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Informe de  oriGIn 

 
 

Titular del mes 
 

ACTA: Publicación del texto de negociación 
 
El 12-16 de abril, los negociadores se reunieron 
en Nueva Zelanda a la ocasión de la 8° ronda de 
negociaciones del Acuerdo Commercial contra la 
Falsificación (ACTA). Se obtuvieron avances 
para reducir las diferencias existentes en las 
áreas de observancia en el derecho civil, 
medidas en frontera, observancia penal y 
medidas especiales para el entorno digital. Se 
discutió también sobre el contenido de los 
derechos de propiedad intelectual en el acuerdo. 
Además, los negociadores llegaron a un acuerdo 
para publicar el texto de negociación, después 
de las fuertes críticas de la sociedad civil y de la 
oposición de los diputados europeos a la 
negociación del ACTA en secreto. Sin embargo, 
las posiciones de los diferentes países se 
mantendrán confidenciales. El texto se publicó el 
16 de abril y está disponible en: 
http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2010/april/tradoc_1460
29.pdf.  
La próxima ronda de negociaciones tendrá lugar 
en Suiza en Junio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Asuntos Internacionales 
 

UE – Perú y Colombia: 
 Concluidas las negociaciones comerciales  

 
El 1 de marzo, la Unión europea ha concluido las 
negociaciones de los acuerdos de libre comercio 
con Perú y Colombia (ver el Informe de oriGIn 
del mes de marzo).  
El 22 de marzo, la Comisión europea publicó una 
lista de 4 productos que Colombia y Perú quieren 
proteger en la UE (dicha lista está disponible en 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:10
3:0020:0022:ES:PDF). Cualquier Estado miembro, 
país tercero, persona natural o jurídica, que 
invoque un interés legítimo, domiciliada o 
residente en un Estado miembro o en un país 
tercero puede presentar objeciones a dicha 
protección presentando una declaración 
debidamente motivada. Estas declaraciones 
deben contener una explicación de la objeción, 
con fundamento en la lista contenida en el 
documento publicado, y tienen que llegar a la 
Comisión antes del 22 de mayo.  
Para más información: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:10
3:0020:0022:ES:PDF 
 

Asuntos de la UE  
 

Desarrollo de Políticas 
 

Política de IGs 
 

Desestimadas las solicitudes de registro de 
108 aguas minerales alemanas 

 
El 19 de abril, la Comisión ha desestimó una lista 
de solicitudes de registro como denominaciones 
de origen protegidas e indicaciones geográficas 
protegidas de acuerdo al Reglamento (CE) 
N°510/2006 para 108 aguas minerales alemanas. 
Dichos registros fueron solicitados por Alemania 
a la Comisión en el 1994 y han sido rechazadas 
sobre la base que: 
� 31 nombres no están incluidos en la lista de 

aguas minerales reconocidas por los 
Estados Miembros de acuerdo a la Directiva 
2009/54/CE del Parlamento Europeo y del 
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Consejo del 18 de Junio de 2009 sobre la 
explotación y la comercialización de aguas 
minerales naturales; 

� Para 7 nombres, no ha sido presentada 
información ulterior; 

� para 70 nombres, la Comisión no ha recibido 
respuestas a las cartas enviadas a las 
autoridades alemanas y entonces no ha 
recibido información suficiente para 
examinar los expedientes. 

Para más información: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:100
:0010:0014:ES:PDF  
 

oriGIn participa en “CIBUS 2010” 
 
Del 10 hasta el 13 de mayo, CIBUS 2010, la 
Exhibición Agroalimentaria Internacional, celebra 
su quinceavo aniversario en Parma (Italia). 
CIBUS atraerá productores, compradores y 
distribuidores desde más de 100 países. Además, 
se espera que  más de 60.000 profesionales y 
900 periodistas visiten la exhibición para 
descubrir nuevas tendencias en las 
especialidades alimentarias internacionales. Se 
organizarán también conferencias.  
Por primera vez, en CIBUS 2010 habrá una 
“Plaza DOP-IGP”, un área completamente 
dedicada a los productos de origen protegidos. 
oriGIn participará y pondrá a disposición de sus 
miembros un espacio gratuito para promover sus 
productos. Para más información por favor 
consulte la página Web: 
http://www.cibus.it/home_eng.php 
 

Estudio sobre el funcionamiento general 
del Sistema de marcas en la UE 

 
La Comisión Europea ha contratado al Instituto 
Max Planck para elaborar el “Estudio sobre el 
funcionamiento general del sistema de marcas 
en Europa”.  El Prof. Reto Hilty, el Dr. Roland 
Knaak y la Prof. Annette Kur están supervisando 
el trabajo de los expertos. El objetivo del estudio 
es proveer a la Comisión una evaluación global 
del funcionamiento general del sistema de 
marcas a nivel comunitario y a nivel nacional. 
El Instituto Max Planck está trabajando con las 
organizaciones de usuarios y oficinas nacionales 

europeas para obtener información. Este estudio 
debería finalizarse por fin de año. 
 

