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Informe de oriGIn 

 
 

 

Titular del Mes 
 

Políticas de Calidad:  
Adopción del Reporte Scottà  

 

El 23 de Febrero, El Comisión de  Agricultura y 
Desarrollo Rural del Parlamento Europeo adoptó 
al Reporte del Sr. Scottá sobre “Política de la 
calidad de los productos agrícolas: que 
estrategia seguir?”. El voto en pleno tendrá lugar 
el 24 de Marzo. 
En meses pasados, oriGIn y sus miembros 
estuvieron en contacto con miembros de la 
Comisión de  Agricultura y Desarrollo Rural, a fin 
de proponer varias enmiendas al reporte. Casi 
todas nuestras propuestas fueron adoptadas; en 
particular los diputados europeos, estuvieron de 
acuerdo con la necesidad de mantener al actual 
sistema de IGs con  denominaciones de origen 
protegidas (DOP) e indicaciones geográficas 
protegidas (IGP). Así también, se adoptó una 
enmienda en relación al reconocimiento del rol 
que cumplen las agrupaciones de IG que 
manejan DOPs e IGPs. 
En cuanto a las negociaciones ante la OMC, la 
nueva versión del Reporte hace un llamado a la 
extensión de la protección otorgada bajo el 
artículo 23 del Acuerdo sobre los ADPIC a todas 
la IGs y a la creación de un registro multilateral 
vinculante para todos los productos con IG, a fin 
de luchar en contra de la usurpación y 
falsificación. Por último, los diputados europeos 
solicitaron a la Comisión proveer a dichas 
agrupaciones de soporte técnico y financiero 
para que puedan enfrentar los retos más 
apremiantes que rodean al sector. 
oriGIn se encuentra muy satisfecho con este voto 
y seguirá trabajando con los diputados para 
asegurar que los intereses de los productores de 

IGs se encuentren plenamente reflejados en la 
versión final del reporte que será adoptado por el 
Parlamento Europeo en una sesion mini plenaria. 
 
 

Asuntos Internacionales 
 

OMC:  proceso lento  
en las negociaciones sobre agricultura  

 
A fin de discutir asuntos agrícolas, se llevaron a 
cabo varias reuniones del pleno a comienzos del 
mes. Mientras tanto, se sustuvieron consultas en 
grupos mas pequeños para tratar de lograr 
progresos en las discuciones; en particular sobre 
las plantillas a completar. Un progreso lento 
parece haberse llevado a cabo; las proximas 
reuniones estan planeadas para comienzos de 
Marzo.   
 
UE – Noruega: concluyen las negociaciones 
sobre la liberación del comercio agrícola 

 
El 29 de Enero, la UE y Noruega, acordaron 
minutas para concluir las negociaciones sobre la 
liberación del comercio bilateral de productos 
agrícolas. El borrador del acuerdo se encuentra 
ahora sujeto a la aprobación de las autoridades 
respectivas. El objetivo del acuerdo es liberalizar 
20% del valor actual de las exportaciones de la 
UE a Noruega y eliminar toda barrera 
arancelaria. Noruega otorgará algunas cuotas 
arancelarias o reducciones arancelarias a 
productos sensibles tales como, carne, leche, 
fruta, vegetales y plantas ornamentales. Mas 
aún, se elevarán las cuotas para quesos. Mayor 
información en: 
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=I
P/10/107&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLangu
age=en 
 

UE – Georgia:  
Acuerdo Bilateral en IGs  

 
La Comisión se encuentra actualmente 
negociando con Georgia  sobre la protección 
para IGs. El 17 de Febrero, la Comisión publicó 
una lista de 18 vinos con IGs para los que 
Georgia busca protección en la UE (la lista se 
encuentra disponible en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:04
0:0018:0020:ES:PDF). Cualquier Estado Miembro, 
tercer país, persona natural o legal, con legítimo 
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interes, establecida o residente de un Estado 
Miembro o de un tercer pais, puede presentar 
objeciones a la protección depositando un 
argumento debidamente substanciado. Los 
alegatos de la objeción deben contener una 
explicación de esta que se encuentre basada 
particularmente en la lista contenida por el 
documento publicado y, deben presentarse a la 
Comisión antes del 17 de Abril. Para mayor 
información: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:04
0:0018:0020:ES:PDF    
 
