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Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 102
Apartado1

Rechaza la propuesta de la Comisión.

Or. sv

Justificación

Las bebidas espirituosas tienen su origen en regiones bien definidas en las que se utilizan 
métodos tradicionales, mientras que en las regiones donde se difunden posteriormente se 
fabrican de otra manera. Muy a menudo no se permite la entrada en la UE de estas últimas. 
Pero cuando un producto se comercializa como «vodka» mientras que está fabricado como el 
ron o como la grappa, ello se convierte en un pretexto para afirmar que el vodka no tiene una 
tradición ni un origen específico. Sería mejor reducir al mínimo las normas europeas para 
todas las bebidas espirituosas y exigir que la etiqueta indique los ingredientes y los 
procedimientos utilizados. Ello permitiría también levantar las restricciones a la importación 
de, por ejemplo, whisky indio.

Proyecto de resolución legislativa
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Enmienda presentada por Christofer Fjellner

Enmienda 103
Apartado 1 bis (nuevo)

1 bis. Pide a la Comisión que presente una nueva propuesta en la que se traten en pie de 
igualdad todos los tipos de bebidas espirituosas.

Justificación

Las bebidas espirituosas tienen su origen en regiones bien definidas en las que se utilizan 
métodos tradicionales, mientras que en las regiones donde se difunden posteriormente se 
fabrican de otra manera. Muy a menudo no se permite la entrada en la UE de estas últimas. 
Pero cuando un producto se comercializa como «vodka» mientras que está fabricado como el 
ron o como la grappa, ello se convierte en un pretexto para afirmar que el vodka no tiene una 
tradición ni un origen específico. Sería mejor reducir al mínimo las normas europeas para 
todas las bebidas espirituosas y exigir que la etiqueta indique los ingredientes y los 
procedimientos utilizados. Ello permitiría también levantar las restricciones a la importación 
de, por ejemplo, whisky indio.

Or. sv

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 104
Visto1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 
artículo 95,

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus
artículos 95 y 37,

Or. it

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto subrayar la importancia de la agricultura en el presente 
Reglamento.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 105
Visto1

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, su 

Visto el Tratado constitutivo de la 
Comunidad Europea y, en particular, sus 
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artículo 95, artículos 37 y 95,

Or. pl

Justificación

La ampliación propuesta del fundamento jurídico es consecuencia de los objetivos 
perseguidos por el Reglamento. El sector de las bebidas espirituosas está indisolublemente 
ligado a la agricultura, tal como queda plasmado en el considerando 5, entre otros.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 106
Considerando 1

(1) Tanto el Reglamento (CEE) nº 1576/89 
del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el 
que se establecen las normas generales 
relativas a la definición, designación y 
presentación de las bebidas espirituosas, 
como el Reglamento (CEE) nº 1014/90 de la 
Comisión, de 24 de abril de 1990, por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación 
para la definición, designación y 
presentación de las bebidas espirituosas han 
resultado muy útiles para regular el sector de 
las bebidas espirituosas. Sin embargo, la 
experiencia reciente nos indica que es 
necesario aclarar las normas aplicables a la 
definición, designación, presentación y 
protección de determinadas bebidas 
espirituosas. El Reglamento (CEE) 
n° 1576/89 debe, pues, ser derogado y 
sustituido por un nuevo reglamento.

(1) Tanto el Reglamento (CEE) nº 1576/89 
del Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el 
que se establecen las normas generales 
relativas a la definición, designación y 
presentación de las bebidas espirituosas, 
como el Reglamento (CEE) nº 1014/90 de la 
Comisión, de 24 de abril de 1990, por el que 
se establecen las disposiciones de aplicación 
para la definición, designación y 
presentación de las bebidas espirituosas han 
resultado muy útiles para regular el sector de 
las bebidas espirituosas. Sin embargo, la 
experiencia reciente nos indica que es 
necesario aclarar las normas aplicables a la 
definición, designación, presentación, 
etiquetado y protección de determinadas 
bebidas espirituosas. El Reglamento (CEE) 
n° 1576/89 debe, pues, ser derogado y 
sustituido por un nuevo reglamento.

Or. en

Justificación

La presente enmienda garantiza que el etiquetado también esté cubierto por estos 
reglamentos.
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Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 107
Considerando 2

(2) El sector de las bebidas espirituosas es 
importante tanto para los consumidores 
como para los productores de la Comunidad. 
Las medidas aplicables a este sector deben 
contribuir a alcanzar un nivel elevado de 
protección de los consumidores, a evitar los 
engaños, a la transparencia del mercado y a 
la competencia leal. Así, estas medidas 
preservarán el renombre que las bebidas 
espirituosas comunitarias han alcanzado en 
el mercado comunitario y en el mundial, ya 
que seguirán teniendo en cuenta los métodos 
tradicionales de fabricación de las bebidas 
espirituosas, así como la creciente demanda 
de protección e información de los 
consumidores. Deben tomarse también en 
consideración la innovación tecnológica en 
los casos en que ésta mejore la calidad.

(2) El sector de las bebidas espirituosas es 
importante tanto para los consumidores 
como para los productores de la Comunidad. 
Las medidas aplicables a este sector deben 
contribuir a alcanzar un nivel elevado de 
protección de los consumidores, a evitar los 
engaños, a la transparencia del mercado y a 
la competencia leal. Así, estas medidas 
preservarán el renombre que las bebidas 
espirituosas comunitarias han alcanzado en 
el mercado comunitario y en el mundial, ya 
que seguirán teniendo en cuenta los métodos 
tradicionales de fabricación de las bebidas 
espirituosas, así como la creciente demanda 
de protección e información de los 
consumidores. Debe tomarse también en 
consideración en las definiciones del anexo 
II la innovación tecnológica en los casos en 
que ésta mejore la calidad, sin afectar al 
carácter tradicional de la bebida 
espirituosa en cuestión.

Or. en

Justificación

La enmienda clarifica que la innovación técnica debe tomarse en consideración, si procede 
mediante cambios en las definiciones del anexo II, pero que estos cambios no deben 
erosionar los métodos de producción tradicionales. La enmienda consigue el equilibrio 
adecuado entre los dos objetivos.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 108
Considerando 3

(3) Para conseguir un planteamiento 
todavía más sistemático de la legislación 
que regula las bebidas espirituosas, se las 
debe clasificar en tres categorías según 

suprimido
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unos criterios de producción y etiquetado 
claramente definidos.

Or. it

Justificación

El presente Reglamento se atiene al principio de mantener la elevada calidad de todas las 
bebidas espirituosas. La clasificación propuesta da a entender que la categoría I es «la forma 
más pura del producto» y sugiere que las otras dos categorías son de calidad inferior, por lo 
que debe rechazarse. 

Enmienda presentada por Dorette Corbey, Åsa Westlund y Anna Hedh

Enmienda 109
Considerando 3 bis (nuevo)

(3 bis) El consumo crónico de alcohol 
puede provocar trastornos mentales y 
fisiológicos (hepáticos, cardiovasculares) y 
puede causar daños a los fetos. El consumo 
excesivo de alcohol está relacionado con 
las perturbaciones sociales, la violencia y 
los accidentes de tráfico mortales. El 
alcoholismo es una de las adiciones más 
costosas del mundo. El consumo de alcohol 
está aumentando en la mayor parte de los 
países de la UE. El aumento del consumo 
de alcohol entre los jóvenes es motivo de 
preocupación. Actualmente los Estados 
miembros pueden introducir advertencias 
sanitarias obligatorias para las bebidas 
alcohólicas. Debe alentarse a los Estados 
miembros a que lo hagan, especialmente 
para advertir contra los peligros 
relacionados con el consumo de alcohol 
durante el embarazo. La Comisión debe 
examinar si es necesaria la armonización 
de las advertencias sanitarias.  

Or. en
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Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 110
Considerando 5

(5) En concreto, el alcohol etílico utilizado 
en la producción de las bebidas espirituosas 
debe ser únicamente de origen agrícola para 
responder a las expectativas de los 
consumidores y respetar la tradición. Se dará 
también así una salida comercial a algunos 
productos agrícolas básicos.

(5) En concreto, conviene subrayar que el 
alcohol etílico utilizado en la producción de 
las bebidas espirituosas debe continuar 
siendo únicamente de origen agrícola para 
responder a las expectativas de los 
consumidores y respetar la tradición. Se dará 
también así una salida comercial a algunos 
productos agrícolas básicos.

Or. es

Justificación

Conviene aclarar que en la actualidad, sobre la base del reglamento en vigor, no es posible 
utilizar otro alcohol etílico distinto del agrícola.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 111
Artículo 1, párrafo 1, letra c)

c) cuyo grado alcohólico mínimo esté 
situado entre el 15 % y el 80 % vol.,

c) cuyo grado alcohólico mínimo sea de un
15 % vol.,

Or. it

Justificación

La definición de bebida espirituosa no debe hacer referencia únicamente al presente 
Reglamento sino que debe ser válida en general para todos los productos alimenticios. 
Además, el valor máximo del 80 % excluiría diversos productos típicos artesanales locales 
muy difundidos en todo el territorio italiano.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten y Albert Jan Maat

Enmienda 112
Artículo 1, párrafo 1, letra c)
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c) cuyo grado alcohólico mínimo esté 
situado entre el 15 % y el 80 % vol.,

c) cuyo grado alcohólico mínimo esté 
situado entre el 15 % y el 80 % vol., con la 
salvedad de las excepciones a estos valores 
mencionadas en los anexos del presente 
Reglamento,

Or. nl

Justificación

En los anexos se prevén excepciones a estos valores, por ejemplo en el caso del licor de 
huevo o «advocaat» (anexo II, punto 41).

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 113
Artículo 1, párrafo 1, letra c)

c) cuyo grado alcohólico mínimo esté 
situado entre el 15 % y el 80 % vol.,

c) cuyo grado alcohólico mínimo esté 
situado entre el 20 % y el 80 % vol.,

Or. pl

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto una mayor precisión de la definición.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 114
Artículo 1, párrafo 1, letra c)

c) cuyo grado alcohólico mínimo esté 
situado entre el 15 % y el 80 % vol.,

c) cuyo grado alcohólico mínimo esté 
situado entre el 15 % y el 80 % vol. bajo 
reserva de las excepciones a estos valores 
previstas en los anexos al presente 
Reglamento,

Or. pl
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Justificación

En los anexos se prevén excepciones a estos valores, como por ejemplo en los casos de licor o 
advocaat/avocat/advokat (anexo II, punto 41).

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 115
Artículo 1, párrafo 1, letra c)

c) cuyo grado alcohólico mínimo esté 
situado entre el 15 % y el 80 % vol.,

c) cuyo grado alcohólico mínimo esté 
situado en el 15 % y, cuando se destine al
consumo final humano, el máximo en el 
80 % vol.,

Or. en

Justificación

La enmienda clarifica que el límite alcohólico del 80 % se aplica a las bebidas espirituosas 
para consumo humano y no representa un límite máximo de destilación (diversas bebidas 
mencionadas en el Anexo II tienen límites de destilación superiores al 80 %). 

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 116
Artículo 1, párrafo 1, letra d), inciso (i), guión 2

– la maceración de sustancias vegetales, – la maceración o transformación similar de 
materiales vegetales en alcohol etílico de 
origen agrícola y/o destilados de origen 
agrícola, y/o bebidas espirituosas en el 
sentido del presente Reglamento,

Or. en

Justificación

Se mejora la claridad del texto al especificar el medio líquido utilizado para el proceso de 
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maceración.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 117
Artículo 1, párrafo 1, letra d), inciso (ii), guión 4

– bebidas. suprimido

Or. pl

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto una mayor precisión de la definición.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 118
Artículo 1, párrafo 1 bis (nuevo)

El grado alcohólico mínimo previsto en la 
letra c) no afectará a la definición del 
producto que figura en la categoría 41 del 
anexo II.

Or. en

Justificación

El párrafo final prevé una excepción para el «advocaat» (categoría 41, anexo II) dado que su 
grado alcohólico es del 14 %. 

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 119
Artículo 1, párrafo 1 bis (nuevo)

1 bis. No obstante lo dispuesto en las 
normas específicas establecidas para cada 
uno de los productos enumerados en el 
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artículo 1, los «aguardientes» podrán :
a) ser redondeados de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I y con la legislación específica de 
los Estados miembros;
b) ser edulcorados para ajustarlosa las 
características de un producto determinado 
y de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I; no obstante, los 
edulcorantes, tal como se definen en la 
Directiva 94/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo1, sólo podrán ser 
utilizados para la producción de bebidas 
espirituosas que no se ajusten a ninguna 
definición técnica recogida en el anexo II 
del presente Reglamento;  
c) ser aromatizados de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos  del 
anexo I;
d) contener alcohol etílico añadido de 
origen agrícola o destilado (de origen 
agrícola);
e) ser coloreados de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I.
2. Se entiende que las prácticas 
enumeradas en el apartado 1 se permiten 
para todas las bebidas espirituosas sin 
perjuicio de las disposiciones establecidas 
en el anexo II.
3. Las prácticas enumeradas en el apartado 
1 respetarán los métodos tradicionales 
existentes para la producción de bebidas 
espirituosas.
1 DO L 237 de 10.9.1994, p. 3. Directiva cuya 
última modificación la constituye la Directiva 
2006/52/CE (DO L 204 de 26.7.2006, p. 10). 

Or. en

Justificación

La presente enmienda esta destinada a contener todas las prácticas permitidas para las 
bebidas espirituosas en un artículo general. La legislación será incoherente si se aplica una 
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lista de prácticas de producción a algunas bebidas espirituosas (las incluidas en los números 
1 a 13 del apartado 2 del artículo 1 del informe) y una lista diferente a otras (14 y 
siguientes). Dividir las definiciones no beneficiará ni a los productores de bebidas 
espirituosas ni a los consumidores.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 120
Artículo 1, párrafo 1 bis (nuevo)

1 bis. No obstante lo dispuesto en las 
normas específicas establecidas para cada 
uno de los productos enumerados en el 
artículo 1, los «aguardientes» pueden:
a) ser redondeados de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I y con la legislación específica de 
los Estados miembros;
b) ser edulcorados para ajustarlosa las 
características de un producto determinado 
y de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I; no obstante, los 
edulcorantes, tal como se definen en la 
Directiva 94/35/CE del Parlamento 
Europeo y del Consejo, sólo podrán ser 
utilizados para la producción de bebidas 
espirituosas que no se ajusten a ninguna 
definición técnica recogida en el anexo II 
del presente Reglamento; 
c) ser aromatizados de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I;
d) contener alcohol etílico añadido de 
origen agrícola o destilado (de origen 
agrícola);
e) ser coloreados de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I.
2. Se entiende que las prácticas 
enumeradas en el apartado 1 se permiten 
para todas las bebidas espirituosas sin 
perjuicio de las disposiciones establecidas 
en el anexo II.
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3. Las prácticas enumeradas en el apartado 
1 respetarán los métodos tradicionales 
existentes para la producción de bebidas 
espirituosas.

Or. en

Justificación

La triple clasificación establecida en la propuesta es innecesaria y técnicamente equivocada. 
La única clasificación adecuada para las bebidas espirituosas debe tener el formato seguido 
en los Reglamentos 1576/89 y 1014/90, que establecen definiciones por denominación de 
venta.

Enmienda presentada por Renate Sommer

Enmienda 121
Artículo 2, párrafo 3 bis (nuevo)

Los productos que contengan alcohol 
etílico y un desnaturalizante, 
independientemente de la concentración de 
alcohol etílico, se clasificarán en la 
clasificación aduanera de la UE como 
«alcohol etílico y otros alcoholes, 
desnaturalizados, de cualquier grado» y no 
podrán utilizarse para la producción de 
bebidas espirituosas.

Or. en

Justificación

No es suficiente restringir el alcohol etílico utilizado al alcohol etílico de origen agrícola. 
Con el fin de prevenir las prácticas en cuestión, es necesario imponer una prohibición. 

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 122
Artículo 3
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Las bebidas espirituosas se clasificarán de 
la siguiente manera:

suprimido

a) «aguardientes»: los productos 
enumerados en la categoría A del anexo II.
b) «bebidas espirituosas especiales»: los 
productos enumerados en la categoría B 
del anexo II.
c) «otras bebidas espirituosas»: los 
productos enumerados en la categoría C 
del anexo II.

Or. pl

Justificación

La clasificación propuesta no establece una distinción fundamental entre las diferentes 
categorías.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 123
Artículo 3

Las bebidas espirituosas se clasificarán de 
la siguiente manera:

Y al mismo tiempo en el anexo II se 
suprimirán los siguientes títulos:

a) «aguardientes»: los productos 
enumerados en la categoría A del anexo II.

Categoría A: Aguardientes

b) «bebidas espirituosas especiales»: los 
productos enumerados en la categoría B 
del anexo II.

Categoría B: Bebidas espirituosas 
especiales

c) «otras bebidas espirituosas»: los 
productos enumerados en la categoría C 
del anexo II.