Política Agrícola europea 
 

El Futuro de la PAC después de  2013: 
Lanzamiento del debate público 

 
El 12 de abril, el Comisario europeo de 
agricultura, el Sr. Dacian Cioloş, ha lanzado un 
debate público sobre el futuro de la agricultura 
europea para recibir ideas de todos los actores 
interesados (asociaciones agrícolas y 
ciudadanos comunitarios) antes de empezar las 
reformas. Para el Comisario, es de vital 
importancia, recuperar opiniones sobre las 
cuestiones que afectarán la futura arquitectura 
de la política agrícola después del 2013, es decir: 
� los problemas de la cadena de 

abastecimiento en Europa y en el mundo; 
� el empleo en las áreas rurales; 
� las cuestiones de desarrollo sostenible 

(“crecimiento verde”) y del cambio climático; 
� la volatilidad de los precios; 
� y el objetivo de las ayudas directas. 
La definición de los principios y de las 
prioridades de la PAC está en el centro del 
debate. Las discusiones sobre la financiación del 
gasto agrícola en el futuro presupuesto 
comunitario todavía no han comenzado. El 
debate se estructura alrededor de cuatro 
preguntas: 
� Porque necesitamos una Política agrícola 

común? 
� Cuales son los objetivos de la agricultura en 

tanta diversidad? 
� Porque deberíamos reformar la PAC actual y 

como podemos hacer para que cumpla las 
expectativas de la sociedad? 

� Que herramientas necesitamos para la PAC 
del futuro? 

 
El Sr. Cioloş hizo hincapié en la importancia de 
considerar las diferencias existentes en las 
situaciones de los Estados miembros, pero  
evidenció que esto no justifica la reactivación de 
las políticas nacionales. Ha sido creado un sitio 
Web para obtener las contribuciones. Cualquier 
persona que quiera responder puede hacerlo en 
cualquier idioma de la UE a la dirección siguiente: 
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http://ec.europa.eu/agriculture/cap-post-
2013/debate/index_en.htm 
 
Calendario: 
� Abril- Junio: Organización de un debate 

público 
� 3 de junio: fecha límite para presentar la 

contribuciones a la consulta publica 
� 19-20 de julio: Conferencia sobre el Futuro 

de la PAC 
� Finales de 2010: publicación de la 

Comunicación de la Comisión 
� Después de la publicación de la 

Comunicación de la Comisión: consultación 
pública sobre la comunicación y probable 
organización de otra conferencia sobre el 
tema 

� 1 de enero de 2014: las nuevas normas de 
la PAC entran en vigor 

 

Novedades sobre Registros de IGs 
 

Registro de IG 
 

- “Gentse azalea” (IGP) – 13/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
92:0001:0005:ES:PDF 
 

- “Pommes des Alpes de Haute Durance” (IGP) 
– 17/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
97:0001:0002:ES:PDF 
 

- “Prosciutto di Sauris” (IGP) – 20/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
53:0001:0002:ES:PDF 
 

Modificaciones No- Menores 
 
- “Pecorino Toscano” (DOP) – 15/04 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
94:0019:0020:ES:PDF  
 

- “Monti Iblei” (DOP) – 15/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
94:0021:0022:ES:PDF 
 

- “Prosciutto di Carpegna” (DOP) – 15/04 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
94:0023:0024:ES:PDF 
 

- “Pomme de terre de l'île de Ré” (DOP) – 23/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
04:0040:0044:ES:PDF 
 

- “Mirabelles de Lorraine” (IGP) – 23/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:1
04:0045:0049:ES:PDF 
 

Solicitudes de modificación 
 
- “Ricotta Romana” (DOP) – 20/04 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
101:0020:0025:ES:PDF 
    

- “Limone di Sorrento” (IGP) – 23/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
105:0012:0019:ES:PDF 
 

Solicitudes de Registro  
 
- “Farine de Châtaigne Corse/Farina Castagnina 

Corsa” (IGP) – 27/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
078:0007:0012:ES:PDF 
 

- “Peperone di Pontecorvo” (DOP) – 27/03 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
078:0013:0015:ES:PDF 
 

- “Agneau de Lait des Pyrénées” (IGP) – 13/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
093:0020:0024:ES:PDF 
 

- “Špekáčky” or “Špekačky” (ETG) – 14/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
094:0018:0022:ES:PDF 
 

- “Pimiento de Gernika” or “Gernikako Piperra” 
(IGP) – 14/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
094:0023:0026:ES:PDF 
 

- “Salzwedeler Baumkuchen” (IGP) – 15/04 
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http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
095:0029:0033:ES:PDF 
 

- “Spišské Párky” (ETG) – 15/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
095:0034:0039:ES:PDF 
 

- “Lovecký Salám” or “Lovecká Saláma” (ETG) – 
16/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
096:0018:0022:ES:PDF 
 

- “Liptovská Saláma”/“Liptovský Salám” (ETG) – 
22/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
103:0014:0019:ES:PDF 
 

Corrigendum 
 

- “Aceite Campo de Montiel” (DOP) – 22/04 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
103:0023:0023:ES:PDF  


