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BREVE JUSTIFICACIÓN

El ponente acoge con agrado la propuesta de la Comisión destinada a reforzar la protección de 
las indicaciones geográficas de vinos, bebidas espirituosas y productos agrícolas, y los 
regímenes de calidad de los productos agrícolas.

En 2022, la Comisión Europea y su Dirección General de Agricultura y Desarrollo Rural (DG 
AGRI) acordaron de manera informal delegar tareas del proceso de examen y registro de las 
indicaciones geográficas en la Oficina de Propiedad Intelectual de la Unión Europea 
(EUIPO), responsable de gestionar la marca de la UE y el dibujo o modelo de la UE 
registrado, una agencia que recae en el ámbito de competencias de la Comisión de Asuntos 
Jurídicos. 

El ponente de opinión de la Comisión JURI considera que la próxima revisión del sistema de 
indicaciones geográficas representa una oportunidad para aclarar el papel de la EUIPO 
respecto a la DG AGRI y el sistema de indicaciones geográficas agrícolas. De hecho, el 
memorando de entendimiento entre la DG AGRI y la EUIPO se alcanzó de un modo más bien 
desconocido para el Parlamento y sus diputados, por lo que no ofreció suficiente certeza sobre 
qué tareas se habían cubierto y cuáles no y en qué medida y con qué finalidad. 

Debemos esforzarnos por lograr una mayor claridad jurídica. La propuesta de la Comisión 
avanza realmente en esa dirección, reconociendo el papel de asistencia de la EUIPO, pero 
deja de lado los detalles de dicha cooperación en lo que respecta a los actos delegados. El 
ponente de la Comisión JURI estima que estas tareas deben definirse y acordarse de forma 
clara, entre los colegisladores, directamente en ese Reglamento.

Una excepción notable a este enfoque es el uso de los registros de indicaciones geográficas 
que, en su opinión, debería abordarse mediante un nuevo acto delegado que habría de incluir 
la creación de un nuevo registro de indicaciones geográficas y su mantenimiento, 
actualización y protección. 

En concreto, el ponente de la Comisión JURI ve un papel relevante de la EUIPO en la 
realización de tareas de apoyo técnico, como el examen de la solicitud de registro, la 
información a los solicitantes en caso de retraso en el proceso de examen y la petición de 
información complementaria al solicitante si fuera necesario. También observa ese papel a la 
hora de tramitar la publicación del documento único en el registro de la Unión, gestionar el 
procedimiento de oposición o establecer y operar un sistema de alerta que proporcionaría 
información sobre la disponibilidad de una indicación geográfica como nombre de dominio. 

Sin embargo, la faceta más sustancial del registro de indicaciones geográficas, como el 
análisis del pliego de condiciones (cahier des charges), debe permanecer en la DG AGRI. Las 
modificaciones de la Unión también deben seguir siendo responsabilidad de la DG AGRI. 

El ponente de la Comisión JURI considera que debe buscarse un cierto nivel de coherencia 
entre el sistema revisado de indicaciones geográficas agrícolas y el sistema propuesto para las 
indicaciones geográficas artesanales. 

En general, el ponente de la Comisión JURI opina que la colaboración entre la EUIPO y la 
DG AGRI es positiva y rentable, pero desea aclarar dicha colaboración.  
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El ponente de la Comisión JURI también propone una enmienda relativa a los derechos de 
información de los solicitantes y al calendario que la Comisión debe respetar al tramitar sus 
solicitudes.

ENMIENDAS

La Comisión de Asuntos Jurídicos pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que tome en consideración las siguientes enmiendas:

Enmienda 1

Propuesta de Reglamento
Considerando 15

Texto de la Comisión Enmienda

(15) 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 
registradas como denominaciones de 
origen protegidas o indicaciones 
geográficas protegidas. El registro debe 
proporcionar información a los 
consumidores y a las personas que ejerzan 
actividades comerciales. El registro debe 
ser una base de datos electrónica 
almacenada en un sistema informático y 
ser accesible al público.

(15) 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 
registradas como denominaciones de 
origen protegidas o indicaciones 
geográficas protegidas. El registro debe 
proporcionar información a los 
consumidores y a las personas que ejerzan 
actividades comerciales. El registro debe 
ser una base de datos electrónica 
almacenada en un sistema informático y 
ser accesible al público. Debe ser 
desarrollado, actualizado y mantenido por 
la Oficina de Propiedad Intelectual de la 
Unión Europea (EUIPO).