Categoría C: Otras bebidas espirituosas

Or. it

Justificación

Esta clasificación no es lógica ni transparente y, además, atribuye erróneamente algunos 
productos a un determinado grupo e induce a error al consumidor por lo que respecta a la 



PE 378.844v01-00 14/93 AM\633686ES.doc

ES

calidad, ya que se aparta de las prácticas actuales. Además, sugiere injustamente la 
existencia de una jerarquía de calidad entre los productos en cuestión.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 124
Artículo 4

1. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de los 
productos enumerados en la categoría A del
anexo II, los «aguardientes»:

1. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de los 
productos enumerados en el anexo II, los 
«aguardientes» podrán:

a) se producirán exclusivamente mediante 
la fermentación alcohólica y la destilación 
de las materias primas definidas en el 
anexo II;
b) no contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;
c) no contendrán sustancias aromatizantes 
que no sean las sustancias y preparados 
aromatizantes naturales definidos en el 
artículo 1, apartado 2, letra b), inciso i), y 
en el artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE;
d) se endulzarán únicamente para 
redondear el sabor final del producto de 
acuerdo con las definiciones técnicas y los 
requisitos del anexo I del presente 
Reglamento y teniendo en cuenta la 
legislación particular de los Estados 
miembros.

d) ser redondeados de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I y la legislación específica de los 
Estados miembros.

2. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de 
los productos enumerados en la categoría B 
del anexo II, las «bebidas espirituosas 
especiales»:
a) se obtendrán de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado;
b) contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;

b) contener alcohol etílico de origen agrícola 
o destilados (de origen agrícola) añadidos;

c) contendrán las sustancias y preparados c) contener las sustancias y preparados 
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aromatizantes naturales o idénticos a los 
naturales definidos en el artículo 1, apartado 
2, letra b), incisos i) y ii), y en el artículo 1, 
apartado 2, letra c), de la Directiva 
88/388/CEE;

aromatizantes naturales o idénticos a los 
naturales definidos en el artículo 1, apartado 
2, letra b), incisos i) y ii), y en el artículo 1, 
apartado 2, letra c), de la Directiva 
88/388/CEE;

d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto determinado, 
de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento.

d) ser endulzados para ajustarlos a las 
características de un producto determinado, 
de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento. No obstante, los edulcorantes, 
tal como se definen en la Directiva 
94/35/CE del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sólo podrán ser utilizados para la 
producción de bebidas espirituosas que no 
se ajusten a ninguna definición técnica 
recogida en el anexo II del presente 
Reglamento;  

3. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para los productos 
enumerados en la categoría C del anexo II, 
las «otras bebidas espirituosas»:
a) se obtendrán de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado o de 
productos alimenticios destinados al 
consumo humano;
b) contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;
c) contendrán las sustancias y preparados 
aromatizantes definidos en la Directiva 
88/388/CEE;

c) ser aromatizados de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I;

d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto determinado 
y de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento.

d bis) ser coloreados de acuerdo con las 
definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I.
3 bis. Se entiende que las prácticas 
enumeradas en el apartado 1 se permiten 
para todas las bebidas espirituosas sin 
perjuicio de las disposiciones establecidas 
en el anexo II.



PE 378.844v01-00 16/93 AM\633686ES.doc

ES

3 ter. Las prácticas enumeradas en el 
apartado 1 respetarán los métodos 
tradicionales existentes para la producción 
de bebidas espirituosas.

Or. en

Justificación

La triple clasificación establecida en la propuesta es innecesaria y técnicamente equivocada. 
La única clasificación adecuada para las bebidas espirituosas debe tener el formato seguido 
en los Reglamentos 1576/89 y 1014/90, que establecen definiciones por denominación de 
venta.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 125
Artículo 4, apartado 1, parte introductoria

1. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de los 
productos enumerados en la categoría A del 
anexo II, los «aguardientes»:

1. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de los 
productos enumerados en las categorías 1 a 
12 del anexo II, los «aguardientes»:

Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la supresión de las tres categorías en el artículo 3.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 126
Artículo 4, apartado 1, parte introductoria

1. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de 
los productos enumerados en la categoría A
del anexo II, los «aguardientes»:

1. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas contenidas en cada una de las 
definiciones, los productos que figuran en 
los puntos 1-12 del anexo II:
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Or. it

Justificación

La supresión de la subdivisión en tres categorías debe ir acompañada de la previsión de 
características generales para algunas familias de productos. En los aguardientes (puntos 1-
14), es necesario mantener la posibilidad general de utilizar aromas naturales, con la 
excepción de que en algunas definiciones deberá especificarse su prohibición. 

Enmienda presentada por Giuseppe Castiglione y Amalia Sartori

Enmienda 127
Artículo 4, apartado 1, parte introductoria y letra a)

1. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de 
los productos enumerados en la categoría A
del anexo II, los «aguardientes»:

1. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas contenidas en cada una de las 
definiciones, los productos que figuran en 
los puntos 1-12 del anexo II:

a) se producirán exclusivamente mediante 
la fermentación alcohólica y la destilación 
de las materias primas definidas en el 
anexo II;

a) se obtendrán exclusivamente mediante la 
fermentación alcohólica y la destilación de 
las materias primas definidas en el anexo II;

Or. it

Justificación

La supresión de la subdivisión en tres categorías debe ir acompañada de la previsión de 
características generales para algunas familias de productos. En los aguardientes (puntos 1-
14), es necesario mantener la posibilidad general de utilizar aromas naturales, con la 
excepción de que en algunas definiciones deberá especificarse su prohibición.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 128
Artículo 4, apartado 1, letra b)

b) no contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;

b) no contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;
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Or. pl

Justificación

[No afecta a la versión española]

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 129
Artículo 4, apartado 1, letra b)

b) no contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;

b) no contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola ni destilados de origen agrícola 
distintos de los procedentes de la materia 
prima contenida en la definición;

Or. es

Justificación

La definición de brandy que contiene el punto 5 del anexo II en la letra a), apartado 1),
contempla la posibilidad de que esta bebida sea ensamblada con destilado de vino.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli  

Enmienda 130
Artículo 4, apartado 1, letra c)

c) no contendrán sustancias aromatizantes 
que no sean las sustancias y preparados 
aromatizantes naturales definidos en el 
artículo 1, apartado 2, letra b), inciso i), y en 
el artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE;

c) no contendrán sustancias aromatizantes 
que no sean las sustancias y preparados 
aromatizantes naturales definidos en el 
artículo 1, apartado 2, letra b), inciso i), y en 
el artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE, a condición, por una 
parte, de que ello conste en su definición y, 
por otra, de que se logre a través de 
métodos naturales como práctica 
tradicional de determinadas regiones 
durante la destilación;

Or. el
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 131
Artículo 4, apartado 1, letra d)

d) se endulzarán únicamente para redondear 
el sabor final del producto de acuerdo con 
las definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I del presente Reglamento y teniendo 
en cuenta la legislación particular de los 
Estados miembros.

d) se endulzarán únicamente para redondear 
el sabor final del producto de acuerdo con 
las definiciones técnicas y los requisitos del 
anexo I del presente Reglamento y teniendo 
en cuenta la legislación particular de los 
Estados miembros. De conformidad con la 
definición que figura en el anexo I, artículo 
1 bis (nuevo), se puede redondear el sabor.

Or. fr

Justificación

Esta definición sobre el refinado de un producto en su ciclo final de producción es necesaria 
para preservar los métodos de producción tradicionales, en particular de los aguardientes 
como el whisky, el ron y el cognac.

Enmienda presentada por Giuseppe Castiglione y Amalia Sartori

Enmienda 132
Artículo 4, apartado 2

2. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de 
los productos enumerados en la categoría B
del anexo II, las «bebidas espirituosas 
especiales»:

2. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas contenidas en cada una de las 
definiciones, los productos que figuran en 
los puntos 13-45, letra b) del anexo II:

a) se obtendrán de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado;

a) se obtendrán de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado;

b) contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;

b) contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;

c) contendrán las sustancias y preparados 
aromatizantes naturales o idénticos a los 
naturales definidos en el artículo 1, apartado 

c) contendrán las sustancias y preparados 
aromatizantes naturales o idénticos a los 
naturales definidos en el artículo 1, apartado 
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2, letra b), incisos i) y ii), y en el artículo 1, 
apartado 2, letra c), de la Directiva 
88/388/CEE;

2, letra b), incisos i) y ii), y en el artículo 1, 
apartado 2, letra c), de la Directiva 
88/388/CEE;

d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto determinado, 
de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento.

d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto determinado, 
de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento.

Or. it

Justificación

La supresión de la subdivisión en tres categorías debe ir acompañada de la previsión de 
características generales para algunas familias de productos. En los aguardientes (puntos 1-
14), es necesario mantener la posibilidad general de utilizar aromas naturales, con la 
excepción de que en algunas definiciones deberá especificarse su prohibición.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 133
Artículo 4, apartado 2, parte introductoria

2. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de los 
productos enumerados en la categoría B del 
anexo II, las «bebidas espirituosas 
especiales»:

2. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para cada uno de los 
productos enumerados en las categorías 13 
a 45 del anexo II, las «bebidas espirituosas 
especiales»:

Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la supresión de las tres categorías en el artículo 3.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 134
Artículo 4, apartado 2, parte introductoria

2. No obstante lo dispuesto en las normas 2. No obstante lo dispuesto en las normas 
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específicas establecidas para cada uno de 
los productos enumerados en la categoría B
del anexo II, las «bebidas espirituosas 
especiales»:

específicas contenidas en cada una de las 
definiciones, los productos que figuran en 
los puntos 13-45, letra b) del anexo II:

Or. it

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al apartado 1.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 135
Artículo 4, apartado 2, letra d)

d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto determinado, 
de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento.

d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto determinado, 
de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento. De conformidad con la 
definición que figura en el anexo I, artículo 
1 bis (nuevo), se puede redondear el sabor.

Or. fr

Justificación

Esta definición sobre el refinado de un producto en su ciclo final de producción es necesaria 
para preservar los métodos de producción tradicionales, en particular de los aguardientes 
(seguidos del nombre de la fruta) obtenidos por maceración o destilación.

Enmienda presentada por Giuseppe Castiglione y Amalia Sartori

Enmienda 136
Artículo 4, apartado 3

3. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para los productos 
enumerados en la categoría C del anexo II, 
las «otras bebidas espirituosas»:

3. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas contenidas en cada una de las 
definiciones, los productos que figuran en 
los puntos 1-45, letra b) del anexo II:
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a) se obtendrán de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado o de 
productos alimenticios destinados al 
consumo humano;

a) se obtendrán de los productos agrícolas 
enumerados en el anexo I del Tratado o de 
productos alimenticios destinados al 
consumo humano;

b) contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;

b) contendrán alcohol etílico de origen 
agrícola o destilados (de origen agrícola) 
añadidos;

c) contendrán las sustancias y preparados 
aromatizantes definidos en la Directiva 
88/388/CEE;

c) contendrán las sustancias y preparados 
aromatizantes definidos en la Directiva 
88/388/CEE;

d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto determinado y 
de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento.

d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto determinado y 
de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento.

Or. it

Justificación

La supresión de la subdivisión en tres categorías debe ir acompañada de la previsión de 
características generales para algunas familias de productos. En los aguardientes (puntos 1-
14), es necesario mantener la posibilidad general de utilizar aromas naturales, con la 
excepción de que en algunas definiciones deberá especificarse su prohibición.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 137
Artículo 4, apartado 3, parte introductoria

3. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para los productos 
enumerados en la categoría C del anexo II, 
las «otras bebidas espirituosas»:

3. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para los productos 
enumerados en las categorías 45 bis y 45 ter 
del anexo II, las «otras bebidas 
espirituosas»:

Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la supresión de las tres categorías en el artículo 3.  
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Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 138
Artículo 4, apartado 3, parte introductoria

3. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas establecidas para los productos 
enumerados en la categoría C del anexo II, 
las «otras bebidas espirituosas»:

3. No obstante lo dispuesto en las normas 
específicas contenidas en cada una de las 
definiciones, los productos que no figuran 
en los puntos 1-45, letra b) del anexo II:

Or. it

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al artículo 4, apartado 1.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 139
Artículo 4, apartado 3, letra d)

d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto determinado y 
de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento.

d) se endulzarán para ajustarlas a las 
características de un producto determinado y 
de acuerdo con las definiciones técnicas y 
los requisitos del anexo I del presente 
Reglamento. De conformidad con la 
definición que figura en el anexo I, artículo 
1 bis (nuevo), se puede redondear el sabor.

Or. fr

Justificación

Esta definición sobre el refinado de un producto en su ciclo final de producción es necesaria 
para preservar los métodos de producción tradicionales de las «otras bebidas espirituosas». 
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Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 140
Artículo 5

Los Estados miembros podrán adoptar 
normas más estrictas o adicionales a las 
establecidas en el anexo II sobre la 
producción, designación, etiquetado, 
envasado y presentación de las bebidas 
espirituosas producidas en su territorio en la 
medida en que sean compatibles con la 
normativa comunitaria.

Los Estados miembros podrán adoptar 
normas más estrictas o adicionales a las 
establecidas en el anexo II sobre la 
producción, designación, etiquetado, 
envasado y presentación de las bebidas 
espirituosas enumeradas en el anexo III y
producidas en su territorio en la medida en 
que sean compatibles con la normativa 
comunitaria.

Or. fr

Justificación

Los Estados miembros deben poder adoptar medidas específicas a fin de contribuir a la 
mejora de la calidad de las bebidas espirituosas. No obstante, estas medidas deberán 
enmarcarse en y aplicarse a las indicaciones geográficas que figuran en el anexo III. Estos 
productos deben poder identificarse claramente, so pena de poner en duda la utilidad de un 
reglamento comunitario. 

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 141
Artículo 5

Los Estados miembros podrán adoptar 
normas más estrictas o adicionales a las 
establecidas en el anexo II sobre la 
producción, designación, etiquetado, 
envasado y presentación de las bebidas 
espirituosas producidas en su territorio en la 
medida en que sean compatibles con la 
normativa comunitaria.

Los Estados miembros podrán adoptar 
normas más estrictas o adicionales a las 
establecidas en el anexo III sobre la 
producción, designación, etiquetado, 
envasado y presentación de las bebidas 
espirituosas producidas en su territorio en la 
medida en que sean compatibles con la 
normativa comunitaria.

Or. pl
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Justificación

La presente enmienda tiene por objeto brindar la posibilidad de introducir cambios 
únicamente en las definiciones de las indicaciones geográficas y no en las de las bebidas 
espirituosas. Se trata de contribuir a una mayor transparencia y seguridad.

Enmienda presentada por Dorette Corbey, Åsa Westlund y Anna Hedh

Enmienda 142
Artículo 5 bis (nuevo)

Artículo 5 bis
Advertencias sanitarias

1. Los Estados miembros podrán obligar a 
los productores o a los importadores de 
bebidas alcohólicas a que añadan 
advertencias sanitarias a las etiquetas. Las 
etiquetas en la parte frontal del envase 
podrán incluir las advertencias de que el 
alcohol puede causar graves problemas de 
salud y problemas mentales, que el alcohol 
produce adicción y que el consumo de 
alcohol durante el embarazo puede ser 
perjudicial para el feto.
2. Las advertencias sanitarias sobre el 
alcohol podrán exigir una armonización 
europea similar a la de las advertencias 
sanitarias sobre el tabaco. Antes del 1 de 
enero de 2010, la Comisión publicará una 
propuesta legislativa para introducir 
advertencias sanitarias sobre las bebidas 
alcohólicas o bien una comunicación para 
explicar las razones por las que, a 
diferencia de las advertencias sanitarias 
sobre el tabaco, no es necesaria la 
armonización de las advertencias sanitarias 
sobre el alcohol.

Or. en
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Justificación

Al igual que las advertencias sanitarias en los paquetes de tabaco, las bebidas alcohólicas 
deben incluir advertencias sanitarias. Si bien el consumo moderado de alcohol (14 unidades 
semanales para las mujeres y 21 para los hombres) no causa problemas de salud, existe un 
consenso generalizado y una experiencia en el sentido de que el consumo excesivo es 
peligroso y perjudica a la salud y que el consumo durante el embarazo puede dañar al feto. 

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 143
Artículo 7, apartado 1

1. Las bebidas espirituosas que se ajusten a 
las especificaciones de los productos 
definidos en las categorías A y B del 
anexo II llevarán la denominación de venta 
allí asignada a esos productos.

1. Las bebidas espirituosas que se ajusten a 
las especificaciones de los productos 
definidos en las categorías 1 a 45 del 
anexo II llevarán la denominación de venta 
allí asignada a esos productos.

