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(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 2500/2001 DEL CONSEJO
de 17 de diciembre de 2001
relativo a la asistencia financiera de preadhesión en favor de Turquía y por el que se modifican los
Reglamentos (CEE) no 3906/89, (CE) no 1267/1999, (CE) no 1268/1999 y (CE) no 555/2000
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(6)

Por lo que se refiere a Turquía, el fundamento jurídico
para el establecimiento de la Asociación para la Adhesión y el marco único para coordinar todas las fuentes
de asistencia de preadhesión lo constituye el Reglamento
(CE) no 390/2001 del Consejo, de 26 de febrero de
2001, relativo a la asistencia en favor de Turquía en el
marco de una estrategia de preadhesión, y en particular
del establecimiento de una Asociación para la adhesión (3).

(7)

Los principios, las prioridades, los objetivos intermedios
y las condiciones de la Asociación para la adhesión de
Turquía figuran en la Decisión 2001/235/CE (4). Al igual
que en el caso de los demás países candidatos, la asistencia concedida a Turquía por la Unión Europea se
centrará en las prioridades que se determinen en la
Asociación para la adhesión.

(8)

Es oportuno que la asistencia comunitaria apoye principalmente el desarrollo institucional y las inversiones
para promover la conformidad con el acervo comunitario.

(9)

La Comunidad debería emprender acciones específicas
para promover el desarrollo de la sociedad civil en
Turquía.

(10)

Se han previsto también acciones específicas de cooperación transfronteriza, particularmente en las fronteras
entre Turquía y la Unión Europea, Turquía y los demás
países candidatos y Turquía y los demás países de la
región.

(11)

La Comisión debería encargarse de coordinar la asistencia de preadhesión con las asistencias bilaterales de
los Estados miembros, así como con las financiaciones
del BEI, de otros instrumentos financieros de cooperación transfronteriza (PHARE, MEDA, TACIS, CARDS,
INTERREG) y de otras instituciones financieras internacionales.

(12)

La Comunidad debería cofinanciar la participación turca
en programas y organismos comunitarios.

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y, en
particular, su artículo 308,
Vista la propuesta de la Comisión (1),
Visto el dictamen del Parlamento Europeo (2),
Considerando lo siguiente:
(1)

Las condiciones que han
tantes que desean entrar
Europea se establecieron
Copenhague de junio de

(2)

El Consejo Europeo de Helsinki de diciembre de 1999
declaró que Turquía es un país candidato destinado a
entrar a formar parte de la Unión sobre la base de los
mismos criterios aplicados a los demás países candidatos
y que, de acuerdo con la estrategia europea existente,
Turquía, como otros países candidatos, se beneficiará de
una estrategia de preadhesión encaminada a estimular y
apoyar sus reformas.

(3)

(4)

(5)

de cumplir los países solicia formar parte de la Unión
en el Consejo Europeo de
1993.

El Consejo Europeo de Niza de diciembre de 2000
acogió con satisfacción los progresos realizados en la
aplicación de la estrategia de preadhesión de Turquía.
Dado que Turquía todavía no cumple los criterios políticos de Copenhague, la Comunidad ha invitado a este
país a mejorar y promover sus prácticas democráticas y
el respeto de los derechos humanos fundamentales, así
como a implicar más estrechamente a la sociedad civil
en este proceso.
La Asociación para la adhesión, piedra angular de la
estrategia de preadhesión, se ha elaborado sobre la base
de las conclusiones de anteriores Consejos Europeos y de
las prioridades en las que se debe concentrar la preparación para la adhesión, teniendo en cuenta los criterios
políticos y económicos y las obligaciones propias de un
Estado miembro.

(1) DO C 240 E de 28.8.2001, p. 115.
(2) Dictamen emitido el 25 de octubre de 2001 (no publicado aún en
el Diario Oficial).

(3) DO L 58 de 28.2.2001, p. 1.
(4) DO L 85 de 24.3.2001, p. 13.
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(15)

(16)