Or. en

Enmienda 2

Propuesta de Reglamento
Considerando 39

Texto de la Comisión Enmienda

(39) Los procedimientos de registro, 
modificación y anulación de las 
indicaciones geográficas, en particular el 
examen y el procedimiento de oposición, 

(39) Los procedimientos de registro, 
modificación y anulación de las 
indicaciones geográficas, en particular el 
examen y el procedimiento de oposición, 
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deben llevarse a cabo de la manera más 
eficiente. Esto puede lograrse recurriendo a 
la asistencia prestada por la Oficina de 
Propiedad Intelectual de la Unión 
Europea (EUIPO) para el examen de las 
solicitudes. Si bien se ha contemplado una 
externalización parcial a la EUIPO, la 
Comisión seguiría siendo la responsable de 
los procesos de registro, modificación y 
anulación, debido a que existe una estrecha 
relación con la política agrícola común y a 
que se necesitan conocimientos 
especializados para garantizar que se 
evalúan adecuadamente las especificidades 
de los vinos, de las bebidas espirituosas y 
de los productos agrícolas.

deben llevarse a cabo de la manera más 
eficiente. Esto puede lograrse recurriendo a 
la asistencia prestada por la EUIPO para el 
examen de las solicitudes. La 
participación de la EUIPO no debe dar 
lugar a retrasos ni a cargas 
administrativas innecesarias. Si bien se ha 
contemplado una externalización parcial, la 
Comisión debe seguir siendo la 
responsable del pliego de condiciones y de 
los procesos de modificación y anulación 
en la Unión, debido a que existe una 
estrecha relación con la política agrícola 
común y a que se necesitan conocimientos 
especializados para garantizar que se 
evalúan adecuadamente las especificidades 
de los vinos, de las bebidas espirituosas y 
de los productos agrícolas.

Or. en

Justificación

El ponente de la Comisión JURI considera que, si bien la participación de la EUIPO puede 
ser beneficiosa, no debe dar lugar a retrasos ni a cargas administrativas adicionales. Estima 
asimismo que, en cualquier caso, la Comisión Europea debe seguir siendo responsable del 
registro, incluidos el pliego de condiciones y las modificaciones en la Unión.

Enmienda 3

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 bis) Unos plazos claros y unos 
procedimientos más rápidos para 
modificar los pliegos de condiciones, 
dividiendo las modificaciones en 
modificaciones de la Unión y 
modificaciones normales, contribuirán a 
mejorar la eficacia del sistema.

Or. en
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Justificación

La simplificación de los procedimientos de modificación de los pliegos de condiciones 
contribuirá a acometer la carga administrativa. Esto es importante porque las modificaciones 
de los pliegos de condiciones tienen un impacto notable en la adopción de ajustes de los 
procesos de producción.

Enmienda 4

Propuesta de Reglamento
Considerando 39 ter (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

(39 ter) Debe reforzarse el papel de 
la EUIPO al objeto de que el 
procedimiento de registro sea más 
eficiente. En concreto, la EUIPO debe 
encargarse de examinar la solicitud de 
registro, informar a los solicitantes en 
caso de retraso en el proceso de examen y 
solicitar información complementaria al 
solicitante si fuera necesario. Debe 
encomendarse a la EUIPO la publicación 
del documento único en el registro de la 
Unión, tras su verificación por la 
Comisión. La EUIPO debe apoyar a la 
Comisión en el procedimiento de 
oposición. Debe llevar a cabo las tareas 
relacionadas con las modificaciones de un 
pliego de condiciones y hacer públicas las 
modificaciones normales. De forma 
similar a su papel en la protección de los 
nombres de dominio en las marcas, la 
EUIPO debe establecer y gestionar un 
sistema de alerta que proporcione 
información sobre la disponibilidad de 
una indicación geográfica como nombre 
de dominio. La EUIPO debe llevar a cabo 
el control de las indicaciones geográficas 
de terceros países y actualizar la lista de 
acuerdos internacionales que las 
protegen. Por último, la EUIPO y las 
autoridades competentes de los Estados 
miembros deben cooperar entre sí para 
promover la convergencia de prácticas y 
herramientas en el ámbito de las 
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indicaciones geográficas.

Or. en

Enmienda 5

Propuesta de Reglamento
Considerando 56

Texto de la Comisión Enmienda

(56) A fin de completar o modificar 
algunos elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos, 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
destinados a definir normas de 
sostenibilidad y adoptar criterios para el 
reconocimiento de las normas de 
sostenibilidad ya existentes; aclarar o 
añadir elementos que deban facilitarse 
como parte de la información de 
acompañamiento; encomendar a la 
EUIPO las tareas relacionadas con el 
examen de la oposición y el procedimiento 
de oposición, el funcionamiento del 
registro, la publicación de modificaciones 
normales del pliego de condiciones, la 
consulta en el contexto del procedimiento 
de anulación, el establecimiento y la 
gestión de un sistema de alerta que 
informe a los solicitantes sobre la 
disponibilidad de su indicación geográfica 
como nombre de dominio, el examen de 
las indicaciones geográficas de terceros 
países distintas de las indicaciones 
geográficas conforme al Acta de Ginebra 
del Arreglo de Lisboa relativo a las 
Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas34, propuestas 
para la protección en virtud de 
negociaciones internacionales o acuerdos 
internacionales; establecer criterios 
adecuados para supervisar el desempeño 
de la EUIPO en la ejecución de las tareas 
que se le confían; adoptar normas 