UE – Corea del Sur: Firma del Acuerdo en 

Abril  
 
En Octubre, la UE y Corea del Sur concluyeron 
un Acuerdo de Libre Comercio (ver el Reporte 
oriGIn de octubre). La firma de este acuerdo 
debe llevarse a cabo en Abril y tal, entrará en 
vigencia antes del fin de año, de ser ratificado 
por los miembros de la UE y el Parlamento 
Europeo. Dentro de un periodo de tres años, el 
acuerdo retirará paulatinamente al 96% de 
arancerles sobre bienes de la UE y al 99% sobre 
las exportaciones de Corea del Sur.   
 

Asuntos UE  
 

Desarrollos de Políticas 
 

Políticas de  IGs 
 

“ ” (Longkou Fen Si):  
1ra IG China que solicita registro a nivel de la 

UE 
 
El 20 de Febrero, “Longkou Fen Si”, una pasta 
blanca y traslucida, elaborada con judías verdes 
y guisantes, se convirtió en la primera IG China 
en solicitar registro para la denominación, al 
amparo del Reglamento 510/2006 sobre la 
protección de indicaciones geográficas y 
denominaciones de origen para productos 
agrícolas y alimentarios.  La publicación en el 
Diario Oficial de la UE abrirá un periodo de 
oposición de 6 meses. Cualquier Estado 
Miembro, tercer pais, persona natural o legal, 
que tenga legítimo interes, establecida o 
residente en un Estado Miembro o en un tercer 
país, puede presentar objeciones al registro de 
“Longkou Fen Si” a nivel de la UE enviando una 

carta de oposición a la Comisión. Mayor 
información en: http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:04
4:0018:0020:ES:PDF  
 

 

Política Agrícola Europea 
 

Dacian Cioloş:  
debate sobre el futuro de la PAC  a ser 

lanzada  
 
El 15 de Febrero, Dacian Cioloş, el nuevo 
Comisario de agricultura, se reunió con la 
Ministra de Medio Ambiente española, Elena 
Espinosa, en el marco de la  Presidencia 
Española de la UE. En la reunión afirmó que, 
durante la primavera, planea lanzar un debate 
público sobre la PAC para el periodo posterior al 
2013. Sr. Cioloş considera que la UE necesita 
una PAC reformada y adaptada; que sea capaz 
de enfrentar nuevos retos; tales como, el cambio 
climático, la seguridad alimentaria y crecimiento 
y empleo en las areas rurales. Ademas, el 
Comisario enfatizó en la importancia de los 
productos con IG y la necesidad de promoverlos 
en el marco de  política Europea. Las 
negociaciones relativas a la PAC para el periodo 
2013-2020 comenzaran este año 
 

Futuro de la PAC:  
Reporte del Parlamento Europeo  

 
La Comisión de Agricultura (Comagri) del 
Parlamento Europeo (EP) ha decidido escribir 
bajo iniciativa propia, un reporte sobre el futuro 
de la Política Agrícola Común (PAC), posterior al  
2013;  el relator responsable será el Británico 
liberal George Lyon (ALDE). Los corresponsales 
representantes son el diputado francés Michel 
Dantin (PPE) y el diputado Polaco MPE Michał 
Olejniczak (S&D). El italiano Giovanni La Via 
(PPE), es el responsable de la opinión a ser 
escrita por la Comisión de Presupuestos del PE, 
al respecto.   
El 23 de Febrero, la Comagri  intercambio 
perspectivas relativas a la futura política agrícola 
en el nuevo marco financiero posterior al 2013. 
Sr. Lyon hizo  un listado de los nuevos retos que 
la PAC enfrenta; tales como, alimentos, 
seguridad, cambio climático y calidad alimentaria.  
Resaltó algunas de las prioridades de la PAC 
posterior al 2013: una agriculuta más verde, la 
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calidad de la agricultura de la UE, la necesidad 
de asegurar ingresos a los agricultores, una 
producción sostenida y el rol de la PAC en 
relación al cambio climático. Luego, presento a 
sus colegas diputados una serie de preguntas:  
 
� Cúal sera la posición de la Comagri sobre el 

presupuesto de la PAC? Cuales serán sus 
objetivos para la PAC? Como deberia 
asignarse el presupuesto? 

