anteriormente citado.

Enmienda 401
Alessandra Basso
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Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – párrafo 2 – letra b

Texto de la Comisión Enmienda

b) el registro de la indicación 
geográfica propuesta fuese contrario a lo 
dispuesto en los artículos 37, 38 o 39;

b) el registro de la indicación 
geográfica propuesta fuese contrario a lo 
dispuesto en los artículos 35, 37, 38 o 39;

Or. en

Enmienda 402
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 − apartado 2 − letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el registro de la indicación 
geográfica propuesta pusiese en peligro la 
existencia de un nombre total o 
parcialmente homónimo o de una marca 
o la existencia de productos que hayan 
sido comercializados legalmente durante 
al menos los cinco años anteriores a la 
fecha de publicación prevista en el 
artículo 18, apartado 3.

suprimida

Or. fr

Enmienda 403
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 – apartado 2 – letra c

Texto de la Comisión Enmienda

c) el registro de la indicación 
geográfica propuesta pusiese en peligro la 
existencia de un nombre total o 
parcialmente homónimo o de una marca o 
la existencia de productos que hayan sido 

c) el registro de la indicación 
geográfica propuesta fuera en detrimento 
del uso de un nombre homónimo o similar, 
o de una marca, o del uso de productos que 
hayan sido comercializados legalmente 
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comercializados legalmente durante al 
menos los cinco años anteriores a la fecha 
de publicación prevista en el artículo 18, 
apartado 3.

durante al menos los cinco años anteriores 
a la fecha de publicación prevista en el 
artículo 18, apartado 3.

Or. en

Enmienda 404
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 22 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 22 bis
Procedimiento de notificación de 

observaciones
1. Para corregir inexactitudes en un 
procedimiento en curso para el registro de 
una indicación geográfica, una autoridad 
competente de un Estado miembro o de 
un tercer país, o una persona física o 
jurídica que tenga un interés legítimo y 
esté establecida o resida en un tercer país 
o en otro Estado miembro, podrá 
presentar una notificación de 
observaciones a la Oficina en un plazo de 
tres meses a partir de la fecha de 
publicación del documento único y la 
referencia del pliego de condiciones del 
producto en el registro de la Unión.
2. La notificación de observaciones 
contemplada en el apartado 1 no se 
basará en los motivos de oposición 
contemplados en el artículo 22. La 
autoridad competente o la persona que 
haya presentado una notificación de 
observaciones no se considerará parte en 
el procedimiento.
3. La Oficina compartirá la notificación 
de observaciones con el solicitante y 
tendrá en cuenta la notificación de 
observaciones a la hora de decidir sobre 
la solicitud del registro, a menos que sea 
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poco clara u obviamente incorrecta.
4. Para facilitar la gestión del 
procedimiento de notificación de 
observaciones, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución en los que se 
establezcan normas sobre la presentación 
de dicha notificación de observaciones y 
se especifique su formato y presentación 
en línea. Dichos actos de ejecución se 
adoptarán de conformidad con el 
procedimiento de examen a que se refiere 
el artículo 65, apartado 2.

Or. en

Justificación

Debe aclararse cuál es el procedimiento de notificación de observaciones, ya que no se trata 
de una oposición, sino de observaciones correctivas en el procedimiento de registro. En 
coherencia con el procedimiento de notificación de las indicaciones geográficas para la 
agricultura.

Enmienda 405
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Oficina podrá decidir 
prorrogar el período transitorio concedido 
con arreglo al apartado 1 hasta un 
máximo de quince años o autorizar el uso 
continuado hasta un máximo de quince 
años, siempre que se demuestre, además, 
que:

suprimido

a) el nombre que contiene la 
denominación a que se refiere el 
apartado 1 se haya venido utilizando 
legalmente de manera reiterada y leal 
durante, como mínimo, los veinticinco 
años anteriores a la presentación ante la 
Oficina de la solicitud de registro de la 
indicación geográfica en cuestión;
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b) el uso del nombre en la denominación 
a que se refiere el apartado 1 no haya 
tenido por objeto en ningún momento 
aprovecharse de la reputación del nombre 
del producto que ha sido registrado como 
indicación geográfica; y
c) los consumidores no hayan sido o no 
hayan podido ser inducidos a error en 
cuanto al verdadero origen del producto.