(56) A fin de completar o modificar 
algunos elementos no esenciales del 
presente Reglamento, deben delegarse en 
la Comisión los poderes para adoptar actos, 
con arreglo al artículo 290 del Tratado de 
Funcionamiento de la Unión Europea, 
destinados a definir normas de 
sostenibilidad y adoptar criterios para el 
reconocimiento de las normas de 
sostenibilidad ya existentes; adoptar 
normas adicionales sobre el uso de 
indicaciones geográficas para identificar 
los ingredientes de los productos 
transformados; adoptar normas 
complementarias que permitan determinar 
el carácter genérico de los términos; 
establecer restricciones y excepciones 
respecto de la procedencia de los piensos 
en el caso de las denominaciones de 
origen; establecer restricciones y 
excepciones respecto del sacrificio de 
animales vivos o de la procedencia de las 
materias primas; adoptar normas que 
determinen el uso de la denominación de 
una variedad vegetal o de una raza animal; 
adoptar normas que pongan límites a la 
información contenida en el pliego de 
condiciones de las indicaciones geográficas 
y las especialidades tradicionales 
garantizadas; desarrollar los criterios de 
admisibilidad aplicables a las 
especialidades tradicionales garantizadas; 
adoptar normas adicionales que dispongan 
procedimientos adecuados de certificación 
y acreditación aplicables a los organismos 
de certificación de productos; adoptar 
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adicionales sobre el uso de indicaciones 
geográficas para identificar los 
ingredientes de los productos 
transformados; adoptar normas 
complementarias que permitan determinar 
el carácter genérico de los términos; 
establecer restricciones y excepciones 
respecto de la procedencia de los piensos 
en el caso de las denominaciones de 
origen; establecer restricciones y 
excepciones respecto del sacrificio de 
animales vivos o de la procedencia de las 
materias primas; adoptar normas que 
determinen el uso de la denominación de 
una variedad vegetal o de una raza animal; 
adoptar normas que pongan límites a la 
información contenida en el pliego de 
condiciones de las indicaciones geográficas 
y las especialidades tradicionales 
garantizadas; desarrollar los criterios de 
admisibilidad aplicables a las 
especialidades tradicionales garantizadas; 
adoptar normas adicionales que dispongan 
procedimientos adecuados de certificación 
y acreditación aplicables a los organismos 
de certificación de productos; adoptar 
normas adicionales para desarrollar la 
protección de las especialidades 
tradicionales garantizadas; adoptar, al 
respecto de las especialidades tradicionales 
garantizadas, normas adicionales para 
determinar el carácter genérico de los 
términos, las condiciones de uso de las 
denominaciones de variedades vegetales y 
razas animales, y la relación con los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial; definir normas adicionales para 
las solicitudes conjuntas relativas a más de 
un territorio nacional y complementar las 
normas del proceso de solicitud de 
especialidades tradicionales garantizadas; 
complementar las normas del 
procedimiento de oposición relativo a las 
especialidades tradicionales garantizadas a 
fin de establecer procedimientos y plazos 
detallados; completar las normas relativas 
al proceso de solicitud de modificación de 
especialidades tradicionales garantizadas; 
completar las normas relativas al proceso 

normas adicionales para desarrollar la 
protección de las especialidades 
tradicionales garantizadas; adoptar, al 
respecto de las especialidades tradicionales 
garantizadas, normas adicionales para 
determinar el carácter genérico de los 
términos, las condiciones de uso de las 
denominaciones de variedades vegetales y 
razas animales, y la relación con los 
derechos de propiedad intelectual e 
industrial; definir normas adicionales para 
las solicitudes conjuntas relativas a más de 
un territorio nacional y complementar las 
normas del proceso de solicitud de 
especialidades tradicionales garantizadas; 
complementar las normas del 
procedimiento de oposición relativo a las 
especialidades tradicionales garantizadas a 
fin de establecer procedimientos y plazos 
detallados; completar las normas relativas 
al proceso de solicitud de modificación de 
especialidades tradicionales garantizadas; 
completar las normas relativas al proceso 
de anulación de especialidades 
tradicionales garantizadas; adoptar normas 
pormenorizadas relativas a los criterios 
aplicables a los términos de calidad 
facultativos; reservar un término de calidad 
facultativo adicional y establecer sus 
condiciones de uso; adoptar excepciones a 
la utilización del término «producto de 
montaña» y establecer los métodos de 
producción y otros criterios relativos a la 
aplicación de dicho término de calidad 
facultativo, en particular estableciendo las 
condiciones en las que se permita que las 
materias primas o los piensos procedan de 
fuera de las zonas de montaña. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación35. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
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de anulación de especialidades 
tradicionales garantizadas; adoptar normas 
pormenorizadas relativas a los criterios 
aplicables a los términos de calidad 
facultativos; reservar un término de calidad 
facultativo adicional y establecer sus 
condiciones de uso; adoptar excepciones a 
la utilización del término «producto de 
montaña» y establecer los métodos de 
producción y otros criterios relativos a la 
aplicación de dicho término de calidad 
facultativo, en particular estableciendo las 
condiciones en las que se permita que las 
materias primas o los piensos procedan de 
fuera de las zonas de montaña. Reviste 
especial importancia que la Comisión lleve 
a cabo las consultas oportunas durante la 
fase preparatoria, en particular con 
expertos, y que esas consultas se realicen 
de conformidad con los principios 
establecidos en el Acuerdo 
interinstitucional de 13 de abril de 2016 
sobre la mejora de la legislación35. En 
particular, a fin de garantizar una 
participación equitativa en la preparación 
de los actos delegados, el Parlamento 
Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

Europeo y el Consejo reciben toda la 
documentación al mismo tiempo que los 
expertos de los Estados miembros, y sus 
expertos tienen acceso sistemáticamente a 
las reuniones de los grupos de expertos de 
la Comisión que se ocupan de la 
preparación de actos delegados.