Or. en

Justificación

Enmienda derivada de la supresión de las tres categorías en el artículo 3.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 144
Artículo 7, apartado 2

2. Las bebidas espirituosas que se ajusten a 
las especificaciones de los productos 
definidos en la categoría C del anexo II 
llevarán la denominación de venta «bebida 
espirituosa». Esta denominación de venta no 
podrá ser complementada, completada ni 
alterada.  

2. Las bebidas espirituosas que se ajusten a 
las especificaciones de los productos 
definidos en las categorías 45 bis y 45 ter 
del anexo II llevarán la denominación de 
venta «bebida espirituosa». Esta 
denominación de venta no podrá ser 
complementada, completada ni alterada.  

Or. en
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Justificación

Enmienda derivada de la supresión de las tres categorías en el artículo 3.  

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 145
Artículo 7, apartado 2

2. Las bebidas espirituosas que se ajusten a
las especificaciones de los productos 
definidos en la categoría C del anexo II 
llevarán la denominación de venta «bebida 
espirituosa». Esta denominación de venta 
no podrá ser complementada, completada ni 
alterada.

2. Las bebidas espirituosas que no se ajusten 
a las especificaciones de los productos 
definidos en el anexo II, categorías A y B, 
no podrán utilizar las denominaciones ahí 
mencionadas. Se deberán denominar 
«bebida espirituosa». No obstante lo 
dispuesto en el artículo 5, esta
denominación de venta no podrá ser 
alterada.

Or. de

Justificación

Dado que se rechaza la clasificación propuesta, han de rechazarse también las disposiciones 
relativas a la denominación de venta. Debe mantenerse el status quo. La enmienda al 
apartado 2 tiene exclusivamente como objeto una mayor clarificación. 

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten y Albert Jan Maat

Enmienda 146
Artículo 7, apartado 2

2. Las bebidas espirituosas que se ajusten a 
las especificaciones de los productos 
definidos en la categoría C del anexo II 
llevarán la denominación de venta «bebida 
espirituosa». Esta denominación de venta 
no podrá ser complementada, completada 
ni alterada.

2. Las bebidas espirituosas que se ajusten a 
las especificaciones de los productos 
definidos en la categoría C del anexo II 
llevarán la denominación de venta «bebida 
espirituosa».

Or. nl
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Justificación

Este requisito doble es demasiado restrictivo.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 147
Artículo 7, apartado 3

3. Si una bebida espirituosa se ajusta a la 
definición de más de un tipo específico de 
bebida espirituosa, podrá ser 
comercializada bajo una o varias de las 
denominaciones enumeradas para esos 
tipos específicos de bebidas espirituosas en 
el anexo II.

suprimido

Or. de

Justificación

A fin de evitar que se induzca a error a los consumidores y conforme al status quo, debería 
utilizarse una única denominación de venta obligatoria.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 148
Artículo 7, apartado 4

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 8, 
las denominaciones mencionadas en los 
apartados 1 y 2 no se utilizarán de ninguna 
manera para describir o presentar bebidas 
que no sean la bebida espirituosa a la que 
corresponden las denominaciones 
enumeradas en el anexo II.

4. No obstante lo dispuesto en el apartado 8 
o en el apartado 1 del artículo 8, las 
denominaciones mencionadas en los 
apartados 1 y 2 del presente artículo no se 
utilizarán de ninguna manera para describir 
o presentar bebidas que no sean la bebida 
espirituosa a la que corresponden las 
denominaciones enumeradas en el anexo II.

Or. en
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Justificación

El apartado 4 del artículo 7 establece la norma general de que las denominaciones de las 
bebidas espirituosas definidas en el anexo II sólo pueden ser utilizadas para una bebida 
espirituosa que se ajusta a la definición pertinente del anexo II, pero más adelante en el texto, 
en el apartado 8 del artículo 7 (sobre denominaciones genéricas incluidas en una lista de 
ingredientes) y en el apartado 1 del artículo 8, se prevén excepciones a esta norma 
(referencia a determinadas bebidas espirituosas en un término compuesto). Así pues, debe 
incluirse una referencia a ambos artículos. 

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 149
Artículo 7, apartado 5

5. Las denominaciones de venta podrán ser 
completadas o sustituidas por una de las 
indicaciones geográficas enumeradas en el 
anexo III y de acuerdo con el capítulo III, 
siempre que no se induzca a error al 
consumidor.

5. a) Las denominaciones de venta podrán 
ser completadas o sustituidas por una de las 
indicaciones geográficas enumeradas en el 
anexo III y de acuerdo con el capítulo III, 
siempre que no se induzca a error al 
consumidor.

b) Las indicaciones geográficas 
enumeradas en el anexo III podrán ir 
acompañadas de detalles adicionales 
siempre que estas últimas estén reguladas 
por las autoridades nacionales o regionales 
de los Estados miembros, o de acuerdo con 
el expediente técnico previsto en el párrafo 
segundo del artículo 16.
c) las denominaciones de las bebidas 
espirituosas enumeradas en el anexo II 
podrán ser complementadas por 
indicaciones geográficas distintas de las 
previstas en el anexo III siempre que estas 
últimas no engañen a los consumidores.

Or. en

Justificación

La nueva letra b) asegura que las indicaciones geográficas del anexo III pueden ser 
complementadas por detalles adicionales siempre que a) estén reguladas a nivel nacional o 
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regional o b) si están contemplados en el expediente técnico, por ejemplo, términos como 
«single malt» y/o «Highland» para el whisky escocés.

la nueva letra c) permite a las bebidas espirituosas enumeradas en el anexo II utilizar 
términos geográficos (por ejemplo, en el caso del whisky escocés, «Orkney») siempre que 
estos términos no estén formalmente registrados como indicaciones geográficas en el anexo 
III y no engañen a los consumidores. 

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 150
Artículo 7, apartado 8

8. Las denominaciones a las que se hace 
referencia en el anexo II podrán incluirse en 
la lista de ingredientes si se utilizan de 
acuerdo con las medidas nacionales 
tomadas para aplicar la 
Directiva 2000/13/CE.

8. Las denominaciones a las que se hace 
referencia en el anexo II podrán incluirse en 
la lista de ingredientes si se utilizan de 
acuerdo con la Directiva 2000/13/CE.

Or. en

Justificación

Todas las demás referencias a la Directiva 2000/13 (artículos 6, 8, apartado 1, 9, apartado 3 
y 29, letra d)) no hacen tal distinción con respecto a las medidas nacionales de aplicación. 
En aras de la coherencia y para evitar confusiones, el artículo 7, apartado 8 debe referirse 
directamente a la Directiva 2000/13/CE. 

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 151
Artículo 8, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en la 
Directiva 2000/31/CE, queda prohibido el 
uso de uno de los términos enumerados en 
las categorías A o B del anexo II o de una 
de las indicaciones geográficas enumeradas 
en el anexo III en un término compuesto, 
así como la alusión, en la presentación del 
producto alimenticio, a cualquiera de ellas, 
a no ser que el alcohol tenga su origen 

1. El uso de una denominación de venta
enumerada en las categorías 1 a 45 del 
anexo II o de una de las indicaciones 
geográficas enumeradas en el anexo III, así 
como la alusión a ella en un término 
compuesto o en la presentación del producto 
alimenticio sólo se permitirá en el caso de 
que el alcohol tenga su origen en un 100 % 
en el término compuesto. Dichos términos 
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exclusivo en la bebida espirituosa a la que 
se hace referencia.

compuestos se añadirán a la descripción de 
venta. 
Se prohibirá el uso de tales términos 
compuestos cuando la bebida espirituosa se 
haya diluido con agua de tal manera que el 
grado alcohólico sea inferior al grado 
mínimo establecido en la definición de 
dicha bebida espirituosa.  

Or. en

Justificación

Esta enmienda es idéntica en sustancia a la enmienda 70 presentada por el ponente excepto 
la frase final del primer párrafo, que clarifica que los términos compuestos deben ser 
adicionales a la descripción de venta (y no sustituirla). Esto es conforme con los requisitos 
actuales del Reglamento 1576/89.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 152
Artículo 8, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en la 
Directiva 2000/31/CE, queda prohibido el 
uso de uno de los términos enumerados en 
las categorías A o B del anexo II o de una de 
las indicaciones geográficas enumeradas en 
el anexo III en un término compuesto, así 
como la alusión, en la presentación del 
producto alimenticio, a cualquiera de ellas, 
a no ser que el alcohol tenga su origen 
exclusivo en la bebida espirituosa a la que 
se hace referencia.

1. No obstante lo dispuesto en la 
Directiva 2000/31/CE, el uso de una de las 
denominaciones de venta mencionadas en 
las categorías A o B del anexo II o de una de 
las indicaciones geográficas enumeradas en 
el anexo III en un término compuesto, así 
como la alusión a cualquiera de ellas en 
cualquier producto alimenticio, estará 
permitido únicamente si dicho producto 
contiene la bebida espirituosa identificada 
y siempre y cuando el alcohol proceda en 
su totalidad de la bebida espirituosa 
mencionada en el término compuesto.

El uso de estos términos compuestos queda 
prohibido en los casos en que la bebida 
espirituosa haya sido diluida con agua de 
modo que su grado alcohólico sea inferior 
al grado mínimo establecido en la 
definición de la bebida en cuestión.
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Or. en

Justificación

Se impone una redacción más amplia para evitar los abusos relativos a las denominaciones 
de venta e indicaciones geográficas genéricas, no sólo en las bebidas espirituosas sino 
también en cualquier otro producto alimentario. 

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 153
Artículo 8, apartado 1

1. No obstante lo dispuesto en la 
Directiva 2000/31/CE, queda prohibido el 
uso de uno de los términos enumerados en 
las categorías A o B del anexo II o de una de 
las indicaciones geográficas enumeradas en 
el anexo III en un término compuesto, así 
como la alusión, en la presentación del 
producto alimenticio, a cualquiera de ellas, 
a no ser que el alcohol tenga su origen 
exclusivo en la bebida espirituosa a la que 
se hace referencia.

1. No obstante lo dispuesto en la 
Directiva 2000/31/CE, el uso de una de las 
denominaciones de venta mencionadas en 
las categorías A o B del anexo II o de una de 
las indicaciones geográficas enumeradas en 
el anexo III en un término compuesto, así 
como la alusión a cualquiera de ellas en 
cualquier producto alimenticio, estará 
permitido únicamente si dicho producto 
contiene la bebida espirituosa identificada 
y siempre y cuando el alcohol proceda en 
su totalidad de la bebida espirituosa 
mencionada en el término compuesto.

El uso de estos términos compuestos queda 
prohibido en los casos en que la bebida 
espirituosa haya sido diluida con agua de 
modo que su grado alcohólico sea inferior 
al grado mínimo establecido en la 
definición de la bebida en cuestión.

Or. en

Justificación

Esta redacción implicaría mayor exhaustividad ya que protegería las indicaciones 
geográficas o denominaciones de ventas genéricas frente a los abusos, no sólo en las demás 
bebidas espirituosas sino también en cualquier otro producto alimentario (p.ej. galletas de 
run, salsa de Cognac etc).



AM\633686ES.doc 33/93 PE 378.844v01-00

ES

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 154
Artículo 8, apartado 3

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
y en atención a los métodos tradicionales 
de producción, los términos compuestos 
enumerados en el punto 31, letra d), del 
anexo II podrán utilizarse en la presentación 
de los licores producidos en la Comunidad 
respetando las condiciones establecidas en 
esa letra.

3. No obstante, en función de la situación 
existente en el momento de la entrada en 
vigor del presente Reglamento, los términos 
compuestos enumerados en el punto 31, letra 
d) del anexo II, podrán utilizarse en la 
presentación  de los licores elaborados en la 
Comunidad respetando las  condiciones 
establecidas en esa letra.

Or. es

Justificación

Las menciones referidas, que incluyen la palabra brandy, no cabe considerarlas 
tradicionales y, en cuanto excepción que suponen, hay que darles la redacción del actual 
apartado 2 del artículo 7 ter del Reglamento (CE) nº 1014/1990.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 155
Artículo 9, apartado 1, parte introductoria

1. La denominación de venta «bebida 
espirituosa» figurará clara y visiblemente en 
una posición prominente de la etiqueta si 
una bebida espirituosa de la categoría A del 
anexo II se mezcla con:

1. La denominación de venta «bebida 
espirituosa» figurará clara y visiblemente en 
una posición prominente de la etiqueta si 
una bebida espirituosa de las categorías 1 a 
12 del anexo II se mezcla con:

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la supresión de las tres categorías del artículo 3.
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Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 156
Artículo 9, apartado 2

2. El apartado 1 no se aplicará a la 
designación, presentación ni etiquetado de 
las mezclas a las que se refiere ese apartado, 
si se ajustan a una de las definiciones 
establecidas en las categorías A o B del 
anexo II.

2. El apartado 1 no se aplicará a la 
designación, presentación ni etiquetado de 
las mezclas a las que se refiere ese apartado, 
si se ajustan a una de las definiciones 
establecidas en las categorías 1 a 45 del 
anexo II.

Or. en

Justificación

Esta enmienda es consecuencia de la supresión de las tres categorías del artículo 3.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 157
Artículo 9, apartado 3

3. No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la designación, presentación y 
etiquetado de los productos fruto de las 
mezclas mencionadas en el apartado 1 sólo 
podrán contar con uno de los términos 
enumerados en las categorías A o B del 
anexo II del presente Reglamento, si ese
término no forma parte de la denominación 
de venta, sino que figura únicamente en el 
mismo campo visual que la lista de todos los 
ingredientes alcohólicos incluidos en la 
mezcla, precedido de los términos «mezcla 
de bebidas espirituosas».

3. La designación, presentación y etiquetado 
de los productos fruto de las mezclas 
mencionadas en el apartado 1 sólo podrán 
contar con uno o más términos de los
enumerados en las categorías 1 a 45 del 
anexo II si el término no forma parte de la 
denominación de venta, sino que figura 
únicamente en el mismo campo visual en la 
lista de todos los ingredientes alcohólicos 
incluidos en la mezcla, precedido de los 
términos «mezcla de bebidas espirituosas».

Or. en

Justificación

La supresión de la alusión a la Directiva 2000/13/CE ("sin perjuicio de...") garantiza que las 
normas del presente Reglamento, más específicas, sigan prevaleciendo sobre las normas de 
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etiquetado de la Directiva citada, más generales.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 158
Artículo 10, apartado 1

1. Cuando la designación, presentación o 
etiquetado de una bebida espirituosa 
indiquen la materia prima utilizada para la 
fabricación del alcohol etílico de origen 
agrícola, cada uno de los alcoholes agrícolas 
utilizados deberá mencionarse en orden 
decreciente según las cantidades empleadas.

1. Cuando la designación, presentación o 
etiquetado de una bebida espirituosa 
indiquen la materia prima utilizada para la 
fabricación del alcohol etílico o el destilado 
de origen agrícola, cada uno de los alcoholes 
etílicos o los destilados agrícolas utilizados 
deberá mencionarse en orden decreciente 
según las cantidades empleadas.

Or. pl

Justificación

Cuando en la descripción, la presentación o el etiquetado de una bebida espirituosa figure la 
materia prima utilizada para la producción de la misma, ésta deberá hacer referencia no sólo 
al alcohol etílico de origen agrícola sino también al destilado de igual origen. Con ello el 
consumidor estará mejor informado y se evitará la discriminación de las distintas bebidas 
espirituosas por imposición de la obligación de indicar la materia prima únicamente para los 
productos fabricados a partir de alcohol etílico.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 159
Artículo 10, apartado 2

2. La designación, presentación o etiquetado 
de las bebidas espirituosas podrán 
completarse con el término «ensamble» 
(blend) únicamente si el producto ha sido 
ensamblado.

2. La designación, presentación o etiquetado 
de las bebidas espirituosas podrán 
completarse con los términos «ensamble» o 
«ensamblado» (blend, blended o blending)
únicamente si el producto ha sido 
ensamblado.

Or. en
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Justificación

El redactado de la propuesta podría suscitar objeciones en el sentido de que el término 
«blend» difiere de alguna manera de «blending» o «blended» en relación con las bebidas 
espirituosas, cuando en realidad todos ellos hacen referencia al mismo proceso.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 160
Artículo 10, apartado 3

3. Si se especifica o indica en la designación, 
presentación o etiquetado de una bebida 
espirituosa un periodo de maduración o 
envejecimiento se referirá al componente 
alcohólico más joven, siempre que el 
producto hubiera sido envejecido bajo 
control fiscal o bajo un control que ofrezca 
garantías equivalentes.

3. Si se especifica o indica en la designación, 
presentación o etiquetado de una bebida 
espirituosa un periodo de maduración o 
envejecimiento, se referirá al componente 
alcohólico más joven, y el producto deberá 
haber sido envejecido bajo control fiscal o 
bajo un control que ofrezca garantías 
equivalentes.

Or. en

Justificación

La propuesta de enmienda revisada pretende garantizar que el proceso de envejecimiento se 
haya desarrollado bajo un control adecuado que corrobore cualquier declaración de 
envejecimiento o maduración, de acuerdo con las disposiciones legislativas vigentes.

