EUROPA PRESS: NUEVAS DISPOSICIONES PARA LA INSCRIPCIÓN
DE LAS DENOMINACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS Y LAS
INDICACIONES GEOGRÁFICAS PROTEGIDAS

Noticia publicada el pasado 7 de Marzo por Europa Press que desde CEOPAN consideramos
importante para el sector

El Consejo de Ministros aprobÃ³ el 7 de Marzo un Real Decreto por el que se modifica la normativa
vigente sobre regulaciÃ³n del procedimiento para la tramitaciÃ³n de las solicitudes de inscripciÃ³n
de las Denominaciones de Origen Protegidas (DOP)Â y de las Indicaciones GeogrÃ¡ficas
Protegidas (IGP) en el registro comunitario. La nueva norma incorpora al derecho interno los
nuevos requerimientos establecidos en esta materia por la UE, a travÃ©s del Reglamento del
Parlamento europeo y del Consejo, sobre los regÃ-menes de calidad de los productos agrÃ-colas y
alimenticios.

La modificaciÃ³n mÃ¡s importante radica en la aplicaciÃ³n de la protecciÃ³n nacional transitoria,
que es la disposiciÃ³n que adopta la autoridad competente del Estado miembro para la protecciÃ³n
del nombre asociado a una solicitud de reconocimiento de una DOP e IGP y que sÃ³lo surte efectos
en el territorio nacional, no pudiendo afectar al comercio interior de la UniÃ³n Europea. Una vez
registrado el producto, o rechazada la solicitud, por la ComisiÃ³n Europea, esta protecciÃ³n
nacional quedarÃ¡ sin efecto.
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AsÃ-, el Real Decreto establece que, para los productos amparados por el Reglamento UE del
Parlamento europeo y del Consejo, sÃ³lo se concederÃ¡ la protecciÃ³n nacional transitoria a las
nuevas solicitudes de DOP o IGP de productos agrÃ-colas y alimenticios, pero no a la solicitud de
una modificaciÃ³n del pliego de condiciones de las DOP o IGP ya reconocidas.

De esta forma, aquellas DOP o IGP de productos agrÃ-colas y alimenticios que ya estÃ©n
reconocidas dentro de la UniÃ³n Europea y soliciten una modificaciÃ³n del pliego de condiciones, no
podrÃ¡n comercializar los productos obtenidos bajo las nuevas condiciones hasta no recibir la
aprobaciÃ³n y reconocimiento a esta modificaciÃ³n por parte de la ComisiÃ³n Europea.

Por otro lado, en la norma se establece tambiÃ©n, en lÃ-nea con los requisitos del Reglamento
comunitario, una modificaciÃ³n en el plazo para la presentaciÃ³n de las declaraciones de oposiciÃ³n
a solicitudes presentadas por otros Estados miembros o terceros paÃ-ses.

Finalmente, la norma simplifica y clarifica, aunando dos artÃ-culos en uno, la tramitaciÃ³n
administrativa de la comprobaciÃ³n y la publicidad de las solicitudes.

Fuente de texto: Europa Press
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