__________________ __________________
34 
https://www.wipo.int/publications/es/detail
s.jsp?id=3983

34 
https://www.wipo.int/publications/es/detail
s.jsp?id=3983

35 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1. 35 DO L 123 de 12.5.2016, p. 1.

Or. en

Enmienda 6

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – título
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Texto de la Comisión Enmienda

Examen por la Comisión y publicación a 
efectos de oposición

Examen por la EUIPO y publicación a 
efectos de oposición

Or. en

Justificación

La EUIPO ya está recibiendo aportaciones técnicas de varias unidades de la Comisión con el 
expediente de indicación geográfica que debe examinarse previamente.

Enmienda 7

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. La Comisión someterá a examen 
toda solicitud de registro que reciba de 
conformidad con el artículo 16, apartado 1. 
Dicho examen consistirá en comprobar que 
no existen errores manifiestos, que la 
información facilitada de conformidad con 
el artículo 15 es completa y que el 
documento único mencionado en el 
artículo 13 es preciso y de carácter técnico. 
Tendrá en cuenta el resultado del 
procedimiento nacional llevado a cabo por 
el Estado miembro de que se trate y se 
centrará, en particular, en el documento 
único a que se refiere el artículo 13.

1. La EUIPO someterá a examen toda 
solicitud de registro que reciba de 
conformidad con el artículo 16, apartado 1. 
Dicho examen consistirá en comprobar que 
no existen errores manifiestos, que la 
información facilitada de conformidad con 
el artículo 15 es completa y que el 
documento único mencionado en el 
artículo 13 es preciso y de carácter técnico. 
Tendrá en cuenta el resultado del 
procedimiento nacional llevado a cabo por 
el Estado miembro de que se trate y la 
opinión de la Comisión y se centrará, en 
particular, en el documento único a que se 
refiere el artículo 13.

Or. en

Enmienda 8

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. El examen no debe prolongarse más 2. El examen no debe prolongarse más 
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de seis meses. En caso de que el examen 
rebase dicho plazo o de que sea probable 
que vaya a rebasarlo, la Comisión 
informará por escrito al solicitante de los 
motivos de la demora.

de seis meses. En caso de que el examen 
rebase dicho plazo o de que sea probable 
que vaya a rebasarlo, la EUIPO informará 
por escrito al solicitante de los motivos de 
la demora.

Or. en

Enmienda 9

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 3

Texto de la Comisión Enmienda

3. La Comisión podrá solicitar 
información complementaria al solicitante.

3. La EUIPO podrá solicitar 
información complementaria al solicitante.

Or. en

Justificación

En la enmienda 4, el ponente de la Comisión JURI propone confiar a la EUIPO la tarea de 
solicitar información complementaria al solicitante. En aras de la eficiencia, el ponente de la 
Comisión JURI sugiere que esta parte del proceso se deje en manos de la EUIPO.

Enmienda 10

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 84 que completen el presente 
Reglamento mediante normas por las que 
se encomiende a la EUIPO las tareas 
establecidas en el presente artículo.

suprimido

Or. en

Justificación

El ponente de la Comisión JURI considera que las nuevas tareas transferidas a la EUIPO 
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deben establecerse aquí, en el presente Reglamento, por los colegisladores y no dejarse en 
manos de la Comisión.

Enmienda 11

Propuesta de Reglamento
Artículo 17 – apartado 5 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

5 bis. La EUIPO llevará a cabo todas las 
tareas de examen técnico necesarias.

Or. en

Enmienda 12

Propuesta de Reglamento
Artículo 18 – apartado 2 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

2. La Comisión estará exenta de la 
obligación de cumplir el plazo de ejecución 
del examen a que se refiere el artículo 17, 
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 ante la Comisión con 
arreglo al artículo 9, apartado 6, en la cual:

2. La EUIPO estará exenta de la 
obligación de cumplir el plazo de ejecución 
del examen a que se refiere el artículo 17, 
apartado 2, 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 ante la Comisión con 
arreglo al artículo 9, apartado 6, en la cual:

Or. en

Justificación

El ponente de la Comisión JURI considera que no hay motivo para eximir a la EUIPO de 
informar al solicitante.
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Enmienda 13

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 1

Texto de la Comisión Enmienda

1. En de los tres meses siguientes a la 
fecha de publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea del documento único y 
de la referencia al pliego de condiciones de 
acuerdo con el artículo 17, apartado 4, las 
autoridades de un Estado miembro o de un 
tercer país, así como cualquier persona 
física o jurídica que tenga un legítimo 
interés y esté establecida o sea residente en 
un tercer país, podrán formular a la 
Comisión una oposición o presentar una 
notificación de observaciones.