Enmienda presentada por María Sornosa Martínez

Enmienda 161
Artículo 10, apartado 3

3. Si se especifica o indica en la 
designación, presentación o etiquetado de 
una bebida espirituosa un periodo de 
maduración o envejecimiento, se referirá al 
componente alcohólico más joven, siempre 
que el producto hubiera sido envejecido 
bajo control fiscal o bajo un control que 
ofrezca garantías equivalentes.

3. Salvo excepción, el tiempo de 
envejecimiento solo podrá indicarse cuando 
se refiere al más joven de los componentes 
alcohólicos, y con la condición de que el 
producto haya sido envejecido bajo control 
fiscal o bajo un control que ofrezca garantías 
equivalentes.



AM\633686ES.doc 37/93 PE 378.844v01-00

ES

Or. es

Justificación

Debe mantenerse el statu quo. La redacción actual no tiene en cuenta los métodos de 
envejecimiento de criaderas y soleras del brandy de Jerez.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten y Albert Jan Maat

Enmienda 162
Artículo 10, apartado 3

3. Si se especifica o indica en la 
designación, presentación o etiquetado de 
una bebida espirituosa un periodo de 
maduración o envejecimiento, se referirá al 
componente alcohólico más joven, siempre 
que el producto hubiera sido envejecido bajo 
control fiscal o bajo un control que ofrezca 
garantías equivalentes.

3. Si se especifica en la designación, 
presentación o etiquetado de una bebida 
espirituosa un periodo de maduración o 
envejecimiento, se referirá al componente 
alcohólico más joven, siempre que el 
producto hubiera sido envejecido bajo 
control fiscal o bajo un control que ofrezca 
garantías equivalentes.

Or. nl

Justificación

El término «indica» es demasiado vago y equívoco, y reviste importancia en relación con las 
bebidas «oude jenever» o «jonge jenever».

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 163
Artículo 10, apartado 3

3. Si se especifica o indica en la designación, 
presentación o etiquetado de una bebida 
espirituosa un periodo de maduración o 
envejecimiento, se referirá al componente 
alcohólico mas joven, siempre que el 
producto hubiera sido envejecido bajo 
control fiscal o bajo un control que ofrezca 
garantías equivalentes. 

3. Si se especifica o indica en la designación, 
presentación o etiquetado de una bebida 
espirituosa un periodo de maduración o 
envejecimiento, se referirá al componente 
alcohólico mas joven, siempre que el 
producto hubiera sido envejecido bajo 
control fiscal o bajo un control que ofrezca 
garantías equivalentes, sin perjuicio de las 
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disposiciones específicas que recoja cada 
Estado miembro en su legislación nacional 
para los productos elaborados dentro de su 
territorio con métodos tradicionales.

Or. es

Justificación

Este artículo no tiene en cuenta la especificidad de determinados métodos tradicionales de 
envejecimiento como el sistema de «criaderas y soleras» utilizado en la elaboración del 
brandy de Jerez.

Enmienda presentada por Johannes Blokland

Enmienda 164
Artículo 10, apartado 3 bis (nuevo)

3 bis. El apartado 3 no se aplicará a la 
designación, la presentación o el etiquetado
que tengan por objeto distinguir entre los 
métodos de producción.

Or. nl

Justificación

En el caso de las bebidas «oude jenever» y «jonge jenever» (incluidas en el anexo III, sección 
B, punto 17), las palabras «oude» (viejo) y «jonge» (joven) no hacen referencia al 
envejecimiento del producto, sino al método de producción utilizado. 

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 165
Artículo 13, apartado1 bis (nuevo)

1 bis. Las denominaciones tradicionales 
geográficas o no geográficas se 
considerarán denominaciones de origen si 
designan un producto agrícola o 
alimenticio que proceda de una región o un 
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lugar determinado, cuya calidad o 
propiedades se deban principal o 
exclusivamente a dicho origen geográfico, 
el cual comprenderá factores naturales y 
humanos, y se produzca, se elabore o se 
fabrique en una zona geográfica limitada.

Or. el

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 166
Artículo 14, apartado 1, letra a)

a) todo uso comercial directo o indirecto en 
productos no cubiertos por el registro, en la 
medida en que estos sean comparables al 
producto registrado bajo esa indicación 
geográfica o que ese uso aproveche la 
reputación de la indicación geográfica 
registrada;

a) todo uso comercial directo o indirecto de 
una indicación geográfica referida a una 
bebida espirituosa no cubierta por las 
disposiciones nacionales o regionales 
pertinentes o por el expediente técnico al 
que  se refiere el artículo 15, o referida a 
cualquier otro producto en la medida en 
que ese uso aproveche la reputación de la 
indicación geográfica registrada;

Or. en

Justificación

La presente enmienda clarifica el redactado original:
a) garantizando la protección de las indicaciones geográficas (IG) frente a su uso en bebidas 
espirituosas distintas de las genuinamente producidas bajo la IG y en otros productos 
equivalentes;
b) garantizando que las IG queden amparadas por las disposiciones nacionales y regionales 
así como por el expediente técnico. 

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 167
Artículo 14, apartado 2 bis (nuevo)

2 bis. Las bebidas espirituosas con una 
indicación geográfica enumerada en el 
anexo III respetarán todas las 
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especificaciones de producción, etiquetado, 
presentación y otras contempladas en el 
expediente técnico a que se refiere el 
artículo 15, apartado 2 y/o en las 
disposiciones nacionales y/o regionales.

Or. en

Justificación

Sólo debería permitirse la venta de bebidas espirituosas con una indicación geográfica 
protegida si cumplen el contenido del expediente técnico y/o las disposiciones nacionales y/o 
regionales. Ello permitiría garantizar una aplicación coherente de todas las normas de 
etiquetado, producción y presentación en la UE en su conjunto.

Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 168
Artículo 14, apartado 3, párrafo 1

3. En caso de que se haya solicitado o 
registrado una marca comercial de buena fe 
o se hayan adquirido de buena fe los 
derechos de una marca comercial a través de 
su uso antes del 1 de enero de 1996 o antes 
de protegerse la indicación geográfica en el 
país de origen, el presente Reglamento no irá 
en detrimento de la idoneidad o la validez 
del registro de la marca comercial ni del 
derecho a utilizar esa marca comercial 
porque dicha marca comercial sea similar o 
idéntica a una indicación geográfica 
protegida con arreglo al presente 
Reglamento.

3. En caso de que se haya solicitado o 
registrado una marca comercial de buena fe 
o se hayan adquirido de buena fe los 
derechos de una marca comercial a través de 
su uso antes del 1 de junio de 1989 o antes 
de protegerse la indicación geográfica en el 
país de origen, el presente Reglamento no irá 
en detrimento de la idoneidad o la validez 
del registro de la marca comercial ni del 
derecho a utilizar esa marca comercial 
porque dicha marca comercial sea similar o 
idéntica a una indicación geográfica 
protegida con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. it

Justificación

Se considera más oportuno hacer referencia al momento de la entrada en vigor del 
Reglamento (CEE) nº 1576/89 y no a la firma de los Acuerdos ADPIC. Es de esperar que 
estén en vigor normas que no dejen margen alguno a posibles registros, menciones o 
nombres que puedan poner en peligro las marcas y las denominaciones originales que 
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Europa a veces olvida defender.

Enmienda presentada por Giuseppe Castiglione y Amalia Sartori

Enmienda 169
Artículo 14, apartado 3, párrafo1

3. En caso de que se haya solicitado o 
registrado una marca comercial de buena fe 
o se hayan adquirido de buena fe los 
derechos de una marca comercial a través de 
su uso antes del 1 de enero de 1996 o antes 
de protegerse la indicación geográfica en el 
país de origen, el presente Reglamento no irá 
en detrimento de la idoneidad o la validez 
del registro de la marca comercial ni del 
derecho a utilizar esa marca comercial 
porque dicha marca comercial sea similar o 
idéntica a una indicación geográfica 
protegida con arreglo al presente 
Reglamento.

3. En caso de que se haya solicitado o 
registrado una marca comercial de buena fe 
o se hayan adquirido de buena fe los 
derechos de una marca comercial a través de 
su uso antes del 1 de junio de 1989 o antes 
de protegerse la indicación geográfica en el 
país de origen, el presente Reglamento no irá 
en detrimento de la idoneidad o la validez 
del registro de la marca comercial ni del 
derecho a utilizar esa marca comercial 
porque dicha marca comercial sea similar o 
idéntica a una indicación geográfica 
protegida con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. it

Justificación

Es más oportuno que los efectos de dichas disposiciones hagan referencia al momento de la 
entrada en vigor del Reglamento (CEE) nº 1576/89 y no a la firma de los Acuerdos ADPIC en 
el ámbito de la Organización Mundial de Comercio. Es bueno que entren en vigor normas 
asociadas que no dejen margen alguno a posibles registros de algunas menciones o nombres 
que puedan poner en peligro las marcas y las denominaciones originales.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 170
Artículo 14, apartado 3, párrafo1

3. En caso de que se haya solicitado o 
registrado una marca comercial de buena fe 
o se hayan adquirido de buena fe los 
derechos de una marca comercial a través de 
su uso antes del 1 de enero de 1996 o antes 
de protegerse la indicación geográfica en el 

3. En caso de que se haya solicitado o 
registrado una marca comercial de buena fe 
o se hayan adquirido de buena fe los 
derechos de una marca comercial a través de 
su uso antes del 1 de junio de 1989 o antes 
de protegerse la indicación geográfica en el 
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país de origen, el presente Reglamento no irá 
en detrimento de la idoneidad o la validez 
del registro de la marca comercial ni del 
derecho a utilizar esa marca comercial 
porque dicha marca comercial sea similar o 
idéntica a una indicación geográfica 
protegida con arreglo al presente 
Reglamento.

país de origen, el presente Reglamento no irá 
en detrimento de la idoneidad o la validez 
del registro de la marca comercial ni del 
derecho a utilizar esa marca comercial 
porque dicha marca comercial sea similar o 
idéntica a una indicación geográfica 
protegida con arreglo al presente 
Reglamento.

Or. it

Justificación

Los efectos de dichas disposiciones deben hacer referencia al momento de la entrada en vigor 
del Reglamento (CEE) nº 1576/89 y no a la firma de los Acuerdos ADPIC en el ámbito de la 
Organización Mundial de Comercio.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 171
Artículo 14, apartado 3

3. En caso de que se haya solicitado o 
registrado una marca comercial de buena 
fe o se hayan adquirido de buena fe los 
derechos de una marca comercial a través 
de su uso antes del 1 de enero de 1996 o 
antes de protegerse la indicación 
geográfica en el país de origen, el presente 
Reglamento no irá en detrimento de la 
idoneidad o la validez del registro de la 
marca comercial ni del derecho a utilizar 
esa marca comercial porque dicha marca 
comercial sea similar o idéntica a una 
indicación geográfica protegida con 
arreglo al presente Reglamento.

suprimido 

El presente apartado no irá en detrimento 
del derecho del titular de una indicación 
geográfica a utilizarla honradamente para 
fines industriales o comerciales, de 
conformidad con el artículo 6, apartado 1, 
letra b), de la Directiva 89/194/CEE del 
Consejo y el artículo 12, letra b), del 
Reglamento (CE) nº 40/94 del Consejo.
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Or. el

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 172
Artículo 15, apartado 1, párrafo 1

1. Las solicitudes de inclusión de una 
indicación geográfica en el anexo III 
deberán presentarse a la Comisión en una de 
las lenguas oficiales de la Comunidad o 
acompañadas de una traducción a una de 
esas lenguas oficiales de la Comunidad. La 
solicitud incluirá un expediente técnico con
las especificaciones que la bebida 
espirituosa debe respetar. El expediente 
técnico se publicará en la serie C del Diario 
Oficial de la Unión Europea.

1. Las solicitudes de inclusión de una 
indicación geográfica en el anexo III 
deberán presentarse a la Comisión en una de 
las lenguas oficiales de la Comunidad o 
acompañadas de una traducción a una de 
esas lenguas oficiales de la Comunidad. La 
solicitud estará debidamente motivada por 
el Estado miembro e incluirá un expediente 
técnico en el que figurarán las 
especificaciones que la bebida espirituosa 
debe respetar. Los principales elementos de 
las especificaciones del expediente técnico a  
que se refiere el apartado 2 se publicarán
en la serie C del Diario Oficial de la Unión 
Europea.

Or. en

Justificación

El nuevo texto aclara que las solicitudes relativas a la indicación geográfica deben estar 
motivadas por el Estado miembro de origen. Este enfoque se ajusta asimismo a las normas 
sobre indicaciones geográficas aplicadas a los vinos.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 173
Artículo 15, apartado 2, letra b)

b) una designación de la bebida espirituosa 
que incluya las principales características 
físicas, químicas, microbiológicas y 
organolépticas del producto o del producto 
alimenticio;

b) una designación de la bebida espirituosa 
que incluya las principales características 
físicas y/o químicas y/o organolépticas del 
producto o del producto alimenticio;
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Or. en

Justificación

Al igual que la enmienda 80 del ponente, esta enmienda elimina la referencia a las 
características «microbiológicas» que no son importantes para la descripción de una bebida 
espirituosa.

Por otra parte, deja claro que únicamente deben quedar cubiertas las especificaciones 
pertinentes para la indicación geográfica, y no todos los elementos de este listado.

Asimismo, puesto que una indicación geográfica registrada se refiere únicamente, sin lugar a 
dudas, a las bebidas espirituosas, debería eliminarse la mención «producto alimenticio» 

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 174
Artículo 15, apartado 2, letra f)

f) los posibles requisitos que deban 
cumplirse en virtud de disposiciones 
nacionales o comunitarias;

f) los posibles requisitos que deban 
cumplirse en virtud de disposiciones 
nacionales y/o comunitarias o regionales;

Or. en

Justificación

Algunas bebidas espirituosas dependen también de legislación de ámbito regional, así que 
este aspecto debería quedar cubierto también. 

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 175
Artículo 15, apartado 2, letra f)

f) los posibles requisitos que deban 
cumplirse en virtud de disposiciones 
nacionales o comunitarias;

f) los posibles requisitos que deban 
cumplirse en virtud de disposiciones 
comunitarias o de lo dispuesto por las 
autoridades nacionales o regionales 
competentes; en los casos en que resulte 
necesario para salvaguardar la calidad, 
garantizar el origen o asegurar el control, 
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estas normas podrán incluir el requisito de 
que la bebida espirituosa con derecho a 
indicación geográfica deba ser embotellada 
y etiquetada, para su venta al consumidor 
final, en el país o región o localidad donde 
haya sido producida;

Or. en

Justificación

La propuesta (artículo 13) reconoce que la calidad de las bebidas con indicación geográfica 
está indisolublemente ligada a su origen. Algunas bebidas espirituosas y vinos de calidad 
están ya protegidas por su embotellado obligatorio en origen, y el Reglamento n° 510/2006 
incluye una disposición habilitadora a tal efecto para determinados productos de calidad con 
indicaciones geográficas o denominaciones de origen protegidas.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 176
Artículo 15, apartado 2, párrafo 1 bis (nuevo) 

Los Estados miembros podrán solicitar 
asimismo que las bebidas espirituosas 
producidas en su territorio que estén 
enumeradas en el anexo III y se exporten, 
cuenten con un sistema de documentos de 
autentificación.

Or. en

Justificación

El artículo 10, apartado 2 del Reglamento n° 1576/89 autoriza a los Estados miembros a 
mantener sus propios sistemas de autentificación de documentos en relación con las 
exportaciones de bebidas espirituosas con indicación geográfica. Es importante que se 
mantenga dicha disposición, en reconocimiento del valor de estos sistemas nacionales de 
autentificación frente a las falsificaciones y a las prácticas fraudulentas. 
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Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 177
Artículo 18

Las bebidas espirituosas exportadas de la 
Comunidad cumplirán las disposiciones del
presente Reglamento, a no ser que se hayan 
aprobado excepciones de conformidad con 
el procedimiento mencionado en el 
artículo 19, apartado 2, basadas en 
solicitudes debidamente justificadas.

Las bebidas espirituosas exportadas de la 
Comunidad cumplirán las disposiciones del 
presente Reglamento. En casos 
excepcionales en que la legislación del país 
tercero importados así lo exija, podrán 
concederse excepciones a las disposiciones 
de los Anexos I y II de conformidad con el 
procedimiento mencionado en el artículo 19, 
apartado 2, basadas en solicitudes 
debidamente justificadas.

Or. en

Justificación

Es fundamental que las bebidas espirituosas que se exportan de la UE se atengan a este 
Reglamento para preservar el prestigio y la calidad de las bebidas europeas en los mercados 
internacionales. No obstante, en circunstancias excepcionales, debe existir la posibilidad de 
solicitar excepciones cuando sea para cumplir requisitos legales en terceros países.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 178
Artículo 19, apartado 1

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
de gestión de las bebidas espirituosas, en lo 
sucesivo denominado «el Comité».