Or. fr

Enmienda 406
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Oficina podrá decidir 
prorrogar el período transitorio concedido 
con arreglo al apartado 1 hasta un 
máximo de quince años o autorizar el uso 
continuado hasta un máximo de quince 
años, siempre que se demuestre, además, 
que:

suprimido

a) el nombre que contiene la 
denominación a que se refiere el 
apartado 1 se haya venido utilizando 
legalmente de manera reiterada y leal 
durante, como mínimo, los veinticinco 
años anteriores a la presentación ante la 
Oficina de la solicitud de registro de la 
indicación geográfica en cuestión;
b) el uso del nombre en la denominación 
a que se refiere el apartado 1 no haya 
tenido por objeto en ningún momento 
aprovecharse de la reputación del nombre 
del producto que ha sido registrado como 
indicación geográfica; así como
c) los consumidores no hayan sido o no 
hayan podido ser inducidos a error en 
cuanto al verdadero origen del producto.
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Or. en

Justificación

Un período transitorio de cinco años concede a los productores el tiempo necesario para 
modificar su estrategia. No obstante, la ampliación de dicho período transitorio hasta quince 
años puede legitimar usurpaciones y usos indebidos de IG, y debilitar la protección de estas.

Enmienda 407
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Oficina podrá decidir 
prorrogar el período transitorio concedido 
con arreglo al apartado 1 hasta un 
máximo de quince años o autorizar el uso 
continuado hasta un máximo de quince 
años, siempre que se demuestre, además, 
que:

suprimido

a) el nombre que contiene la 
denominación a que se refiere el 
apartado 1 se haya venido utilizando 
legalmente de manera reiterada y leal 
durante, como mínimo, los veinticinco 
años anteriores a la presentación ante la 
Oficina de la solicitud de registro de la 
indicación geográfica en cuestión;
b) el uso del nombre en la denominación 
a que se refiere el apartado 1 no haya 
tenido por objeto en ningún momento 
aprovecharse de la reputación del nombre 
del producto que ha sido registrado como 
indicación geográfica; así como
c) los consumidores no hayan sido o no 
hayan podido ser inducidos a error en 
cuanto al verdadero origen del producto.

Or. en

Enmienda 408



AM\1266500ES.docx 151/158 PE736.692v01-00

ES

Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Oficina podrá decidir 
prorrogar el período transitorio concedido 
con arreglo al apartado 1 hasta un 
máximo de quince años o autorizar el uso 
continuado hasta un máximo de quince 
años, siempre que se demuestre, además, 
que:

suprimido

a) el nombre que contiene la 
denominación a que se refiere el 
apartado 1 se haya venido utilizando 
legalmente de manera reiterada y leal 
durante, como mínimo, los veinticinco 
años anteriores a la presentación ante la 
Oficina de la solicitud de registro de la 
indicación geográfica en cuestión;
b) el uso del nombre en la denominación 
a que se refiere el apartado 1 no haya 
tenido por objeto en ningún momento 
aprovecharse de la reputación del nombre 
del producto que ha sido registrado como 
indicación geográfica; así como
c) los consumidores no hayan sido o no 
hayan podido ser inducidos a error en 
cuanto al verdadero origen del producto.

Or. en

Justificación

El período transitorio previsto en el apartado 1 es ya importante y suficiente para permitir a 
las empresas afectadas que se ajusten. Ampliarlo conduciría a un largo período durante el 
cual se podría inducir a error a los consumidores y se debilitaría la protección de las IG.