1. En de los tres meses siguientes a la 
fecha de publicación en el Diario Oficial de 
la Unión Europea del documento único y 
de la referencia al pliego de condiciones de 
acuerdo con el artículo 17, apartado 4, las 
autoridades de un Estado miembro o de un 
tercer país, así como cualquier persona 
física o jurídica que tenga un legítimo 
interés y esté establecida o sea residente en 
un tercer país, podrán formular a la 
Comisión una oposición.

Or. en

Justificación

La notificación de observaciones no es un procedimiento de oposición y, por lo tanto, no debe 
tratarse en el mismo artículo. Es importante un cierto grado de coherencia entre este informe 
y el de la Sra. Walsmann sobre las indicaciones geográficas de los productos artesanales e 
industriales.

Enmienda 14

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. Las personas físicas o jurídicas que 
tengan un legítimo interés y estén 
establecidas o sean residentes en un Estado 
miembro que no sea aquel en el que se 
haya presentado la solicitud de registro 
podrán declarar su oposición en el Estado 
miembro en que estén establecidas o sean 
residentes en un plazo que permita la 
interposición de una oposición o de una 
notificación de observaciones de 
conformidad con el apartado 1.

2. Las personas físicas o jurídicas que 
tengan un legítimo interés y estén 
establecidas o sean residentes en un Estado 
miembro que no sea aquel en el que se 
haya presentado la solicitud de registro 
podrán declarar su oposición en el Estado 
miembro en que estén establecidas o sean 
residentes en un plazo que permita la 
interposición de una oposición de 
conformidad con el apartado 1.
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Or. en

Justificación

La notificación de observaciones no es un procedimiento de oposición y, por lo tanto, no debe 
tratarse en el mismo artículo.

Enmienda 15

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Una vez concluido el 
procedimiento de oposición, la Comisión 
finalizará la evaluación de la solicitud de 
inscripción en el registro de la Unión, 
teniendo en cuenta cualquier petición de 
períodos transitorios, el resultado del 
procedimiento de oposición, cualquier 
notificación de observaciones recibida y 
cualquier otra cuestión que surja tras su 
examen, que pueda implicar un cambio del 
documento único.

9. Una vez concluido el 
procedimiento de oposición, la Comisión 
finalizará la evaluación de la solicitud de 
inscripción en el registro de la Unión, 
teniendo en cuenta cualquier petición de 
períodos transitorios, el resultado del 
procedimiento de oposición recibido y 
cualquier otra cuestión que surja tras su 
examen, que pueda implicar un cambio del 
documento único.

Or. en

Justificación

La notificación de observaciones no es un procedimiento de oposición y, por lo tanto, no debe 
tratarse en el mismo artículo.

Enmienda 16

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados, de conformidad 
con el artículo 84 que completen el 
presente Reglamento mediante 
procedimientos detallados y plazos para el 
procedimiento de oposición, para la 

suprimido
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presentación oficial de observaciones por 
parte de las autoridades nacionales y las 
personas con un interés legítimo, lo que 
no pondrá en marcha el procedimiento de 
oposición, y mediante normas por las 
cuales se encomiende a la EUIPO las 
tareas establecidas en el presente artículo.

Or. en

Justificación

El ponente de la Comisión JURI considera que las nuevas tareas transferidas a la EUIPO 
deben establecerse aquí, en el presente Reglamento, por los colegisladores y no dejarse en 
manos de la Comisión.

Enmienda 17

Propuesta de Reglamento
Artículo 19 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. La EUIPO apoyará a la Comisión:
a) prestando asistencia técnica en los 
procedimientos de oposición;
b) recibiendo las oposiciones 
contempladas en el apartado 1;
c) verificando la admisibilidad de las 
oposiciones;
d) invitando a la autoridad o la 
persona que haya presentado la oposición 
y la autoridad o la agrupación de 
productores que haya presentado la 
solicitud a que participen en las consultas 
oportunas si la oposición es admisible;
e) ampliando el plazo de consultas;
f) recibiendo la notificación del 
resultado de la consulta y de la posición 
del oponente al término de la consulta, o 
cualquier modificación consiguiente de la 
solicitud de registro;
g) repitiendo el examen y publicando 
de nuevo la solicitud en los casos a que se 
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refiere el apartado 7 (repetición del 
examen en caso de que, una vez 
finalizadas las consultas, se hayan 
modificado los datos publicados en el 
documento único y, cuando la solicitud de 
registro se haya modificado 
sustancialmente y cumpla las condiciones 
para el registro, la nueva publicación del 
documento único);
h) facilitando una evaluación de la 
solicitud de inscripción en el registro de la 
Unión.