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
de reglamentación de las bebidas 
espirituosas, en lo sucesivo denominado «el 
Comité».

Or. it

Justificación

En el marco de la normativa relativa a las bebidas espirituosas no existen actualmente 
mecanismos de mercado como los que existen para otros mercados comunes. La fórmula 
«Comité de reglamentación» parece por lo tanto más adecuada que la formula propuesta. 
Además, en el ámbito del procedimiento de comité, el Comité de reglamentación dispone de 
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un mecanismo de minoría de bloqueo que refuerza los poderes de los Estados miembros. 

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 179
Artículo 19

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
de gestión de las bebidas espirituosas, en lo 
sucesivo denominado «el Comité».

1. La Comisión estará asistida por el Comité 
de reglamentación de las bebidas 
espirituosas, en lo sucesivo denominado «el 
Comité».

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

El período establecido en el artículo 4, 
apartado 3, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en un mes.

El período establecido en el artículo 5, 
apartado 6, de la Decisión 1999/468/CE 
queda fijado en tres meses.

3. El Comité aprobará su Reglamento 
interno.

3. El Comité aprobará su Reglamento 
interno.

Or. pl

Justificación

La Comisión propone recurrir a un comité de gestión, mientras que en el Reglamento no se 
habla de garantizar el buen funcionamiento de la organización del mercado. La misión del 
comité competente en lo relativo a bebidas espirituosas es adaptar y actualizar las 
disposiciones jurídicas, para lo cual un comité de reglamentación parece más adecuado.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 180
Artículo 19, apartado 2, párrafo1

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

2. En los casos en que se haga referencia al 
presente apartado, serán de aplicación los 
artículos 5 y 7 de la Decisión 1999/468/CE, 
observando lo dispuesto en su artículo 8.

Or. it
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Justificación

En el marco de la normativa relativa a las bebidas espirituosas no existen actualmente 
mecanismos de mercado como los que existen para otros mercados comunes. La fórmula 
«Comité de reglamentación» parece por lo tanto más adecuada que la formula propuesta. 
Además, en el ámbito del procedimiento de comité, el Comité de reglamentación dispone de 
un mecanismo de minoría de bloqueo que refuerza los poderes de los Estados miembros.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 181
Artículo 20

Los anexos se podrán modificar de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 19, apartado 2.

Los anexos I y III se podrán modificar de 
conformidad con el procedimiento 
mencionado en el artículo 19, apartado 2.

Or. pl

Justificación

Las modificaciones de la definición de los distintos tipos de bebidas espirituosas constituyen 
un elemento tan básico del Reglamento que deben introducirse exclusivamente por el Consejo 
y el Parlamento conjuntamente a través del procedimiento de codecisión, y no por un comité 
tal como propone la Comisión.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 182
Artículo 22, letra a)

a) facilitar la transición de las normas del 
Reglamento (CEE) n° 1576/89 a las del 
presente Reglamento;

a) facilitar la transición de las normas del 
Reglamento (CEE) n° 1576/89 a las del 
presente Reglamento, en un periodo 
máximo de dos años;

Or. es
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Justificación

Es conveniente establecer para las medidas transitorias un periodo máximo de duración para 
evitar una prolongación indefinida de situaciones indeseables. El periodo de dos años 
coincide con el plazo que se fijó en su día en el marco del Reglamento (CEE) nº 1576/89.

Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten y Albert Jan Maat

Enmienda 183
Artículo 22, letra c)

c) establecer excepciones a determinadas 
disposiciones del presente Reglamento en 
casos debidamente justificados.

suprimido

Or. nl

Justificación

Si bien el procedimiento de comité es adecuado para el establecimiento de disposiciones de 
ejecución y, en su caso, disposiciones transitorias, se requiere el control parlamentario para 
establecer excepciones o anular el propio Reglamento.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 184
Anexo I, punto 1 bis (nuevo)

1 bis) Redondeo del sabor o refinado: 
utilización tradicional de productos 
mencionados en la sección 1 del anexo I 
sobre la edulcoración hasta un máximo de 
un 2 %, a fin de conferir a la bebida 
espirituosa su característica final, sin 
perjuicio de disposiciones legislativas 
particulares de un Estado miembro 
aprobadas antes de la aplicación del 
Reglamento (CEE) nº 1576/89.

Or. fr
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Justificación

Esta definición sobre el refinado de un producto en su ciclo final de producción es necesaria 
para preservar los métodos de producción tradicionales de todas las bebidas espirituosas.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 185
Anexo I, punto 8 bis (nuevo)

8 bis) Redondeo del sabor final
Por redondeo del sabor final se entiende el 
uso tradicional de los productos a que se 
refiere el punto 1 del presente anexo en las 
cantidades indicadas para cada bebida 
espirituosa en las definiciones recogidas en 
el Anexo II, con objeto de imprimir a la 
bebida su sabor característico.

Or. pl

Justificación

El redondeo del sabor final es una práctica típica empleada en la producción de algunas 
bebidas espirituosas, distinta de la edulcoración. Por otra parte, este procedimiento se aplica 
tradicionalmente en la producción de bebidas espirituosas como por ejemplo el aguardiente 
de vino, el brandy y el vodka.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 186
Anexo I, punto 13

13) Las denominaciones utilizadas en el 
etiquetado, los documentos que acompañan 
a la bebida durante su transporte, los 
documentos comerciales, en concreto, en las 
facturas y albaranes, y en la publicidad.

13) Las denominaciones utilizadas en el 
etiquetado, presentación y envasado, los 
documentos que acompañan a la bebida 
durante su transporte, los documentos 
comerciales, en concreto, en las facturas y 
albaranes, y en la publicidad.
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Or. en

Justificación

Para evitar posibles escapatorias como consecuencia de la ambigüedad, la definición de 
«denominación» debería ser lo más amplia posible, incluyendo los términos utilizados no 
sólo en el etiquetado, sino también en la presentación y envasado. (Observación: de 
conformidad con el apartado 15) del anexo I, la presentación incluye la publicidad y la 
promoción de ventas.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 187
Anexo I, punto 16

16) Envolturas protectoras, tales como 
papeles, revestimientos de paja de todo tipo 
y cajas grandes y pequeñas, empleadas en el 
transporte de uno o más recipientes.

16) Envolturas protectoras, tales como 
papeles, revestimientos de paja de todo tipo 
y cajas grandes y pequeñas, empleadas en el 
transporte y/o venta de uno o más 
recipientes.

Or. en

Justificación

Para la protección del consumidor, debe quedar claro que el envasado cubre no sólo el 
transporte sino también la venta.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 188
Anexo II, Categoría A, título

Categoría A: aguardientes aguardientes

Or. en
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Justificación

Esta enmienda tiene por objeto suprimir la referencia a la categoría A en el título para las 
categorías 1 a 12, consecuencia de la supresión de las tres categorías del artículo 3.

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Jean-Claude Fruteau

Enmienda 189
Anexo II, categoría A, punto 1

1) La bebida espirituosa obtenida 
exclusivamente de la fermentación 
alcohólica y destilación, bien de melazas o 
de jarabes procedentes de la elaboración de 
azúcar de caña, bien del propio jugo de la 
caña de azúcar, y destilada a menos de 96 % 
vol, de forma que el producto de la 
destilación presente, de manera perceptible, 
las características organolépticas específicas 
del ron.

1) Una bebida espirituosa obtenida 
exclusivamente de la fermentación 
alcohólica y destilación, bien de melazas o 
de jarabes procedentes de la elaboración de 
azúcar de caña, bien del propio jugo de la 
caña de azúcar, y destilada a menos de 96 % 
vol, de forma que el producto de la 
destilación presente, de manera perceptible, 
las características organolépticas específicas 
del ron.

2) El aguardiente obtenido exclusivamente 
de la fermentación alcohólica y la
destilación del jugo de la caña de azúcar, que 
presente las características aromáticas 
específicas del ron y tenga un contenido de 
sustancias volátiles superior o igual a 
225 g/hl de alcohol de 100 % vol.

2) Una bebida espirituosa obtenida
exclusivamente por fermentación alcohólica 
y destilación del jugo de la caña de azúcar, 
que presente las características aromáticas 
específicas del ron y tenga un contenido de 
sustancias volátiles superior o igual a 
225 g/hl de alcohol de 100 % vol. Este 
aguardiente podrá comercializarse con la 
mención «agrícola» como complemento de 
la denominación «ron», acompañada de 
una de las indicaciones geográficas de los 
Departamentos Franceses de Ultramar 
mencionadas en la categoría 1 del anexo 
III.

b)El grado alcohólico mínimo del ron será 
de 37,5 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del ron será 
de 37,5 % vol.

c) Al ron no se le podrá añadir alcohol 
etílico de origen agrícola.

c) Al ron no se le podrá añadir alcohol 
etílico de origen agrícola, diluido o no, o no 
obstante las mezclas, al que se hayan 
añadido destilados de origen agrícola.

d) En la elaboración del ron sólo se podrán 
utilizar las sustancias y preparados 
aromatizantes naturales definidos en el 
artículo 1, apartado 2, letra b), inciso i), y 

d) El ron no deberá aromatizarse.
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en el artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE.

d bis ) El ron sólo podrá contener caramelo 
con el único fin de adaptar la coloración 
para los productos envejecidos y/o 
refinados.

e) Se podrá añadir a las indicaciones 
geográficas mencionadas en el punto 1 del 
anexo III la denominación «tradicional» 
cuando el ron haya sido producido mediante 
destilación con menos de 80 % vol. tras la 
fermentación alcohólica de materias 
generadoras de alcohol originaria 
exclusivamente del lugar de producción 
considerado. Tendrán un contenido de 
sustancias volátiles igual o superior a 
225 g/hl de alcohol de 100 % vol. y no se las 
edulcorará ni aromatizará. El uso del 
término «tradicional» no impide el uso de 
las expresiones «producido a partir de 
azúcar» o «agrícola» que podrán añadirse a 
la denominación «ron».

e) Se podrá añadir a las indicaciones 
geográficas mencionadas en la categoría 1
del anexo III la denominación «tradicional» 
cuando el ron haya sido producido mediante 
destilación con menos de 90 % vol. tras la 
fermentación alcohólica de materias 
generadoras de alcohol originaria 
exclusivamente del lugar de producción 
considerado. Este ron deberá tener un 
contenido de sustancias volátiles igual o 
superior a 225 g/hl de alcohol de 100 % vol. 
y no deberá edulcorarse. El uso del término 
«tradicional» no impide el uso de las 
expresiones «producido a partir de azúcar» o 
«agrícola» que podrán añadirse a las
denominaciones de venta «ron» y a las 
indicaciones geográficas.

Esta disposición no prejuzga en ningún caso 
el uso de la palabra «tradicional» en todos 
los productos a los que no sea aplicable de 
acuerdo con sus propios criterios 
específicos.

Esta disposición no prejuzga en ningún caso 
el uso de la palabra «tradicional» en todos 
los productos a los que no sea aplicable de 
acuerdo con sus propios criterios 
específicos.

Or. fr

Justificación

Es conveniente seguir protegiendo las denominaciones «ron agrícola» y «ron tradicional», 
que permiten al consumidor identificar claramente productos de calidad. Por otra parte, a fin 
de garantizar un producto de primera calidad, se debe rechazar la autorización general de 
añadir alcohol etílico o un aroma, independientemente del hecho de que se utilicen para ello 
sustancias aromatizantes naturales o equivalentes. 

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 190
Anexo II, categoría A, punto 1, letra a), apartado 2
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2) El aguardiente obtenido exclusivamente 
de la fermentación alcohólica y la 
destilación del jugo de la caña de azúcar, que 
presente las características aromáticas 
específicas del ron y tenga un contenido de 
sustancias volátiles superior o igual a 
225 g/hl de alcohol de 100 % vol.

2) La bebida espirituosa obtenida
exclusivamente de la fermentación 
alcohólica y la destilación del jugo de la 
caña de azúcar, que presente las 
características aromáticas específicas del ron 
y tenga un contenido de sustancias volátiles 
superior o igual a 225 g/hl de alcohol de 
100 % vol. Este aguardiente podrá 
comercializarse con la mención «agrícola» 
como complemento de la denominación 
«ron», acompañada de una de las 
indicaciones geográficas de los 
Departamentos Franceses de Ultramar 
mencionadas en la categoría 1 del anexo 
III.  

Or. fr

Justificación

Es conveniente seguir protegiendo las denominaciones «ron agrícola» y «ron tradicional», 
que permiten al consumidor identificar claramente productos de calidad.

Enmienda presentada por Giuseppe Castiglione y Amalia Sartori

Enmienda 191
Anexo II, categoría A, punto 1, letra d)

d) En la elaboración del ron sólo se podrán 
utilizar las sustancias y preparados 
aromatizantes naturales definidos en el
artículo 1, apartado 2, letra b), inciso i), y 
en el artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE.

d) Con excepción de los «bonificadores», el 
ron no puede aromatizarse.

Or. it

Justificación

Al igual que el brandy, el ron se «refina» siempre en barricas de madera por un periodo de 
entre seis meses y tres años, periodo que se prolonga en el caso de los rones «envejecidos». 
Este procedimiento confiere al producto un sabor uniforme, ya que el ron permanece en 
barricas de madera. Es útil autorizar la adición de «bonificadores», es decir aromas 
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naturales derivados de la madera. Si bien su sabor no predomina en el ron, los bonificadores 
permiten uniformizar sus características organolépticas.  

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 192
Anexo II, Categoría A, punto 5, letra d)

d) En la elaboración del brandy o 
weinbrand sólo se podrán utilizar las 
sustancias y preparados aromatizantes 
naturales definidos en el artículo 1, 
apartado 2, letra b), inciso i), y en el 
artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE.

d) El brandy o weinbrand no podrá ser 
aromatizado. Esta norma no excluye la 
utilización de métodos de producción 
tradicionales.

Or. en

Justificación

El uso de sustancias aromatizantes para redondear las características organolépticas 
tradicionales del brandy o weinbrand constituye una práctica ancestral. Estos métodos de 
producción tradicional no deben ser cuestionados.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 193
Anexo II, categoría A, punto 1, letra d) bis (nueva)

d bis) El ron sólo podrá contener caramelo 
con el único fin de adaptar la coloración 
para los productos envejecidos y/o 
refinados.

Or. fr

Justificación

Es conveniente seguir protegiendo las denominaciones «ron agrícola» y «ron tradicional», 
que permiten al consumidor identificar claramente productos de calidad. Por otra parte, a fin 
de garantizar un producto de primera calidad, se debe rechazar la autorización general de 



PE 378.844v01-00 56/93 AM\633686ES.doc

ES

añadir alcohol etílico o un aroma, independientemente del hecho de que se utilicen para ello 
sustancias aromatizantes naturales o equivalentes.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 194
Anexo II, categoría A, punto 1, letra e), párrafo 1

e) Se podrá añadir a las indicaciones 
geográficas mencionadas en el punto 1 del 
anexo III la denominación «tradicional» 
cuando el ron haya sido producido mediante 
destilación con menos de 80 % vol. tras la 
fermentación alcohólica de materias 
generadoras de alcohol originaria 
exclusivamente del lugar de producción 
considerado. Tendrán un contenido de 
sustancias volátiles igual o superior a 
225 g/hl de alcohol de 100 % vol. y no se las 
edulcorará ni aromatizará. El uso del 
término «tradicional» no impide el uso de 
las expresiones «producido a partir de 
azúcar» o «agrícola» que podrán añadirse a 
la denominación «ron».

e) Se podrá añadir a las indicaciones 
geográficas mencionadas en la categoría 1
del anexo III la denominación «tradicional» 
cuando el ron haya sido producido mediante 
destilación con menos de 90 % vol. tras la 
fermentación alcohólica de materias 
generadoras de alcohol originaria 
exclusivamente del lugar de producción 
considerado. Este ron deberá tener un 
contenido de sustancias volátiles igual o 
superior a 225 g/hl de alcohol de 100 % vol. 
y no deberá edulcorarse. El uso del término 
«tradicional» no impide el uso de las 
expresiones «producido a partir de azúcar» o 
«agrícola» que podrán añadirse a las
denominaciones de venta «ron» y a las 
indicaciones geográficas.

Or. fr

Justificación

Es conveniente seguir protegiendo las denominaciones «ron agrícola» y «ron tradicional», 
que permiten al consumidor identificar claramente productos de calidad. Por otra parte, a fin 
de garantizar un producto de primera calidad, se debe rechazar la autorización general de 
añadir alcohol etílico o un aroma, independientemente del hecho de que se utilicen para ello 
sustancias aromatizantes naturales o equivalentes.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 195
Anexo II, Categoría A, punto 2, letra c)

c) Al whisky o whiskey no se le podrá añadir 
alcohol etílico de origen agrícola.

c) Al whisky o whiskey no se le podrá añadir 
alcohol etílico de origen agrícola o destilado 
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de origen agrícola.

