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► Tramitación parlamentaria

PRESENTACIÓN
La Mesa del Congreso de los Diputados, en su reunión de 23 de septiembre de
2014, acordó, en relación con este Proyecto de Ley, encomendar su aprobación
con competencia legislativa plena a la Comisión de Agricultura, Alimentación y
Medio Ambiente. Viene acompañado de los documentos siguientes:
Memoria del análisis de impacto normativo
Dictamen del Consejo de Estado
El Proyecto de Ley comienza con una amplia Exposición de motivos, en la que
abundan las referencias históricas a la tradición española en materia de
denominaciones protegidas, así como a la importancia que la Unión Europea ha
dado a este tema con el fin de dotar a los Estados miembros de un marco legal
común que contemple el reconocimiento, la protección y el control de las
Denominaciones de Origen Protegidas (DOP) e Indicaciones Geográficas
Protegidas (IGP).
El Proyecto de Ley consta de treinta y tres artículos, divididos en cinco capítulos,
con las siguientes denominaciones:
I.

Disposiciones generales (arts. 1 a 3)

II.

Cooperación entre Administraciones públicas ( arts. 4 a 8)

III.

La protección de las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones
geográficas Protegidas (arts. 9 a 15)

IV.

El control de las Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones
Geográficas Protegidas (arts. 16 a 20)

V.

Inspección y régimen sancionador (arts. 21 a 33)

Termina el Proyecto de Ley con cinco disposiciones adicionales, cuatro
transitorias, una derogatoria y cuatro finales.
Se trata de establecer un nuevo y único marco normativo nacional que garantice el
buen funcionamiento del sistema, que integre el reconocimiento, la gestión y
defensa de la figura de protección, garantice la veraz información al consumidor y
la competencia leal entre operadores, así como la incorporación de la abundante
legislación de la Unión Europea.
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En cuanto al acervo comunitario, la Disposición adicional quinta dispone que En
todo caso y en cuanto no dejen ámbitos o márgenes de apreciación a los Estados
miembros, serán aplicables con carácter prevalente al contenido de la presente
Ley, los Reglamentos de la Unión Europea que se mencionan a continuación junto
con sus futuras modificaciones y Reglamentos de desarrollo así como cuantos
puedan publicarse posteriormente por la Unión en la materia: [véase ÍNDICE:
Unión Europea]. Se incluyen, además, dos documentos: un informe de la
Comisión Europea sobre la conveniencia del término de calidad facultativo
“producto de la agricultura insular” y otro del Parlamento Europeo sobre el
patrimonio gastronómico europeo: aspectos culturales y educativos.
En la Disposición adicional primera del Proyecto de Ley se crean nueve
corporaciones de derecho público, así como las condiciones y el procedimiento
para la creación de los Consejos Reguladores como corporaciones de derecho
público se regularán reglamentariamente.
La Disposición adicional segunda establece las indicaciones relativas a las
menciones de envejecimiento.
La Disposición adicional tercera regula los términos tradicionales que indican
cómo deben figurar, según las categorías, los vinos acogidos a una DOP o IGP de
vinos, como son “Vino de la tierra”, “Vino de calidad de”, “Denominación de
origen”, “Denominación de origen calificada” y “Vino de pago”.
La Disposición adicional cuarta se refiere al “Cava Calificado” y la quinta a la
“Normativa de la Unión Europea específica”.
Las cuatro disposiciones transitorias tratan de la “Adaptación de las entidades de
gestión”, del “ Plazo para el ejercicio de las competencias de control oficial”, del
“Método de cálculo de valor del producto” y de las “Actuaciones previas”,
respectivamente.
En el ÍNDICE que figura al final de esta presentación están disponibles todas las
normas a las que se refiere la Disposición derogatoria única.
La única modificación que propone el presente Proyecto de Ley se refiere a la que
figura en la Disposición final primera en relación con la Ley 12/2003, de 2 de
agosto, de medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. En
concreto, a su disposición adicional primera y a la disposición final tercera. 

Véase
documento comparativo: texto vigente de la Ley 12/2003 y
modificaciones propuestas
Los títulos de las tres disposiciones finales restantes
competenciales”, “Facultad de desarrollo” y “Entrada en vigor”.

son:

“Títulos

En esta ocasión la sección de DOCUMENTACIÓN EXTRANJERA incluye
únicamente información de dos países europeos, Francia e Italia, ya que la
mayoría de países de la UE han aplicado directamente la legislación comunitaria
sobre la materia.