Or. en

Enmienda 18

Propuesta de Reglamento
Artículo 20 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 20 bis (nuevo)
Procedimiento de notificación de 

observaciones
1. A fin de corregir inexactitudes en 
un procedimiento de registro en curso de 
una indicación geográfica, una autoridad 
competente 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, podrá 
presentar una notificación de 
observaciones a la EUIPO en un plazo de 
tres meses a partir de la fecha de 
publicación del documento único y de la 
referencia del pliego de condiciones en el 
registro de la Unión.
2. La notificación de observaciones a 
que se refiere el apartado 1 del presente 
artículo no se basará en los motivos de 
oposición contemplados en el artículo 19. 
La autoridad competente o la persona que 
presente una notificación de 
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observaciones no se considerará parte en 
el procedimiento.
3. La EUIPO compartirá la 
notificación de observaciones con el 
solicitante y la tendrá en cuenta a la hora 
de decidir sobre la solicitud de registro, a 
menos que sea poco clara o 
manifiestamente incorrecta.
4. A fin de facilitar la gestión del 
procedimiento de notificación de 
observaciones, la Comisión podrá adoptar 
actos de ejecución que establezcan 
normas sobre la presentación de dicha 
notificación de observaciones y 
especifiquen 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 53, apartado 2.

Or. en

Justificación

Hay que aclarar en qué consiste el procedimiento de notificación de observaciones, ya que no 
se trata de una oposición, sino de observaciones correctoras en el procedimiento de registro. 
Es importante un cierto grado de coherencia entre este proyecto de opinión y el proyecto de 
informe de la Sra. Walsmann sobre las indicaciones geográficas de los productos artesanales 
e industriales.

Enmienda 19

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 1 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

1 bis. La EUIPO elaborará, actualizará 
y mantendrá el registro de la Unión a que 
se refiere el apartado 1 para la gestión de 
las indicaciones geográficas protegidas en 
virtud del presente Reglamento.

Or. en
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Enmienda 20

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. La Comisión publicará y 
actualizará periódicamente la lista de los 
acuerdos internacionales a que se refiere el 
apartado 3, así como la lista de las 
indicaciones geográficas protegidas en 
virtud de dichos acuerdos.

5. La Comisión publicará y 
actualizará, en caso de que se produzcan 
cambios, la lista de los acuerdos 
internacionales a que se refiere el 
apartado 3, así como la lista de las 
indicaciones geográficas protegidas en 
virtud de dichos acuerdos.

Or. en

Enmienda 21

Propuesta de Reglamento
Artículo 23 – apartado 7

Texto de la Comisión Enmienda

7. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados con arreglo al 
artículo 84 que completen el presente 
Reglamento mediante normas por las que 
se encomiende a la EUIPO la gestión del 
registro de indicaciones geográficas de la 
Unión.

suprimido

Or. en

Justificación

El ponente de la Comisión JURI considera que las nuevas tareas transferidas a la EUIPO 
deben establecerse aquí, en el presente Reglamento, por los colegisladores y no dejarse en 
manos de la Comisión.

Enmienda 22

Propuesta de Reglamento
Artículo 24 – apartado 2
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Texto de la Comisión Enmienda

2. Cuando una agrupación de 
productores haya sido reconocida por las 
autoridades nacionales de conformidad con 
el artículo 33, dicha agrupación se 
identificará como el titular de los derechos 
de la indicación geográfica en el registro de 
indicaciones geográficas de la Unión y en 
el extracto oficial mencionado en el 
apartado 1.

2. Cuando una agrupación de 
productores haya sido reconocida por las 
autoridades nacionales de conformidad con 
el artículo 33 o por una autoridad de un 
tercer país, dicha agrupación se 
identificará como el titular de los derechos 
de la indicación geográfica en el registro de 
indicaciones geográficas de la Unión y en 
el extracto oficial mencionado en el 
apartado 1.

Or. en

Justificación

Es necesario conceder los mismos derechos a los terceros países para cumplir los 
compromisos de la OMC.

Enmienda 23

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Una modificación normal se 
considerará una modificación temporal 
cuando comporte un cambio temporal del 
pliego de condiciones derivado de la 
imposición de medidas sanitarias y 
fitosanitarias obligatorias por las 
autoridades públicas o sea una 
modificación temporal necesaria debida a 
catástrofes naturales o a condiciones 
meteorológicas adversas reconocidas 
oficialmente por las autoridades 
competentes.

5. Una modificación temporal se 
considerará una modificación normal 
cuando comporte un cambio temporal del 
pliego de condiciones derivado de la 
imposición de medidas sanitarias y 
fitosanitarias obligatorias por las 
autoridades públicas o sea una 
modificación temporal necesaria debida a 
catástrofes naturales, a condiciones 
meteorológicas adversas o a las 
consecuencias de un acontecimiento 
geopolítico excepcional reconocidas 
oficialmente por las autoridades 
competentes.

Or. en
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Justificación

Los acontecimientos recientes muestran que sería útil tener en cuenta situaciones 
geopolíticas como la guerra para permitir modificaciones temporales en los pliegos de 
condiciones.