Or. en

Justificación

La presente enmienda tiene por objeto aclarar que de acuerdo con las disposiciones vigentes 
de los Reglamentos n° 1576/89 y 1014/90 no puede añadirse destilado al whisky.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 196
Anexo II, Categoría A, punto 2, letra d)

d) No se podrá edulcorar ni aromatizar el
whisky o whiskey, ni se le podrán añadir 
otros aditivos que no sean colorante 
corriente de caramelo.

d) No se podrá edulcorar ni aromatizar ni 
redondear el sabor del whisky o whiskey, ni 
se le podrán añadir otros aditivos que no 
sean colorante corriente de caramelo.

Or. en

Justificación

La presente enmienda deja claro que el whisky no puede «redondearse» (la adición de azúcar 
por medio de redondeo no es una práctica tradicional. Es fundamental eliminar estas 
ambigüedades.

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez y Pilar Ayuso

Enmienda 197
Anexo II, categoría A, punto 3, letra e)

e) Para que un aguardiente de cereales pueda 
denominarse grain brandy deberá obtenerse 
mediante la destilación a menos de 95 % vol 
de caldos fermentados de cereales y 
presentar características organolépticas 
derivadas de las materias primas utilizadas.

e) Para que un aguardiente de cereales pueda 
denominarse grain spirit deberá obtenerse 
mediante la destilación a menos de 95 % vol 
de caldos fermentados de cereales y 
presentar características organolépticas 
derivadas de las materias primas utilizadas.

Or. es
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Justificación

La denominación de «brandy» debe seguir quedando restringida a la bebida espirituosa 
obtenida del aguardiente de vino para evitar confusión en el consumidor y mantener una total 
coherencia con la definición establecida en el futuro reglamento para la citada bebida.

Enmienda presentada por Pilar Ayuso

Enmienda 198
Anexo II, Categoría A, punto 5, letra c)

c) Al brandy o weinbrand no se le podrá 
añadir alcohol etílico de origen agrícola.

c) No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
de la letra a), al brandy o weinbrand no se 
le podrá añadir alcohol etílico u otro 
destilado de origen agrícola.

Or. en

Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 199
Anexo II, Categoría A, punto 5, letra c)

c) Al brandy o weinbrand no se le podrá 
añadir alcohol etílico de origen agrícola.

c) No obstante lo dispuesto en el apartado 1 
de la letra a), al brandy o weinbrand no se 
le podrá añadir alcohol etílico u otro 
destilado de origen agrícola.

Or. en

Justificación

Un artículo general que englobara todas las prácticas autorizadas para las bebidas 
espirituosas (tal como se perfila en la enmienda anterior) significaría que no haría falta 
mencionar los aromatizantes en la definición de brandy (puesto que no están prohibidos, 
están permitidos). 
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 200
Anexo II, Categoría A, punto 5, letra d)

d) En la elaboración del brandy o 
weinbrand sólo se podrán utilizar las 
sustancias y preparados aromatizantes 
naturales definidos en el artículo 1, 
apartado 2, letra b), inciso i), y en el 
artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE.

suprimida

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda a la letra c).

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 201
Anexo II, Categoría A, punto 6, letra d)

d) En la elaboración del aguardiente de orujo 
u orujo sólo se podrán utilizar las sustancias 
y preparados aromatizantes naturales 
definidos en el artículo 1, apartado 2, 
letra b), inciso i), y en el artículo 1, 
apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE.
- obtenerse por ensamble de alcoholes 
aromatizados por destilación o maceración 
con semillas de anís y eventualmente de 
hinojo, del mástique procedente de un 
lentisco indígena de la isla de Chíos (pistacia 
lentiscus Chia o latifolia) y de otras semillas, 
plantas o frutas aromáticas; el alcohol 
aromatizado por destilación deberá 
representar por lo menos el 20 % del grado 
alcohólico del ouzo.

d) En la elaboración del aguardiente de orujo 
u orujo sólo se podrán utilizar las sustancias 
y preparados aromatizantes naturales 
definidos en el artículo 1, apartado 2, 
letra b), inciso i), y en el artículo 1, 
apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE. La codestilación del 
orujo en presencia de semillas de plantas 
aromáticas de anís y/o hinojo como 
práctica tradicional de determinadas 
regiones de la UE no se considera 
aromatización.

Or. el
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Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 202
Anexo II, categoría A, punto 11, letra e)

e) La denominación de venta del hefebrand
podrá completarse con el nombre de la 
materia prima utilizada.

e) La denominación de venta del hefebrand
deberá completarse con el nombre de la 
materia prima utilizada.

Or. de

Justificación

En aras de la información a los consumidores, la denominación de venta debe completarse 
con la indicación de la materia prima utilizada.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 203
Anexo II, Categoría B, título

Categoría B: bebidas espirituosas especiales bebidas espirituosas especiales

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto eliminar la referencia a la categoría B en el título para las 
categorías 13 a 45, consecuencia de la supresión de las tres categorías del artículo 3.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 204
Anexo II, categoría B, punto 13, apartado 1

1) obtenida de la maceración, en proporción 
mínima de 100 kg de fruta por 20 litros de 
alcohol a 100 % vol., de determinadas bayas 

1) obtenida exclusivamente de la 
maceración, en proporción mínima de 
100 kg de fruta por 20 litros de alcohol a 
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y otros frutos como las frambuesas, moras, 
arándanos y otros, parcialmente fermentados 
o no fermentados, en alcohol etílico de 
origen agrícola o en aguardiente o destilado, 
seguido de una destilación.

100 % vol., de determinadas bayas y otros 
frutos como las frambuesas, moras, 
arándanos y otros, parcialmente fermentados 
o no fermentados, en alcohol etílico de 
origen agrícola o en aguardiente o destilado, 
seguido de una destilación.

Or. fr

Justificación

La adición del término «exclusivamente» permite mantener la tradición de estos 
aguardientes, así como proteger el producto contra los colorantes, la edulcoración e incluso 
la bonificación.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 205
Anexo II, categoría B, punto 16, letra a)

a) El aguardiente de genciana es la bebida 
espirituosa elaborada a base de un destilado 
de genciana, obtenido a su vez de la 
fermentación de raíces de genciana con o sin 
adición de alcohol etílico de origen agrícola.

a) El aguardiente de genciana es la bebida 
espirituosa elaborada a base de un destilado 
de genciana, obtenido a su vez de la 
fermentación de raíces de genciana con o sin 
adición de alcohol etílico de origen agrícola
o destilado de fruta o aguardiente de fruta.

Or. de

Justificación

En particular en la zona de los Alpes se utiliza un destilado de fruta (por ejemplo, 
aguardiente de manzana) en vez de alcohol etílico para diluir el destilado de genciana. El 
fuerte sabor de la genciana hace desaparecer prácticamente el sabor del aguardiente 
utilizado para la dilución, que resulta irreconocible. Esta enmienda es necesaria porque la 
dilución en destilados de fruta es un procedimiento bastante habitual y tradicional en las 
pequeñas destilerías.
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 206
Anexo II, categoría B, punto 16 bis (nuevo)

16 bis. Imperatoria (Meisterwurz)
a) Imperatoria es la bebida espirituosa 
elaborada a base de un destilado de raíces 
de imperatoria (Peucedanum ostruthium) 
maceradas en mosto de frutos de pepita con 
o sin adición de alcohol etílico de origen 
agrícola o destilado de fruta.
b) El grado alcohólico mínimo de la 
imperatoria será de 37,5 % vol.
c) La imperatoria no se aromatizará.

Or. de

Justificación

En los países alpinos, los destiladores elaboran desde siempre «imperatoria» según el 
procedimiento anteriormente mencionado, que debería ser tenido en cuenta como 
procedimiento tradicional para asegurar la calidad.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 207
Anexo II, categoría B, punto 17, letra a)

a) Las bebidas espirituosas aromatizadas con 
enebro son las obtenidas mediante la 
aromatización con bayas de enebro 
(Juniperus communis) de un alcohol etílico 
de origen agrícola, un aguardiente de 
cereales o un destilado de cereales.

a) Las bebidas espirituosas aromatizadas con 
enebro son las obtenidas mediante la 
aromatización con bayas de enebro 
(Juniperus communis) de un alcohol etílico 
de origen agrícola, un aguardiente de 
cereales, un destilado de cereales, un 
destilado de fruta o un aguardiente de 
fruta.

Or. de
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Justificación

En las bebidas espirituosas aromatizadas con enebro está permitida la adición de alcohol 
etílico de origen agrícola, aguardiente de cereales y destilado de cereales con bayas de 
enebro. También debería autorizarse además la utilización de destilados de fruta. Esta 
enmienda es necesaria porque la maceración de enebro en destilados de fruta es un
procedimiento bastante habitual y tradicional en las  pequeñas destilerías y en el producto 
que se obtiene de dicha maceración predomina de tal manera el enebro que resulta imposible 
reconocer el destilado original. 

Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez y Pilar Ayuso

Enmienda 208
Anexo II, categoría B, punto 17, letra d)

d) Las bebidas espirituosas aromatizadas con 
enebro podrán comercializarse bajo la 
denominación wacholder, ginebra o 
genebra.

d) Las bebidas espirituosas aromatizadas con 
enebro podrán comercializarse bajo la 
denominación wacholder, genevere o 
genebra.

Or. es

Justificación

La denominación de «ginebra» debe limitarse a la bebida definida en el punto 18 del anexo II 
de la propuesta, cuyo grado alcohólico debe ser muy superior, de 37,5 grados. De lo 
contrario, podría dar lugar a confusión en el consumidor español pues la denominación 
«ginebra» sólo se utiliza en España y se identifica totalmente con el término «gin». La 
propuesta de la Comisión podría dar lugar además a una competencia desleal al permitir la 
coexistencia en el mercado español de fabricantes de «gin» obligados a respetar una 
graduación de 37,5 grados y fabricantes de «ginebra», sometidos a una graduación de 15 
grados.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 209
Anexo II, Categoría B, punto 20, letra a), apartados 1 a 4

1) obtenida exclusivamente de alcohol 
etílico de origen agrícola con un contenido 
máximo de metanol no superior a 5 g/hl de 

1) obtenida exclusivamente de alcohol 
etílico de origen agrícola con un contenido 
máximo de metanol no superior a 5 g/hl de 
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alcohol puro; alcohol a 100 % vol cuyo aroma se introduce 
exclusivamente mediante la redestilación en 
alambiques tradicionales de alcohol etílico 
en presencia de todas las materias vegetales 
naturales utilizadas;

2) cuyo aroma se introduce exclusivamente 
mediante la redestilación en alambiques 
tradicionales de alcohol etílico en presencia 
de todas las materias vegetales naturales 
utilizadas;

3) cuyo destilado resultante contiene alcohol 
al menos a 70 % vol.;

2) cuyo destilado resultante contiene alcohol 
al menos a 70 % vol.;

4) en la que todo alcohol etílico que se añada 
debe proceder exclusivamente de la misma 
materia prima;

3) en la que todo alcohol etílico de origen 
agrícola que se añada debe responder a las 
características enumeradas en la sección 3 
del Anexo I pero con un contenido máximo 
en metanol no superior a 5 gramos por 
hectolitro de alcohol a 100 % vol.;

5) a la que no se añaden edulcorantes ni 
colorantes;

4) a la que no se añaden edulcorantes en 
proporción superior a 0,1 gramos de azúcar 
por litro de producto final, ni colorantes;

6) a la que no se añaden otros ingredientes 
que el agua.

5) a la que no se añaden otros ingredientes 
que el agua.

Or. en

Justificación

La definición propuesta reordena el texto de la Comisión en aras de la mejora de su claridad. 
El texto adicional del apartado 4 autoriza la adición de azúcares a efectos de autentificación, 
lo que permitirá a la industria impedir el fraude y la falsificación de productos.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Adriana Poli Bortone e Inese Vaidere

Enmienda 210
Anexo II, punto 29

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola:

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico a partir 
de cereales, patatas y/o melazas  de 
remolacha:

1) obtenida tras la fermentación, mediante 1) obtenida tras la fermentación, mediante 
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levaduras, de materias primas agrícolas; levaduras, de cereales, patatas y/o melazas  
de remolacha;

2) destilada o rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las característica 
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

- destilada o rectificada hasta un grado 
alcohólico mínimo de 96 % vol., de manera 
que se reduzcan selectivamente las 
característica organolépticas de las materias 
primas usadas y los subproductos formados 
durante la fermentación y en la que los 
niveles máximos de residuos sean los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo 
de metanol en el producto final no sea 
mayor de 30 g/hl de alcohol puro.

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con 
auxiliares tecnológicos adecuados, incluido 
el tratamiento con carbón activado, para 
darle unas características organolépticas 
especiales.

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con auxiliares 
tecnológicos adecuados, incluido el 
tratamiento con carbón activado, para darle 
unas características organolépticas 
especiales.

Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo 
de metanol en el producto final no sea 
mayor de 10 g/hl de alcohol puro.
b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka indicarán, en el 
mismo campo visual que la denominación 
de venta, las materias primas utilizadas 
para producir alcohol etílico de origen 
agrícola. El tamaño de los caracteres no 
será superior a la mitad ni inferior a un 
tercio del tamaño de los caracteres 
utilizados en la denominación de venta.

Or. en
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Justificación

El vodka es una bebida producida tradicionalmente a partir de cereales, patatas y/o melaza 
de remolacha azucarera, por lo que es esencial que esta bebida obtenga la misma protección 
que otras bebidas espirituosas como el ron, el whisky, etc. Esta definición contribuirá a 
salvaguardar los niveles de calidad de esta importante categoría de bebidas espirituosas de 
la UE.

Enmienda presentada por Andres Tarand y Genowefa Grabowska

Enmienda 211
Anexo II, categoría B, punto 29

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola:

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico obtenido 
a partir de cereales, patatas y/o melaza de 
remolacha azucarera:

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de materias primas agrícolas;

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de cereales, patatas y/o melaza 
de remolacha azucarera;

2) destilada o rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las característica 
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

- destilada o rectificada hasta un grado 
alcohólico mínimo de 96 % vol. de manera 
que se reduzcan selectivamente las 
característica organolépticas de las materias 
primas usadas y los subproductos formados 
durante la fermentación, siendo los niveles 
máximos de residuos los establecidos en el 
anexo I para el alcohol etílico, con la 
excepción de que el residuo de metanol en 
el producto final no sea mayor de 30 g/hl 
de alcohol puro.

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con 
auxiliares tecnológicos adecuados, incluido 
el tratamiento con carbón activado, para 
darle unas características organolépticas 
especiales.

Este proceso podrá ir seguido del 
tratamiento con auxiliares tecnológicos 
adecuados, incluido el tratamiento con 
carbón activado, para darle unas 
características organolépticas especiales.

Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo 
de metanol en el producto final no sea 
mayor de 10 g/hl de alcohol puro.
b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.
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c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka indicarán, en el 
mismo campo visual que la denominación 
de venta, las materias primas utilizadas 
para producir alcohol etílico de origen 
agrícola. El tamaño de los caracteres no 
será superior a la mitad ni inferior a un 
tercio del tamaño de los caracteres 
utilizados en la denominación de venta.

Or. en

Justificación

El vodka es una bebida producida tradicionalmente a partir de cereales, patatas y/o melaza 
de remolacha azucarera, por lo que es esencial que esta bebida obtenga la misma protección 
que otras bebidas espirituosas como el ron, el whisky, etc. La elección de las materias primas 
es importante para las cualidades organolépticas (del gusto), por lo que debe limitarse a los 
cereales, las patatas y/o la melaza de remolacha azucarera.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik, Eija-Riitta Korhola, Aldis Kušķis, Péter Olajos, 
Anders Wijkman, Jerzy Buzek, Alojz Peterle, Vytautas Landsbergis y Miroslav Mikolášik

Enmienda 212
Anexo II, categoría B, punto 29, letra a), parte introductoria y apartado 1

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola:

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico obtenido 
a partir de cereales, patatas y/o melaza de 
remolacha azucarera:

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de materias primas agrícolas;

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de cereales, patatas y/o melaza 
de remolacha azucarera;

Or. en
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Justificación

Véase la justificación de la enmienda al anexo II, punto 29, de Andres Tarand y Genowefa 
Grabowska.

Enmienda presentada por Urszula Krupa

Enmienda 213
Anexo II, punto 29

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola:

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola:

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de materias primas agrícolas;

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de cereales, patatas y/o melazas  
de remolacha;

2) destilada o rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las característica 
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

2) destilada o rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las característica 
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con auxiliares 
tecnológicos adecuados, incluido el 
tratamiento con carbón activado, para darle 
unas características organolépticas 
especiales.

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con auxiliares 
tecnológicos adecuados, incluido el 
tratamiento con carbón activado, para darle 
unas características organolépticas 
especiales.

Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo de 
metanol en el producto final no sea mayor de 
10 g/hl de alcohol puro.

Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo de 
metanol en el producto final no sea mayor de 
15 g/hl de alcohol puro.

b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
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2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka indicarán, en el mismo 
campo visual que la denominación de venta, 
las materias primas utilizadas para producir 
alcohol etílico de origen agrícola. El tamaño 
de los caracteres no será superior a la mitad 
ni inferior a un tercio del tamaño de los 
caracteres utilizados en la denominación de 
venta.

2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka podrán indicar, en el 
mismo campo visual que la denominación de 
venta, las materias primas utilizadas para 
producir alcohol etílico de origen agrícola. 
El tamaño de los caracteres no será superior 
a la mitad ni inferior a un tercio del tamaño 
de los caracteres utilizados en la 
denominación de venta.

Or. pl

Justificación

Limitar la lista de materias primas utilizadas para la producción de vodka a cereales, patatas 
y melazas de remolacha tiene por objeto mantener el actual nivel de calidad y el prestigio del 
vodka así como garantizar el mantenimiento de los métodos de producción tradicionales 
utilizados desde hace siglos. La definición propuesta cubre en torno al 96 % del vodka 
actualmente presente en el mercado de la UE.

Enmienda presentada por Liam Aylward

Enmienda 214
Anexo II, categoría B, punto 29

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola:

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola obtenida tras la fermentación, 
mediante levaduras, de:

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de materias primas agrícolas;

1) cereales, patatas y/o melaza; u 

2) destilada o rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las característica 
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

2) otras materias primas agrícolas,
destilada y rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las característica 
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con auxiliares 
tecnológicos adecuados, incluido el 
tratamiento con carbón activado, para darle 
unas características organolépticas 

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con auxiliares 
tecnológicos adecuados, incluido el 
tratamiento con carbón activado, para darle 
unas características organolépticas 
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especiales. especiales.
Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo de 
metanol en el producto final no sea mayor de 
10 g/hl de alcohol puro.

Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo de 
metanol en el producto final no sea mayor de 
10 g/hl de alcohol puro.

b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o
etiquetado del vodka indicarán, en el mismo 
campo visual que la denominación de venta, 
las materias primas utilizadas para producir 
alcohol etílico de origen agrícola. El tamaño 
de los caracteres no será superior a la mitad 
ni inferior a un tercio del tamaño de los 
caracteres utilizados en la denominación de 
venta.

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación y
etiquetado del vodka producido a base de 
materias primas que no sean cereales, 
patatas y/o melaza llevarán, en el mismo 
campo visual que la denominación de venta, 
la indicación «destilado de...», junto con las 
materias primas utilizadas para producir 
alcohol etílico de origen agrícola. El 
etiquetado será conforme a lo dispuesto en 
la Directiva 2000/13/CE. El tamaño de los 
caracteres no será superior a la mitad ni 
inferior a un tercio del tamaño de los 
caracteres utilizados en la denominación de 
venta.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 40 presentada por el ponente y consta de dos partes.

En primer lugar, distingue claramente entre el vodka producido a base de cereales, patatas, 
remolacha azucarera o caña de azúcar del vodka producido a base de otras materias primas.
Esta enmienda incluye la caña de azúcar en la lista de materias primas en la letra a), punto 
1), dado que al parecer sería contrario a las normas de la OMC no hacerlo.
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Enmienda presentada por Avril Doyle

Enmienda 215
Anexo II, categoría B, punto 29

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola:

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola obtenida tras la fermentación, 
mediante levaduras, de:

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de materias primas agrícolas;

1) cereales, patatas y/o melaza; o 

2) destilada o rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las característica 
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

2) otras materias primas agrícolas,
destilada y rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las característica 
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con auxiliares 
tecnológicos adecuados, incluido el 
tratamiento con carbón activado, para darle 
unas características organolépticas 
especiales.

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con auxiliares 
tecnológicos adecuados, incluido el 
tratamiento con carbón activado, para darle 
unas características organolépticas 
especiales.

Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo de 
metanol en el producto final no sea mayor de 
10 g/hl de alcohol puro.

Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo de 
metanol en el producto final no sea mayor de 
10 g/hl de alcohol puro.

b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o
etiquetado del vodka indicarán, en el mismo 
campo visual que la denominación de venta, 
las materias primas utilizadas para producir 
alcohol etílico de origen agrícola. El tamaño 
de los caracteres no será superior a la mitad 
ni inferior a un tercio del tamaño de los 

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación y
etiquetado del vodka producido a base de 
materias primas que no sean cereales, 
patatas y/o melaza llevarán, en el mismo 
campo visual que la denominación de venta, 
la indicación «destilado de...», junto con las 
materias primas utilizadas para producir 
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caracteres utilizados en la denominación de 
venta.

alcohol etílico de origen agrícola. El 
etiquetado será conforme a lo dispuesto en 
la Directiva 2000/13/CE. El tamaño de los 
caracteres no será superior a la mitad ni 
inferior a un tercio del tamaño de los
caracteres utilizados en la denominación de 
venta.

Or. en

Justificación

Esta enmienda sustituye a la enmienda 40 presentada por el ponente y consta de dos partes.

En primer lugar, distingue claramente entre el vodka producido a base de cereales, patatas, 
remolacha azucarera o caña de azúcar del vodka producido a base de otras materias primas. 
Esta enmienda incluye la caña de azúcar en la lista de materias primas en la letra a), punto 
1), dado que al parecer sería contrario a las normas de la OMC no hacerlo.

Enmienda presentada por Carl Schlyter

Enmienda 216
Anexo II, categoría B, punto 29

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola:

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico obtenido 
a partir de cereales, patatas y/o melaza de 
remolacha azucarera:

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de materias primas agrícolas;

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de cereales, patatas y/o melaza 
de remolacha azucarera;

2) destilada o rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las característica 
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

2) destilada o rectificada hasta un grado 
alcohólico mínimo de 96 % vol. de manera 
que se reduzcan selectivamente las 
característica organolépticas de las materias 
primas usadas y los subproductos formados 
durante la fermentación, siendo los niveles 
máximos de residuos los establecidos en el 
anexo I para el alcohol etílico, con la 
excepción de que el residuo de metanol en 
el producto final no sea mayor de 10 g/hl 
de alcohol puro.

Este proceso podrá ir seguido de una Este proceso podrá ir seguido del 
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redestilación o del tratamiento con 
auxiliares tecnológicos adecuados, incluido 
el tratamiento con carbón activado, para 
darle unas características organolépticas 
especiales.

tratamiento con auxiliares tecnológicos 
adecuados, incluido el tratamiento con 
carbón activado, para darle unas 
características organolépticas especiales.

Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo 
de metanol en el producto final no sea 
mayor de 10 g/hl de alcohol puro.
b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

b) El grado alcohólico mínimo del vodka 
será de 37,5 % vol.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

c) Los únicos aromatizantes que se podrán 
añadir serán los compuestos aromatizantes 
naturales presentes en el destilado obtenido 
de las materias primas fermentadas. 
Además, podrán conferirse al producto unas 
características organolépticas especiales, 
siempre que no sean un sabor predominante.

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka indicarán, en el 
mismo campo visual que la denominación 
de venta, las materias primas utilizadas 
para producir alcohol etílico de origen 
agrícola. El tamaño de los caracteres no 
será superior a la mitad ni inferior a un 
tercio del tamaño de los caracteres 
utilizados en la denominación de venta.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al anexo II, categoría B, punto 29, de Andres Tarand.

Enmienda presentada por Bogusław Sonik

Enmienda 217
Anexo II, Categoría B, punto 29, letra a), parte introductoria

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico obtenido 
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agrícola: a partir de cereales, patatas y/o melazas de 
remolacha:

Or. pl

Justificación

El vodka es un bebida espirituosa tradicionalmente elaborada a partir de cereales, patatas 
y/o melazas de remolacha, por lo que es necesario garantizarle, conforme a los objetivos de 
la propuesta de Reglamento, la misma protección que a otras bebidas destiladas (ron, whisky 
etc.). Ello beneficiará no sólo a los productores, sino también y sobre todo a los 
consumidores.

La solución propuesta en la presente enmienda fue adoptada en el informe de la Comisión de 
Agricultura y Desarrollo Rural del Parlamento Europeo así como en la versión definitiva de 
la opinión del Comité Económico y Social. Asimismo, la COPA-COGECA respaldó, en una 
declaración formal, la necesidad de limitar la definición de «vodka».

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs, Niels Busk y Henrik Lax

Enmienda 218
Anexo II, categoría B, punto 29, letra a), parte introductoria

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
agrícola:

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico obtenido 
a partir de cereales, patatas y/o melaza de 
remolacha azucarera:

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al anexo II, categoría B, punto 29, de Andres Tarand.

Enmienda presentada por Jiří Maštálka

Enmienda 219
Anexo II, categoría B, punto 29, letra a)

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 

a) El vodka es la bebida espirituosa 
producida a base de alcohol etílico de origen 
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agrícola: agrícola bien por rectificación, bien por 
filtración sobre carbón activado seguida 
eventualmente de una destilación simple, o 
bien por un tratamiento equivalente que 
tenga por efecto atenuar selectivamente las 
características organolépticas de las materias 
primas usadas.

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de materias primas agrícolas;
2) destilada o rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las características 
organolépticas de las materias primas usadas
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con 
auxiliares tecnológicos adecuados, incluido 
el tratamiento con carbón activado, para 
darle unas características organolépticas 
especiales.
Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo de 
metanol en el producto final no sea mayor de 
10 g/hl de alcohol puro.

Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo de 
metanol en el producto final no sea mayor de 
10 g/hl de alcohol puro.

Or. en

Justificación

La definición existente debe equipararse a la contemplada en el Reglamento nº 1576/89 con 
pequeñas modificaciones.

Por otra parte, el artículo 5 permite a los Estados miembros establecer normas más estrictas 
en materia de designación, etiquetado, envasado y presentación de las bebidas espirituosas 
producidas en su territorio. Esta disposición permite satisfacer las necesidades específicas de 
los consumidores en los distintos Estados miembros sobre la base del principio de 
subsidiariedad.

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs, Niels Busk y Henrik Lax

Enmienda 220
Anexo II, categoría B, punto 29, letra a), punto 1
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1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de materias primas agrícolas;

1) obtenida tras la fermentación, mediante 
levaduras, de cereales, patatas y/o melaza 
de remolacha azucarera;

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al anexo II, categoría B, punto 29, de Andres Tarand.

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs y Henrik Lax

Enmienda 221
Anexo II, categoría B, punto 29, letra a), punto 2

2) destilada o rectificada de manera que se 
reduzcan selectivamente las características
organolépticas de las materias primas usadas 
y los subproductos formados durante la 
fermentación.

2) destilada o rectificada hasta un grado 
alcohólico mínimo de 96 % vol. de manera 
que se reduzcan selectivamente las 
características organolépticas de las materias 
primas usadas y los subproductos formados 
durante la fermentación, siendo los niveles 
máximos de residuos los establecidos en el 
anexo I para el alcohol etílico, con la 
excepción de que el residuo de metanol en 
el producto final no sea mayor de 30 g/hl 
de alcohol puro.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al anexo II, categoría B, punto 29, de Andres Tarand.

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs y Henrik Lax

Enmienda 222
Anexo II, categoría B, punto 29, letra a), punto 2, párrafo 2

Este proceso podrá ir seguido de una 
redestilación o del tratamiento con 
auxiliares tecnológicos adecuados, incluido 

Este proceso podrá ir seguido del 
tratamiento con auxiliares tecnológicos 
adecuados, incluido el tratamiento con 
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el tratamiento con carbón activado, para 
darle unas características organolépticas 
especiales.

carbón activado, para darle unas 
características organolépticas especiales.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al anexo II, categoría B, punto 29, de Andres Tarand.

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs y Henrik Lax

Enmienda 223
Anexo II, categoría B, punto 29, letra a), punto 2, párrafo 3

Los niveles máximos de residuos serán los 
establecidos en el anexo I para el alcohol 
etílico, con la excepción de que el residuo 
de metanol en el producto final no sea 
mayor de 10 g/hl de alcohol puro.

suprimido

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al anexo II, categoría B, punto 29, de Andres Tarand.

Enmienda presentada por Georgs Andrejevs y Henrik Lax

Enmienda 224
Anexo II, categoría B, punto 29, letra d)

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka indicarán, en el 
mismo campo visual que la denominación 
de venta, las materias primas utilizadas 
para producir alcohol etílico de origen 
agrícola. El tamaño de los caracteres no 
será superior a la mitad ni inferior a un 
tercio del tamaño de los caracteres 

suprimida
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utilizados en la denominación de venta.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al anexo II, categoría B, punto 29, de Andres Tarand.

Enmienda presentada por Jiří Maštálka

Enmienda 225
Anexo II, categoría B, punto 29, letra d)

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka indicarán, en el 
mismo campo visual que la denominación 
de venta, las materias primas utilizadas 
para producir alcohol etílico de origen 
agrícola. El tamaño de los caracteres no 
será superior a la mitad ni inferior a un 
tercio del tamaño de los caracteres 
utilizados en la denominación de venta.

d) Los Estados miembros podrán adoptar 
normas más estrictas o adicionales en 
materia de designación, etiquetado, 
envasado y presentación del vodka, de 
conformidad con el artículo 5.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al anexo II, punto 29, letra a) de Jiří Maštálka.

Enmienda presentada por Linda McAvan y Riitta Myller

Enmienda 226
Anexo II, categoría B, punto 29, letra d)

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka indicarán, en el mismo 
campo visual que la denominación de venta, 
las materias primas utilizadas para producir 
alcohol etílico de origen agrícola. El tamaño 

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka no producido a base 
de patatas, cereales o melaza llevarán, en el 
mismo campo visual que la denominación de 
venta, la indicación «destilado de...», junto 
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de los caracteres no será superior a la mitad 
ni inferior a un tercio del tamaño de los 
caracteres utilizados en la denominación de 
venta.

con las materias primas utilizadas para 
producir alcohol etílico de origen agrícola. 
El etiquetado será conforme a lo dispuesto 
en la Directiva 2000/13/CE. El tamaño de 
los caracteres no será superior a la mitad ni 
inferior a un tercio del tamaño de los 
caracteres utilizados en la denominación de 
venta.

Or. en

Justificación

Véase la justificación de la enmienda al anexo II, categoría B, punto 29, de Andres Tarand.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 227
Anexo II, categoría B, punto 29, letra d)

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka indicarán, en el mismo
campo visual que la denominación de venta, 
las materias primas utilizadas para producir 
alcohol etílico de origen agrícola. El tamaño 
de los caracteres no será superior a la mitad
ni inferior a un tercio del tamaño de los 
caracteres utilizados en la denominación de 
venta.

d) No obstante lo dispuesto en la Directiva 
2000/13/CE, la descripción, presentación o 
etiquetado del vodka que no ha sido 
elaborado con patatas, cereales o melaza
incluirán, en el mismo campo visual que la 
denominación de venta, la mención 
«obtenido de ....», así como la materia 
prima utilizada para producir alcohol etílico 
de origen agrícola. El etiquetado se 
realizará conforme a la Directiva 
2000/13/CE. El tamaño de los caracteres no 
será inferior a dos tercios del tamaño de los 
caracteres utilizados en la denominación de 
venta.

Or. de

Justificación

El vodka elaborado con cereales, patatas y melaza puede ser considerado un producto 
elaborado de forma tradicional. Por ello, este producto no debería contener otros aditivos. 
Dado que el alcohol etílico del vodka se puede obtener también de otros productos agrícolas, 
es necesaria indicar el producto en cuestión a efectos de una mejor diferenciación.  
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Enmienda presentada por Carmen Fraga Estévez y Pilar Ayuso

Enmienda 228
Anexo II, categoría B, punto 31, letra b), párrafo 1

d) En caso de usarse alcohol etílico de 
origen agrícola, se podrán utilizar, en la 
presentación de los licores elaborados en la 
Comunidad, los términos compuestos 
siguientes con el fin de reflejar los métodos 
de producción tradicionales:

d) En caso de usarse alcohol etílico de 
origen vínico, se podrán utilizar, en la 
presentación de los licores elaborados en la 
Comunidad, los términos compuestos 
siguientes con el fin de reflejar los métodos 
de producción tradicionales:

Or. es

Justificación

La denominación de «brandy» debe seguir quedando restringida a la bebida espirituosa 
obtenida del aguardiente de vino para evitar confusión en el consumidor y mantener una total 
coherencia con la definición establecida en el futuro reglamento para la citada bebida.