Enmienda 409
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 2 – parte introductoria
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Texto de la Comisión Enmienda

2. La Oficina podrá decidir prorrogar 
el período transitorio concedido con 
arreglo al apartado 1 hasta un máximo de 
quince años o autorizar el uso continuado 
hasta un máximo de quince años, siempre 
que se demuestre, además, que:

2. La Oficina podrá decidir prorrogar 
el período transitorio concedido con 
arreglo al apartado 1 hasta un máximo de 
diez años o autorizar el uso continuado 
hasta un máximo de quince años, siempre 
que se demuestre, además, que:

Or. en

Justificación

Véase el dictamen del Comité Europeo de las Regiones anteriormente citado. Los períodos 
transitorios deben limitarse para no debilitar la protección de las IG o legitimar usos 
comerciales ilícitos. La adición del presente Reglamento al sistema de protección intelectual 
para las IG debe ser lo más sólida posible para que sea de provecho.

Enmienda 410
Emmanuel Maurel

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de utilizarse la 
denominación a que se refiere el 
apartado 1, la mención del país de origen 
deberá figurar de forma visible y clara en 
el etiquetado.

4. En caso de utilizarse la 
denominación a que se refiere el 
apartado 1, la mención del país de origen 
deberá figurar de forma visible y clara en 
el etiquetado, y en la descripción del 
producto cuando este se comercialice en 
un sitio de venta en línea.

Or. fr

Enmienda 411
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 4

Texto de la Comisión Enmienda

4. En caso de utilizarse la 
denominación a que se refiere el 

4. En caso de utilizarse la 
denominación a que se refiere el 
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apartado 1, la mención del país de origen 
deberá figurar de forma visible y clara en 
el etiquetado.

apartado 1, a los efectos del período 
transitorio, la mención del país de origen 
deberá figurar de forma visible y clara en 
el etiquetado.

Or. en

Enmienda 412
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de superar dificultades 
temporales con el objetivo a largo plazo de 
garantizar que todos los productores de un 
producto amparado por una indicación 
geográfica en la zona de que se trate 
cumplan con el pliego de condiciones 
correspondiente, un Estado miembro podrá 
conceder un período transitorio de hasta 
diez años, con efecto desde la fecha en que 
la solicitud se haya presentado a la 
Oficina, a condición de que los agentes 
económicos afectados hayan 
comercializado legalmente los productos 
en cuestión utilizando los nombres de que 
se trate de manera continuada durante al 
menos los cinco años anteriores a la 
presentación de la solicitud a las 
autoridades del Estado miembro y así lo 
hayan manifestado durante el 
procedimiento nacional de oposición 
contemplado en el artículo 13.

5. A fin de superar dificultades 
temporales con el objetivo a largo plazo de 
garantizar que todos los productores de un 
producto amparado por una indicación 
geográfica en la zona de que se trate 
cumplan con el pliego de condiciones 
correspondiente, un Estado miembro podrá 
conceder un período transitorio de hasta 
cinco años, con efecto desde la fecha en 
que la solicitud se haya registrado en la 
Oficina, a condición de que los agentes 
económicos afectados hayan 
comercializado legalmente los productos 
en cuestión utilizando los nombres de que 
se trate de manera continuada durante al 
menos los cinco años anteriores a la 
presentación de la solicitud a las 
autoridades del Estado miembro y así lo 
hayan manifestado durante el 
procedimiento nacional de oposición 
contemplado en el artículo 13.