Enmienda 24

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. Las modificaciones de la Unión 
deberán ser aprobadas por la Comisión. El 
procedimiento de aprobación seguirá, 
mutatis mutandis, el procedimiento 
establecido en los artículos 8 a 22.

6. Las modificaciones de la Unión 
deberán ser evaluadas y aprobadas por la 
Comisión. El procedimiento de aprobación 
seguirá, mutatis mutandis, el 
procedimiento establecido en los 
artículos 8 a 22.

Or. en

Justificación

La DG AGRI debe seguir siendo responsable del examen de las modificaciones de la UE, 
habida cuenta de la baja carga administrativa que representa y de los elevados 
conocimientos especializados de la DG AGRI en este ámbito.

Enmienda 25

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 9

Texto de la Comisión Enmienda

9. Las modificaciones normales serán 
aprobadas por los Estados miembros o los 
terceros países en cuyo territorio se 
encuentre la zona geográfica del producto 
de que se trate, y comunicadas a la 
Comisión. La Comisión hará públicas 
dichas modificaciones.

9. Las modificaciones normales serán 
aprobadas por los Estados miembros o los 
terceros países en cuyo territorio se 
encuentre la zona geográfica del producto 
de que se trate, y comunicadas a la 
Comisión. Tras dicha aprobación, la 
Comisión transmitirá dichas 
modificaciones a la EUIPO, que las hará 
públicas.

Or. en
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Enmienda 26

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 10

Texto de la Comisión Enmienda

10. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 84 que completen el 
presente Reglamento mediante 
disposiciones por las que se encomiende a 
la EUIPO la publicación de las 
modificaciones normales a que se refiere 
el apartado 9.

suprimido

Or. en

Justificación

El ponente de la Comisión JURI considera que las nuevas tareas transferidas a la EUIPO 
deben establecerse aquí, en el presente Reglamento, por los colegisladores y no dejarse en 
manos de la Comisión.

Enmienda 27

Propuesta de Reglamento
Artículo 25 – apartado 10 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

10 bis. La EUIPO será responsable de la 
publicación de las modificaciones 
normales a que se refiere el apartado 9. 
La EUIPO llevará a cabo el examen 
técnico de las modificaciones de la Unión 
y preparará las observaciones, que la 
Comisión verificará y enviará a los 
solicitantes.

Or. en
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Enmienda 28

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 5

Texto de la Comisión Enmienda

5. Antes de adoptar los actos de 
ejecución mencionados en los apartados 1 
y 2, la Comisión consultará a las 
autoridades del Estado miembro, a las 
autoridades del tercer país o, cuando sea 
posible, al productor del tercer país que 
hubiera solicitado originalmente el registro 
de la indicación geográfica en cuestión, a 
menos que dichos solicitantes originales 
soliciten directamente la anulación.

5. Antes de adoptar los actos de 
ejecución mencionados en los apartados 1 
y 2, la Comisión consultará a las 
autoridades del Estado miembro, a las 
autoridades del tercer país o, cuando sea 
posible, al productor del tercer país que 
hubiera solicitado originalmente el registro 
de la indicación geográfica en cuestión, a 
menos que dichos solicitantes originales 
soliciten directamente la anulación. 
Quedará prohibido el registro del nombre 
en el mercado y su protección en virtud de 
otro derecho de propiedad intelectual 
durante un período mínimo de diez años a 
partir de la fecha de anulación de una 
indicación geográfica.

Or. en

Justificación

Teniendo en cuenta las recientes solicitudes de anulación que han dado lugar a la 
privatización de algunas indicaciones geográficas, sería útil introducir normas.

Enmienda 29

Propuesta de Reglamento
Artículo 26 – apartado 6

Texto de la Comisión Enmienda

6. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 84 que completen el 
presente Reglamento mediante normas 
por las que se encomienden a la EUIPO 
las tareas contempladas en apartado 5.

6. La EUIPO llevará a cabo las 
tareas contempladas en el artículo 26, 
apartado 5.

Or. en
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Justificación

El ponente de la Comisión JURI considera que las nuevas tareas transferidas a la EUIPO 
deben establecerse aquí, en el presente Reglamento, por los colegisladores y no dejarse en 
manos de la Comisión.

Enmienda 30

Propuesta de Reglamento
Artículo 27 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Las indicaciones geográficas 
inscritas en el registro de indicaciones 
geográficas de la Unión estarán protegidas 
contra:

1. Las indicaciones geográficas 
inscritas en el registro de indicaciones 
geográficas de la Unión y aquellas 
protegidas en la Unión por acuerdos 
internacionales estarán protegidas contra:

Or. en

Justificación

Las indicaciones geográficas que estén protegidas por acuerdos bilaterales o multilaterales 
no deben incluirse automáticamente en el registro de la Unión.

Enmienda 31

Propuesta de Reglamento
Artículo 31

Texto de la Comisión Enmienda

Artículo 31 suprimido
Marcas

Un nombre no podrá registrarse como 
indicación geográfica cuando, habida 
cuenta de la reputación y notoriedad de 
una marca, el registro del nombre 
propuesto como indicación geográfica 
pudiera inducir a error al consumidor en 
cuanto a la verdadera identidad del 
producto.