�  Cómo puede adaptarse la politica de 
competencia a las necesidades de la PAC? 

� Cúales  deberían ser los pilares cubiertos 
por la PAC y como deberia hacerse la 
repartición de fondos entre los dos pilares? 

 
Siguiendo a la presentación, los coordinadores 
de los grupos políticos presentaron sus 
prioridades. La Comagri organizará varios 
debates y audiencias para las preguntas en los 
proximos meses.  
 
El Calendario es el siguiente:  
� Febrero - Septiembre 2010: Consultas de la 

sociedad civil sobre el futuro de la PAC; 
� Abril: Intercambio de perspectivas con  

Dacian Cioloş; 
� Octubre – Diciembre 2010: la Comisión 

Europea publicará una propuesta para la 
reforma de la PAC (Libro Blanco); 

� Enero- - Julio 2011: Consultas públicas 
sobre el Libro Blanco de la Comisión 

� Mediados del 2011: La Comisión European 
presentara propuestas legales sobre el 
futuro de la PAC y las perspectivas 
financieras del Consejo y el PE. 

� Fines del 2012 – comienzos del 2012: 
adopción de la propuesta.  

 
A fin de poder influenciar en el debate, es crucial 
tomar una posición en relación a tales asuntos 
antes del verano. oriGIn consultará a sus 
miembros y se acercará con una posición común.  
 

Futuro de la PAC:  
Medidas de manejo del Mercado post 2013 de 

la PAC 
 
El 22 de Febrero, durante el Consejo Agrícola, la 
Presidencia española de la UE puso en agenda, 
como prioridad, un debate acerca del manejo de 
las medidas de mercado de la PAC posterior al 
2013. Antes de la reunión, la Presidencia 

Española, envió a los otros Estados Miembros un 
cuestionario (ver: 
http://register.consilium.europa.eu/pdf/es/10/st06/st06063.es
10.pdf ) en el que hace cuatro preguntas:   
� Considera que la orientación de mercado de 

la agricultura Europea es suficiente? 
� Considera que los actuales instrumentos de 

manejo de mercado proveen una red de 
seguridad suficiente para un eventual 
escenario de crecimiento volatil? Como 
podría mejorarse la situación? 

� Considera apropiado examinar instrumentos 
complementarios ademas de los proveidos 
en singular por la OMC? Cuales? Como? 

� Considera que el futuro de la PAC debería 
contar con un mecanismo financiero para 
tratar situaciones de crisis serias; que 
ofrezca flexibilidad para responder 
prontamente a tales casos?     

 

En el Consejo Agrícola existió un amplio 
concenso entre los Ministros sobre la necesidad 
de considerar a nuevas herramientas, a fin de 
enfrentar asuntos como la volatibilidad de los 
precios y la transparencia de mercado; sin 
embargo, parece no ser posible poder regresar a 
las ya logradas reformas; ello significa que los 
mecanismos de intervención, sólo constituirán 
una red de seguridad. En cuanto a las preguntas 
emitidas por la Presidencia Española, las 
delegacion Danesa, Sueca y Británica indicaron 
que las medidas actuales eran suficientes; la 
mayoria de las otras delegaciones resalto sin 
embargo, a la necesidad de estudiar nuevos 
mecanismos de regulación de mercado; Francia, 
en  particular propuso una clausula de 
salvaguarda 
 