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 229
Anexo II, categoría B, punto 40, letra a)

a) El nocino es un licor cuyo aroma se 
obtiene principalmente mediante la 
maceración o destilación de nueces peladas
enteras (Juglans regia L.) con un contenido 
mínimo de azúcar equivalente a 100 gramos 
por litro de azúcar invertido.

a) El nocino es un licor cuyo aroma se 
obtiene principalmente mediante la 
maceración o destilación de nueces enteras 
(Juglans regia L.) con un contenido mínimo 
de azúcar equivalente a 100 gramos por litro 
de azúcar invertido.

Or. en

Justificación

El texto de la definición del nocino contiene una inexactitud, ya que el producto se obtiene 
gracias a la maceración o destilación de las nueces enteras, y no sólo de la pulpa de la nuez. 
La segunda parte de la justificación no afecta a la versión española.
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 230
Anexo II, categoría B, punto 40, letra a)

a) El nocino es un licor cuyo aroma se 
obtiene principalmente mediante la 
maceración o destilación de nueces peladas
enteras (Juglans regia L.) con un contenido 
mínimo de azúcar equivalente a 100 gramos 
por litro de azúcar invertido.

a) El nocino es un licor cuyo aroma se 
obtiene principalmente mediante la 
maceración o destilación de nueces enteras 
(Juglans regia L.) con un contenido mínimo 
de azúcar equivalente a 100 gramos por litro 
de azúcar invertido.

Or. en

Justificación

El texto de la definición del nocino contiene una inexactitud, ya que el producto se obtiene 
gracias a la maceración o destilación de las nueces enteras, y no sólo de la pulpa de la nuez. 
La segunda parte de la justificación no afecta a la versión española.

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 231
Anexo II, categoría B, punto 41, letra c)

c) En la elaboración de licor de huevo o 
advocaat/avocat/advokat sólo se podrán 
utilizar las sustancias y preparados 
aromatizantes naturales definidos en el 
artículo 1, apartado 2, letra b), inciso i), y 
en el artículo 1, apartado 2, letra c), de la 
Directiva 88/388/CEE.

c) En la elaboración de licor de huevo o 
advocaat/avocat/advokat no se podrán 
utilizar ovoproductos secos.

Or. de

Justificación

A fin de que no sea necesario utilizar colorantes como la betacarotina, si se utiliza yema de 
huevo debe ser yema de huevo pura (sin restos de clara de huevo). En los productos de alta 
calidad, y según los métodos de producción tradicionales, debe estar prohibida la utilización 
de ovoproductos secos.  
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Enmienda presentada por Ria Oomen-Ruijten y Albert Jan Maat

Enmienda 232
Anexo II, Categoría B, punto 44 bis (nuevo)

44 bis. «Vruchtenjenever» o «Jenever met 
vruchten»
a) «Vruchtenjenever» o «Jenever met 
vruchten» es el licor u otro tipo de bebida 
espirituosa que cumple las siguientes 
condiciones:
1) se obtiene ya sea mediante 
aromatización de la «jenever» con frutas o 
plantas o con partes de frutas o plantas, ya 
sea mediante la adición de zumo de frutas, 
destilados de frutas o plantas o destilados 
de aromas concentrados extraídos de 
aquéllas;
2) la aromatización puede completarse 
mediante la adición de sustancias 
aromatizantes naturales o idénticas a las 
naturales;
3) puede estar edulcorada;
4) presenta las características 
organolépticas de la fruta en cuestión;
5) tiene un grado alcohólico mínimo de 
20 % vol.
El nombre de la fruta en cuestión podrá 
sustituir al término «vruchten».

Or. nl

Justificación

Debe mantenerse la definición de «vruchtenjenever» (véase el anexo del Reglamento (CE) nº 
1014/90), dado que las características de esta bebida no coinciden en su totalidad con las de la 
«jenever». Por ello, la «vruchtenjenever» tampoco puede considerarse como un producto cuya 
denominación esté garantizada por la indicación geográfica incluida en el anexo III para la «jenever».
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Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 233
Anexo II, Categoría B, punto 45, letra a)

a) El topinambur es una bebida espirituosa 
obtenida exclusivamente de la fermentación 
de tubérculos de pataca (Helianthus 
tuberosus L.).

a) El topinambur es una bebida espirituosa 
obtenida exclusivamente de la fermentación
y destilación de tubérculos de pataca 
(Helianthus tuberosus L.) con un grado 
alcohólico inferior al 86 %.

Or. de

Justificación

Al tratarse de un aguardiente, la destilación debe ser inferior al 86 %. 

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 234
Anexo II, categoría C, título

Categoría C: otras bebidas espirituosas Otras bebidas espirituosas

Or. en

Justificación

La enmienda tiene por objeto suprimir la referencia a la categoría C en el título para las 
categorías 46 bis y 46 ter, por coherencia con la supresión de las tres categorías en el 
artículo 3.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 235
Anexo II, Categoría C, punto 2

2. El rum-verschnitt se produce en Alemania 
y se obtiene mezclando ron y alcohol, 
debiendo proceder de ron, como mínimo, el 
5 % del alcohol incluido en el producto 

45 bis. El rum-verschnitt se produce en 
Alemania y se obtiene mezclando ron y 
alcohol, debiendo proceder de ron, como 
mínimo, el 5 % del alcohol incluido en el 
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final. En lo que se refiere al etiquetado y a la 
presentación del producto denominado rum-
verschnitt, el término verschnitt debe figurar 
en la designación, presentación o etiquetado 
con caracteres de tipo, dimensión y color 
idénticos a los utilizados para la palabra 
rum, en la misma línea que ésta y deberá 
mencionarse en la etiqueta delantera de las 
botellas. En caso de venta fuera del mercado 
alemán, la composición alcohólica de dicho 
producto debe figurar en la etiqueta.

producto final. En lo que se refiere al 
etiquetado y a la presentación del producto 
denominado rum-verschnitt, el término 
verschnitt debe figurar en la designación, 
presentación o etiquetado con caracteres de 
tipo, dimensión y color idénticos a los 
utilizados para la palabra rum, en la misma 
línea que ésta y deberá mencionarse en la 
etiqueta delantera de las botellas. En caso de
venta fuera del mercado alemán, la 
composición alcohólica de dicho producto 
debe figurar en la etiqueta.

Or. de

(El texto de la columna procede del anexo II, categoría C, apartado 2)

Justificación

Esta enmienda se deriva de la supresión de las tres categorías que figuran en el artículo 3.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 236
Anexo II, categoría C, punto 3

3. El slivovice se produce en la República 
Checa y se obtiene mediante la 
incorporación a un destilado de ciruela, 
antes de la destilación final, de alcohol 
etílico de origen agrícola en una proporción 
máxima de 30 % vol. Este producto deberá 
designarse «bebida espirituosa» y podrá 
llevar igualmente la denominación slivovice
en el mismo campo visual de la etiqueta 
delantera. En caso de que el slivovice checo 
se comercialice en la Comunidad, su 
composición alcohólica deberá aparecer en 
la etiqueta. La presente disposición se 
entenderá sin perjuicio del uso del nombre 
slivovice para aguardientes de fruta con 
arreglo a lo dispuesto en el punto 9 de la 
categoría A.

45 ter. El slivovice se produce en la 
República Checa y se obtiene mediante la 
incorporación a un destilado de ciruela, 
antes de la destilación final, de alcohol 
etílico de origen agrícola en una proporción 
máxima de 30 % vol. Este producto deberá 
designarse «bebida espirituosa» y podrá 
llevar igualmente la denominación slivovice
en el mismo campo visual de la etiqueta 
delantera. En caso de que el slivovice checo 
se comercialice en la Comunidad, su 
composición alcohólica deberá aparecer en 
la etiqueta. La presente disposición se 
entenderá sin perjuicio del uso del nombre 
slivovice para aguardientes de fruta con 
arreglo a lo dispuesto en la categoría 9.

Or. en
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(texto del anexo II, categoría C, punto 3)

Justificación

Por coherencia con la supresión de las tres categorías en el artículo 3.

Enmienda presentada por Linda McAvan

Enmienda 237
Anexo II, categoría C, apartado 1

1. Todas las bebidas espirituosas que se 
ajusten a la definición de artículo 1, pero no 
reúnan las condiciones para ser incluidas en 
las categorías A o B serán designadas, 
presentadas y etiquetadas bajo la 
denominación de venta «bebida espirituosa».

Todas las bebidas espirituosas que se ajusten 
a la definición de artículo 1, pero no reúnan 
las condiciones para ser incluidas en las 
categorías 1 a 45 serán designadas, 
presentadas y etiquetadas bajo la 
denominación de venta «bebida espirituosa».

Or. en

Justificación

Por coherencia con la supresión de las tres categorías en el artículo 3.

Enmienda presentada por Françoise Grossetête

Enmienda 238
Anexo III, punto 1, cuadro

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane 

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion 
Rhum des Antilles françaises 
Rhum des départements français d'outre-
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mer
Ron de Málaga Ron de Málaga

Ron de Granada Ron de Granada
Ron de Madeira Ron de Madeira

Or. fr

Justificación

En las indicaciones geográficas ya no debe figurar el término tradicional, dado que está 
definido en el punto 1 del anexo II.

Han de preverse nuevas indicaciones geográficas a fin de tomar en consideración la 
diversidad y especificidad de la producción de ron de los Departamentos Franceses de 
Ultramar. 

Enmienda presentada por Anne Ferreira y Jean-Claude Fruteau

Enmienda 239
Anexo III, punto 1, cuadro

Rhum de la Martinique / Rhum de la 
Martinique traditionnel

Rhum de la Martinique 

Rhum de la Guadeloupe / Rhum de la 
Guadeloupe traditionnel

Rhum de la Guadeloupe 

Rhum de la Réunion / Rhum de la Réunion 
traditionnel

Rhum de la Réunion 

Rhum de la Guyane / Rhum de la Guyane 
traditionnel

Rhum de la Guyane

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion
Rhum des Antilles françaises
Rhum des départements français d'outre-
mer

Ron de Málaga Ron de Málaga
Ron de Granada Ron de Granada
Rum da Madeira Rum da Madeira

Or. fr
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Justificación

En las indicaciones geográficas ya no debe figurar el término tradicional, dado que está 
definido en el punto 1 del anexo II.

Han de preverse nuevas indicaciones geográficas a fin de tomar en consideración la 
diversidad y especificidad de la producción de ron de los Departamentos Franceses de 
Ultramar.

Enmienda presentada por Carl Schlyter y Jill Evans

Enmienda 240
Anexo III, cuadro, punto 2, entrada 1 bis (nueva)

Uisge-Beatha Albannach/Scotch Whisky

Or. en

Justificación

Esta enmienda tiene por objeto otorgar la misma protección legal a la denominación en 
gaélico escocés que ya se otorga a la versión inglesa y a su equivalente irlandés, sin obligar 
a los productores de «Scoth Whisky» a utilizar el etiquetado en gaélico si no lo desean.

Enmienda presentada por John Bowis

Enmienda 241
Anexo III, cuadro, punto 2

Scotch Whisky / Scotch
Irish Whisky Irish Whisky
Whisky español Whisky español

(Estas denominaciones podrán completarse 
con las menciones «malt» o «grain»)

(Estas denominaciones podrán completarse 
con las menciones «malt» o «grain»)

Irish Whiskey Irish Whiskey
Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey Uisce Beatha Eireannach / Irish Whiskey

(Estas denominaciones podrán completarse 
con las menciones «pot still», «malt» o 

(Estas denominaciones podrán completarse 
con las menciones «pot still», «malt» o 
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«grain») «grain»)

Scotch Whisky / Scotch

Or. en

(cambio de orden de una entrada)

Justificación

Deben mantenerse las disposiciones vigentes que permiten que las indicaciones geográficas 
vayan acompañadas de datos adicionales, tal como lo reglamenten las autoridades 
competentes del país de que se trate. Si bien las menciones «malt» y «grain» se utilizan 
frecuentemente para el «Scotch Whisky», no son las únicas menciones adicionales 
permitidas. Es importante eliminar toda ambigüedad en el sentido de que las menciones 
adicionales permitidas para el «Scotch Whisky» deben ser determinadas por las autoridades 
competentes del Reino Unido.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 242
Anexo III, punto 5, cuadro, entradas 3-5

Propuesta de la Comisión

Brandy Αττικής/Brandy de Ática …

Brandy Πελλοπονήσου/Brandy del 
Peloponeso

…

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de 
Grecia central

…

Enmienda del Parlamento

Brandy Αττικής/Brandy de Ática Grecia
Brandy Πελλοπονήσου/Brandy del 
Peloponeso

Grecia

Brandy Κεντρικής Ελλάδας/Brandy de 
Grecia central

Grecia

Or. el
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Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 243
Anexo III, punto 6, cuadro, entrada 34 bis (nueva) 

Τσικουδιά/Tsikoudia                          Grecia 

Or. el

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 244
Anexo III, punto 6, cuadro, entrada 35 bis (nueva)

Τσίπουρο/Tsipouro                             Grecia

Or. el

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 245
Anexo III, punto 10, cuadro, entrada 9 bis (nueva)

Zillertaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Justificación

El Zillertaler Scheuerlbirnenbrand se obtiene de la «Scheuerlbirne» y es un típico 
aguardiente local de calidad. Por lo tanto, este aguardiente regional debería ser registrado 
como denominación de origen geográfica. 
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Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 246
Anexo III, punto 10, cuadro, entrada 9 ter (nueva)

Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand

Or. de

Justificación

El Alpbachtaler Scheuerlbirnenbrand se obtiene de la «Scheuerlbirne» y es un típico 
aguardiente local de calidad. Por lo tanto, este aguardiente regional debería ser registrado 
como denominación de origen geográfica.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 247
Anexo III, punto 10, cuadro, entrada 9 quáter (nueva)

Pregler

Or. de

Justificación

El Pregler se obtiene de manzanas y peras y es un típico aguardiente local de calidad del 
Tirol Oriental. Por lo tanto, este aguardiente regional debería ser registrado como 
denominación de origen geográfica.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 248
Anexo III, punto 23, cuadro, entradas 7 bis - 7 sexies (nuevas)

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo de Mitilene
Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo de Plomari
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo de Kalamata
Ούζο Θράκης /Ouzo de Tracia
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Ούζο Μακεδονίας /Ouzo de Macedonia

Or. el

Enmienda presentada por Christa Klaß

Enmienda 249
Anexo III, punto 31, cuadro, entrada 26

Jägertee / Jagertee / Jagatee    Austria Jagertee/Jagatee                          Austria

Jägertee                                     Austria,
Alemania                  

Or. de

Justificación

En el Acta de adhesión de Austria, Jägertee, Jagertee y Jagatee se reservaron, por error, 
exclusivamente para productos austriacos, a pesar de que en Alemania también existe la 
correspondiente tradición. La enmienda responde a las garantías dadas por la Comisión y al 
uso efectivo de variantes lingüísticamente diferentes en Alemania y Austria.

Enmienda presentada por Evangelia Tzampazi y Katerina Batzeli

Enmienda 250
Anexo III, punto 31, cuadro, entradas 31 bis - 31 quinquies (nuevas)

Μαστίχα Χίου/Masticha de Quíos     Grecia
Κίτρο Νάξου/Kitro de Naxos              ...
Κουμκουάτ Κέρκυρας/                        ...
Koum Kouat de Corfú
Τεντούρα/Tentoura                             ...

Or. el
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 251
Anexo III, punto 31, cuadro, puntos 31 bis - 31 quinquies (nuevos)

Liquore di limoni di Sorrento             Italia
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi   ...
Genepi`del Piemont                                  ...
Genepi`della Val d'Aosta                         ...

Or. it

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 252
Anexo III, punto 31, cuadro, puntos 31 bis - 31 quinquies (nuevos)

Liquore di limoni di Sorrento              Italia
Liquore di limoni della Costa d'Amalfi     ...
Genepi`del Piemonte                                 ...
Genepi`della Val d'Aosta                         ....

Or. it

Enmienda presentada por Alessandro Foglietta, Sergio Berlato y Adriana Poli Bortone

Enmienda 253
Anexo III, punto 31, cuadro, punto 31 bis (nuevo)

Nocino di Modena Italia

Or. it
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Enmienda presentada por Vittorio Prodi

Enmienda 254
Anexo III, punto 31, cuadro, punto 31 bis (nuevo)

Nocino di Modena Italia

Or. it

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 255
Anexo III, categoría C, cuadro, entrada 4 bis (nueva)

Wildschönauer Krautinger

Or. de

Justificación

El Wildschönauer Krautinger se obtiene del nabo que se cultiva en los alrededores de 
Wildschönau. La destilación y elaboración de este típico aguardiente local de calidad se 
realizan también en esta zona. Por lo tanto, este aguardiente regional debería ser registrado 
como denominación de origen geográfica.

Enmienda presentada por Richard Seeber

Enmienda 256
Anexo III, categoría C, cuadro, entrada 4 ter (nueva)

Krautinger

Or. de

Justificación

El Krautinger se obtiene del nabo y es un típico aguardiente local de calidad. Por lo tanto, 
este aguardiente regional debería ser registrado como denominación de origen geográfica.