Or. en

Justificación

(1) Un período transitorio de cinco años concede a los productores el tiempo necesario para 
modificar su estrategia. Ahora bien, conceder un período transitorio de hasta diez años 
puede legitimar usurpaciones y usos indebidos de IG, y debilitar la protección de estas. La 
fecha de efecto debe comenzar con el registro, no con la presentación, ya que, en el proceso, 
algunas solicitudes pueden retrasarse, cancelarse o rechazarse.
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Enmienda 413
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. A fin de superar dificultades 
temporales con el objetivo a largo plazo de 
garantizar que todos los productores de un 
producto amparado por una indicación 
geográfica en la zona de que se trate 
cumplan con el pliego de condiciones 
correspondiente, un Estado miembro podrá 
conceder un período transitorio de hasta 
diez años, con efecto desde la fecha en que 
la solicitud se haya presentado a la 
Oficina, a condición de que los agentes 
económicos afectados hayan 
comercializado legalmente los productos 
en cuestión utilizando los nombres de que 
se trate de manera continuada durante al 
menos los cinco años anteriores a la 
presentación de la solicitud a las 
autoridades del Estado miembro y así lo 
hayan manifestado durante el 
procedimiento nacional de oposición 
contemplado en el artículo 13.

5. A fin de superar dificultades 
temporales con el objetivo a largo plazo de 
garantizar que todos los productores de un 
producto amparado por una indicación 
geográfica en la zona de que se trate 
cumplan con el pliego de condiciones 
correspondiente, un Estado miembro podrá 
conceder un período transitorio de hasta 
cinco años, con efecto desde la fecha en 
que la solicitud se haya registrado en la 
Oficina, a condición de que los agentes 
económicos afectados hayan 
comercializado legalmente los productos 
en cuestión utilizando los nombres de que 
se trate de manera continuada durante al 
menos los cinco años anteriores a la 
presentación de la solicitud a las 
autoridades del Estado miembro y así lo 
hayan manifestado durante el 
procedimiento nacional de oposición 
contemplado en el artículo 13.

Or. en

Justificación

Se acorta el plazo para evitar un largo período de coexistencia que pueda inducir a error a 
los consumidores. Este da comienzo con el registro de la solicitud para evitar innecesarios 
costes de adaptación si al final se rechaza esta.

Enmienda 414
Sergey Lagodinsky

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda
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5. A fin de superar dificultades 
temporales con el objetivo a largo plazo de 
garantizar que todos los productores de un 
producto amparado por una indicación 
geográfica en la zona de que se trate 
cumplan con el pliego de condiciones 
correspondiente, un Estado miembro podrá 
conceder un período transitorio de hasta 
diez años, con efecto desde la fecha en que 
la solicitud se haya presentado a la Oficina, 
a condición de que los agentes económicos 
afectados hayan comercializado legalmente 
los productos en cuestión utilizando los 
nombres de que se trate de manera 
continuada durante al menos los cinco años 
anteriores a la presentación de la solicitud a 
las autoridades del Estado miembro y así lo 
hayan manifestado durante el 
procedimiento nacional de oposición 
contemplado en el artículo 13.

5. A fin de superar dificultades 
temporales con el objetivo a largo plazo de 
garantizar que todos los productores de un 
producto amparado por una indicación 
geográfica en la zona de que se trate 
cumplan con el pliego de condiciones 
correspondiente, un Estado miembro podrá 
conceder un período transitorio de hasta 
cinco años, con efecto desde la fecha en 
que la solicitud se haya presentado a la 
Oficina, a condición de que los agentes 
económicos afectados hayan 
comercializado legalmente los productos 
en cuestión utilizando los nombres de que 
se trate de manera continuada durante al 
menos los cinco años anteriores a la 
presentación de la solicitud a las 
autoridades del Estado miembro y así lo 
hayan manifestado durante el 
procedimiento nacional de oposición 
contemplado en el artículo 13.

Or. en

Enmienda 415
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. El apartado 5 se aplicará, mutatis 
mutandis, a las indicaciones geográficas 
que se refieran a una zona geográfica 
situada en un tercer país, con excepción 
del procedimiento de oposición.

6. El apartado 5 se aplicará, mutatis 
mutandis, a las indicaciones geográficas 
que se refieran a una zona geográfica 
transfronteriza con un tercer país, con 
excepción del procedimiento de oposición.