Novedades en las Instituciones  
 

El Parlamento europeo aprueba La nueva 
Comisión   

 
El 9 de Febrero, el Parlamento Europeo aprobó a 
la Nueva Comisión Europea por 488 votos contra 
137 y 72 abstenciones. La nueva Comisión 
empezó a trabajar inmediatamente y quedará en 
oficio hasta el 31 de Octubre del 2014. La 
composicion de la Comisión puede encontrarse 
en: http://ec.europa.eu/commission_2010-

2014/index_es.htm. La composición del equipo de 
M. Cioloş, Comisario de agricultura, puede 
consultarse en:  http://ec.europa.eu/commission_2010-
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2014/ciolos/about/team/index_en.htm . La composición 
del equipo de M. De Gucht, Comisario de 
Comercio, puede consultarse en: 
http://ec.europa.eu/commission_2010-
2014/degucht/about/team/ 

Novedades en Registros de IG 
 

Registros de IGs 
 

- “Pizza Napoletana” (ETG) – 04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
34:0007:0016:ES:PDF 
 

- “Provolone del Monaco” (DOP) – 11/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
38:0001:0002:ES:PDF 
 

- “Pemento do Couto” (IGP) – 23/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
47:0004:0005:ES:PDF 
 

Modificaciones 
 
- “Fourme d’Ambert” or “Fourme de Montbrison” 
(DOP) – 03/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
027:0008:0018:ES:PDF 

   
- “Prosciutto di Parma” (DOP) – 23/02 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:0
47:0006:0011:ES:PDF    

   

Solicitudes de registro 
 
- “Fourme de Montbrison” (DOP) – 03/02 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
027:0019:0022:ES:PDF   
 

- “Kiełbasa Lisiecka” (IGP) – 04/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
028:0026:0031:ES:PDF     
 

- “Patata Della Sila” (IGP) – 10/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
033:0010:0013:ES:PDF 
 

- “Φαβα Σαντορινησ” (Fava Santorinis) (DOP) – 
11/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
034:0003:0007:ES:PDF    

 
- “Prleška Tünka” (IGP) – 11/02 

http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
034:0008:0010:ES:PDF 
 

- “Schrobenhausener Spargel”/ “Spargel Aus 
Dem Schrobenhausener Land”/ “Spargel Aus 
Dem Anbaugebiet Schrobenhausen ” (IGP) – 
11/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
034:0011:0014:ES:PDF 
 

- “Suska Sechlońska” (IGP) – 11/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
035:0013:0016:ES:PDF 
 

- “Halberstädter Würstchen” (IGP) – 12/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
035:0009:0012:ES:PDF 
 

- “Estepa” (DOP) – 13/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
036:0011:0015:ES:PDF 
 

- “Obwarzanek Krakowski” (IGP) – 16/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
038:0008:0012:ES:PDF 
 

- “Porc De Franche-Comté” (IGP) – 16/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
038:0013:0016:ES:PDF  
 

- “Hessischer Apfelwein ” (IGP) – 18/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
041:0013:0016:ES:PDF 
 

- “Sliwka Szydłowska” (IGP) – 19/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
042:0003:0006:ES:PDF   
 

- “Jabłka Ląckie” (IGP) – 19/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
038:0013:0016:ES:PDF  
 

- “Lapin Poron Kuivaliha ” (DOP) – 19/02 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
042:0012:0015:ES:PDF   
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- “Vastedda Della Valle Del Belìce” (DOP) – 
19/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
042:0016:0019:ES:PDF  
 

- “Szegedi Fűszerpaprika-Őrlemény” or “Szegedi 
Paprika” (DOP) – 20/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
044:0008:0012:ES:PDF   
 

- “Olive de Nîmes” (DOP) – 20/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
042:0016:0019:ES:PDF  
 

- “ ” (Longkou Fen Si) (IGP) – 20/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
044:0018:0020:ES:PDF  
 

- “Bruna Bönor Från Öland” (IGP) – 23/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
046:0013:0016:ES:PDF  
 

- “Dresdner Christstollen / Dresdner Stollen / 
Dresdner Weihnachtsstollen” (IGP) – 23/02  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2010:
046:0017:0019:ES:PDF  