ENLACES…
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Antes de que la UE desarrollara marcos legales armonizados para sus países
miembros, la mayoría de ellos ya habían regulado la protección de sus productos
agrícolas, alimenticios o vitivinícolas mediante disposiciones que se modificarían
posteriormente para adaptarlas a la normativa europea.
En el caso de Francia, su Ordonnance nº 2006-1547 du 7 décembre 2006
relative à la valorisation des produits agricoles, forestiers ou alimentaires et
des produits de la mer constituye el texto base sobre la Denominación de Origen
(DOP) y la Indicación Geográfica Protegida (IGP). En la Ordonnance también se
regula el Institut national de l´origine et de la qualité (INAO), encargado de su
gestión. La Ordonnance modifica, básicamente, el Título IV del Libro VI del Code
rural y algunos artículos del Code de la consommation.

PARA SABER MÁS…

Francia

Precisamente, el segundo de los documentos de este país contiene los artículos
que el Code de la Consommation dedica a las DOP y las IPG.
Como complemento a la normativa, se incluyen dos documentos del INAO, Guide
du demandeur d´une appellation d´origine (AOC/AOP) y la Guide du demandeur
d´une Indication Géographique Protégée.
El apartado de Italia se inicia con el Art. 53 del texto consolidado de la Legge 24
aprile 1998, n.128, referido a los controles sobre las denominaciones protegidas.
A continuación, el Decreto legislativo 19 novembre 2004, n.297, da cuenta de las
sanciones aplicables a la violación de las DOP y las IGP de productos agrícolas y
alimentarios, en aplicación del Reglamento (CEE) 2081/92.

Italia

Otro Decreto legislativo, concretamente el nº 61 de 8 de abril de 2010, centrado
asimismo en la tutela de las DOP y de las IGP, desarrolla varios reglamentos
comunitarios sobre la materia.
El último de los textos italianos es el Decreto 14 ottobre 2013 del Ministerio de la
Política Agrícola, Alimentaria y Forestal, que desarrolla el Reglamento (UE)
1151/2012).
Entrando en la sección de ORGANIZACIONES INTERNACIONALES encontramos,
en primer lugar, el documento de la Organización Mundial de Comercio (OMC)
Acuerdo sobre los aspectos de los Derechos de Propiedad Intelectual
relacionados con el comercio (ADPIC) de 1994. De este documento, citado en el
proyecto de ley, se ha incluido la Sección 3 sobre Indicaciones geográficas.
También de la OMC se incluye el Informe del Director General del año 2011
sobre la extensión de la protección de las indicaciones geográficas a productos
distintos del vino y las bebidas espirituosas.
Se cierra esta sección con otro de los textos citados en el Proyecto de ley. Se trata
del Arreglo de Lisboa relativo a la Protección de las Denominaciones de Origen
y su Registro Internacional de la Organización Mundial de la Propiedad
Intelectual (OMPI), concretamente sus artículos 2 a 4 y 8.

Strutture di controllo delle
produzioni regolamentate
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Para finalizar, se han seleccionado tres ESTUDIOS recientes, uno de ellos,
publicado en 2013, en la Revista española de estudios agrosociales y pesqueros,
titulado La forma jurídica del Consejo Regulador: el modelo de las fundaciones
y asociaciones como alternativa para la gestión de las denominaciones de
origen en tiempos de crisis; los otros dos se refieren al Reglamento (UE)
1151/2012, publicados en La Ley Unión Europea (n. 9, nov. 2013) y en Actualidad
civil (n. 10, oct. 2014).
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Complementaria
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término de calidad facultativo “producto de la agricultura insular”.
COM(2013) 888 final, de 16 de diciembre
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ESTUDIOS
La forma jurídica del Consejo Regulador: el modelo de las
fundaciones y asociaciones como alternativa para la gestión de las
denominaciones de origen en tiempos de crisis / Javier Guillem
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Nuevas reglas UE para las Denominaciones de Origen : Reglamento
CE 1151/2012 / Javier Guillem Carrau. – En: La Ley Unión Europea. –
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Los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios
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Actualidad civil. – N. 10 (octubre 2014)
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