Or. en

Enmienda 416
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 1
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Texto de la Comisión Enmienda

1. Una vez concluido el 
procedimiento de oposición y de 
notificación de observaciones, la Oficina 
concluirá su examen teniendo en cuenta los 
plazos provisionales, el resultado de los 
procedimientos de oposición, las 
notificaciones de observaciones recibidas 
y cualquier otra cuestión que haya surgido 
durante el examen que pueda dar lugar a 
una modificación del documento único.

1. Una vez concluido el 
procedimiento de oposición, la Oficina 
concluirá su examen teniendo en cuenta los 
plazos provisionales, el resultado de los 
procedimientos de oposición y cualquier 
otra cuestión que haya surgido durante el 
examen que pueda dar lugar a una 
modificación del documento único.

Or. en

Enmienda 417
Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando, atendiendo a la 
información de que disponga a raíz del 
examen realizado en virtud del artículo 19, 
la Oficina considere que no se cumple 
alguno de los requisitos mencionados en él, 
adoptará una resolución por la que se 
deniegue la solicitud de registro.

2. Cuando, atendiendo a la 
información de que disponga a raíz del 
examen realizado en virtud del artículo 19, 
la Oficina considere que no se cumple 
alguno de los requisitos mencionados en él, 
adoptará una resolución por la que se 
deniegue la solicitud de registro. En un 
plazo de siete días naturales, la Oficina 
publicará el rechazo de la solicitud de 
conformidad con los Reglamentos (UE) 
2018/1725 y (UE) 2016/679.

Or. en

Enmienda 418
Alessandra Basso

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 7
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Texto de la Comisión Enmienda

7. Las resoluciones adoptadas por la 
Oficina se publicarán en el registro de la 
Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales en 
todas las lenguas oficiales de la Unión. La 
referencia al nombre del producto, su 
clase, las indicaciones del país o países de 
origen y la referencia a la resolución 
publicada en el registro de la Unión de 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales se publicarán en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Las resoluciones adoptadas por la 
Oficina se publicarán en el registro de la 
Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales en 
todas las lenguas oficiales de la Unión. La 
referencia al nombre del producto, su tipo, 
las indicaciones del país o países de origen 
y la referencia a la resolución publicada en 
el registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Enmienda 419
Adrián Vázquez Lázara, Stéphane Séjourné

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las resoluciones adoptadas por la 
Oficina se publicarán en el registro de la 
Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales en 
todas las lenguas oficiales de la Unión. La 
referencia al nombre del producto, su 
clase, las indicaciones del país o países de 
origen y la referencia a la resolución 
publicada en el registro de la Unión de 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales se publicarán en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Las resoluciones adoptadas por la 
Oficina se publicarán en el registro de la 
Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales en 
todas las lenguas oficiales de la Unión. La 
referencia al nombre del producto, su tipo, 
las indicaciones del país o países de origen 
y la referencia a la resolución publicada en 
el registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en

Justificación

La palabra suprimida hace referencia al sistema de marcas, no a la protección de IG.

Enmienda 420
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Ibán García Del Blanco

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. Las resoluciones adoptadas por la 
Oficina se publicarán en el registro de la 
Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales en 
todas las lenguas oficiales de la Unión. La 
referencia al nombre del producto, su 
clase, las indicaciones del país o países de 
origen y la referencia a la resolución 
publicada en el registro de la Unión de 
indicaciones geográficas de productos 
artesanales e industriales se publicarán en 
el Diario Oficial de la Unión Europea.

7. Las resoluciones adoptadas por la 
Oficina se publicarán en el registro de la 
Unión de indicaciones geográficas de 
productos artesanales e industriales en 
todas las lenguas oficiales de la Unión. La 
referencia al nombre del producto, su tipo, 
las indicaciones del país o países de origen 
y la referencia a la resolución publicada en 
el registro de la Unión de indicaciones 
geográficas de productos artesanales e 
industriales se publicarán en el Diario 
Oficial de la Unión Europea.

Or. en