Or. en
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Justificación

Fusionado con el apartado 35 en aras de una mayor claridad.

Enmienda 32

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – título

Texto de la Comisión Enmienda

Marcas en conflicto Conflicto entre marcas e indicaciones 
geográficas

Or. en

Justificación

Coherencia con la fusión de los artículos 31 y 35.

Enmienda 33

Propuesta de Reglamento
Artículo 35 – apartado 2 bis (nuevo)

Texto de la Comisión Enmienda

2 bis. Una solicitud de registro de una 
indicación geográfica se rechazará 
cuando, habida cuenta de la reputación y 
notoriedad de una marca, el nombre 
propuesto como indicación geográfica 
puede inducir a error al consumidor en 
cuanto a la verdadera identidad del 
producto.

Or. en

Justificación

Coherencia con la fusión de los artículos 31 y 35.
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Enmienda 34

Propuesta de Reglamento
Artículo 46 – párrafo 1

Texto de la Comisión Enmienda

La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 84 que completen el 
presente Reglamento mediante normas 
para encomendar a la EUIPO el examen 
de las indicaciones geográficas de terceros 
países distintas de las indicaciones 
geográficas en virtud del Acta de Ginebra 
del Arreglo de Lisboa relativo a las 
Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas, propuestas para 
protección con arreglo a negociaciones o 
acuerdos internacionales.

La EUIPO llevará a cabo el examen 
técnico de las indicaciones geográficas de 
terceros países distintas de las indicaciones 
geográficas en virtud del Acta de Ginebra 
del Arreglo de Lisboa relativo a las 
Denominaciones de Origen y las 
Indicaciones Geográficas, propuestas para 
protección con arreglo a negociaciones o 
acuerdos internacionales.

Or. en

Justificación

El ponente de la Comisión JURI considera que las nuevas tareas transferidas a la EUIPO 
deben establecerse aquí, en el presente Reglamento, por los colegisladores y no dejarse en 
manos de la Comisión.

Enmienda 35

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – parte introductoria

Texto de la Comisión Enmienda

1. Cuando la Comisión ejerza 
cualquiera de las facultades previstas en 
el presente Reglamento para encomendar 
tareas a la EUIPO, también estará 
facultada para adoptar actos delegados de 
conformidad con el artículo 84 por los que 
se complete el presente Reglamento 
mediante criterios para supervisar la 
eficacia en la ejecución de dichas tareas. 
Dichos criterios podrán incluir:

1. La Comisión estará facultada para 
adoptar actos delegados de conformidad 
con el artículo 84 por los que se complete 
el presente Reglamento mediante criterios 
para supervisar la eficacia en la ejecución 
de las tareas confiadas a la EUIPO de 
conformidad con el presente Reglamento. 
Dichos criterios podrán incluir:
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Or. en

Enmienda 36

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 1 – letra d bis (nueva)

Texto de la Comisión Enmienda

d bis) la reducción del tiempo de 
tramitación del examen de las solicitudes;

Or. en

Justificación

La intervención de la EUIPO deberá evaluarse en términos de cómo podría reducir la 
duración de los procedimientos.

Enmienda 37

Propuesta de Reglamento
Artículo 47 – apartado 2

Texto de la Comisión Enmienda

2. A más tardar 5 años después de la 
primera delegación de tareas a la EUIPO, 
la Comisión elaborará un informe que 
presentará al Parlamento Europeo y al 
Consejo sobre los resultados y la 
experiencia del ejercicio de estas tareas por 
la EUIPO.

2. A más tardar ... [cinco años después 
de la fecha de entrada en vigor del 
presente Reglamento], la Comisión 
elaborará un informe que presentará al 
Parlamento Europeo y al Consejo sobre los 
resultados y la experiencia del ejercicio de 
estas tareas por la EUIPO.

El informe podrá ir acompañado, en caso 
necesario, de propuestas legislativas.

Or. en

Justificación

Los colegisladores participarían, en caso necesario, en la ampliación de las tareas de la 
EUIPO en el futuro.
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Enmienda 38

Propuesta de Reglamento
Artículo 82 
Reglamento (UE) 2017/1001
Artículo 151 – apartado 1 – letra f

Texto de la Comisión Enmienda

f) administración de las indicaciones 
geográficas, en particular las tareas que le 
confieren los actos delegados de la 
Comisión adoptados de conformidad con 
el artículo [...] del Reglamento (UE) .../... 
del Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento sobre las IG]

f) administración y promoción de las 
indicaciones geográficas, las tareas que le 
confieren el Reglamento (UE) .../... del 
Parlamento Europeo y del Consejo 
[Reglamento sobre las IG].

Justificación

La EUIPO podría encargarse de la promoción de las indicaciones geográficas, de forma 
similar a lo previsto en la propuesta de Reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo 
relativo a la protección de las indicaciones geográficas de productos artesanales e 
industriales (artículo 61).

Or. en