(17)
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La asistencia comunitaria debería estar sujeta al cumplimiento de las compromisos contenidos en los Acuerdos
CE-Turquía y las condiciones fijadas en el Reglamento
(CE) no 390/2001, la Decisión 2001/235/CE y el
presente Reglamento.
La Comisión debería aplicar la asistencia de conformidad
con el Reglamento financiero de 21 de diciembre de
1977 aplicable al presupuesto general de las Comunidades Europeas (1).
Las medidas necesarias para aplicar el presente Reglamento se aprobarán de conformidad con la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de aplicación atribuidas a la Comisión (2).
Además de las personas físicas y jurídicas de los Estados
miembros y Turquía, también deberían poder participar
en las licitaciones las personas físicas y jurídicas de los
otros países candidatos y de los países beneficiarios de
las medidas de acompañamiento financieras y técnicas
(MEDA) de apoyo de la reforma de las estructuras
económicas y sociales en el marco de la Asociación
Euromediterránea (3), y la asistencia a Albania, Bosnia y
Herzegovina, Croacia, la República Federativa de Yugoslavia y la Antigua República Yugoslava de Macedonia
(CARDS) (4) así como, en el caso de que se requieran
competencias específicas, de los países de Europa
Oriental y Asia Central que se benefician de la asistencia
a los Estados socios de Europa Oriental y Asia
Central (5). Por razones de simetría, se deberían introducir disposiciones similares en los programas de asistencia en favor de los otros países candidatos.
La gestión de la asistencia de preadhesión será progresivamente encomendada a Turquía, teniendo en cuenta su
capacidad de gestión y de control financiero, para poder
asociar a este país más estrechamente al proceso, en la
medida en que se ejerza un control ex-post de las operaciones financieras y que la administración turca se
comprometa a realizar los mismos controles y a aplicar
las mismas garantías que las contempladas en la reglamentación comunitaria en la materia.

(18)

Además de los informes anuales sobre la aplicación del
programa de asistencia, se debería presentar un informe
de evaluación.

(19)

En las perspectiva financieras 2000-2006, la asistencia
financiera de preadhesión se duplicó para los países
candidatos; con arreglo al Consejo Europeo de Helsinki,
sujeto a los procedimientos presupuestarios normales,
este principio deberá aplicarse también a Turquía y se

( ) DO L 356 de 31.12.1977, p. 4; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 762/2001 (DO L 111 de
20.4.2001, p. 1).
(2) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
3
( ) Reglamento (CE) no 1488/96 (DO L 189 de 30.7.1996, p. 1);
Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento
(CE) no 2698/2000 (DO L 311 de 12.12.2000, p. 1).
4) Reglamento (CE) no 2666/2000 (DO L 306 de 7.12.2000, p. 1).
(
(5) Reglamento (CE, Euratom) no 99/2000 (DO L 12 de 18.1.2000, p.
1).
1
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seguirá aplicando durante el período restante de las perspectivas financieras actuales.
(20)

Los únicos poderes previstos por el Tratado para la
adopción del presente Reglamento son los especificados
en el artículo 308.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
La Comunidad proporcionará asistencia financiera de preadhesión en favor de Turquía en apoyo de las prioridades definidas
en la Asociación para la adhesión de este país.
Artículo 2
La asistencia:
— consistirá en subvenciones,
— se prestará financiando programas o proyectos dirigidos a
satisfacer los criterios de adhesión, de conformidad con los
principios de programación y aplicación establecidos en las
directrices que adopte la Comisión de conformidad con el
procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo
10,
— podrá financiar servicios, suministros y obras,
— en el caso de las inversiones, no podrá utilizarse para la
compra de terrenos o edificios.
Artículo 3
Podrán ser beneficiarios de la asistencia no sólo el Estado turco,
sino también las autoridades provinciales y locales, los organismos y las administraciones de apoyo a la empresa, las
cooperativas y la sociedad civil, en particular las organizaciones
que representen a los interlocutores sociales, las asociaciones,
las fundaciones, las organizaciones sin ánimo lucrativo y las
organizaciones no gubernamentales.
Artículo 4
1.
Podrá exigirse a los beneficiarios de la asistencia una
contribución financiera, establecida en función de cada
programa o proyecto. En casos excepcionales, es decir, para los
programas o proyectos encaminados a desarrollar la sociedad
civil, podrá tratarse de una contribución en especie.
2.
La asistencia cubrirá los gastos relativos a actividades de
apoyo de la programación, comunicación e información y
supervisión, inspección, auditoría y evaluación de los
programas y proyectos.
3.
La Comisión adoptará disposiciones detalladas en materia
de información y publicidad, a fin de garantizar que el esfuerzo
financiero de la Comunidad sea visible en las operaciones
financiadas en virtud del presente Reglamento.
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4.
La asistencia podrá suministrarse de manera independiente o mediante cofinanciación con los Estados miembros, el
Banco Europeo de Inversiones, los países terceros o los organismos multilaterales.

a) criterios mínimos de evaluación de la capacidad de gestión
de las ayudas por parte de los organismos de aplicación
turcos, así como a condiciones mínimas aplicables a tales
organismos establecidas en el anexo;

5.
Se explorarán las posibilidades de cofinanciación con
otros proveedores de fondos, particularmente con los Estados
miembros.
6.
La Comunidad podrá contribuir a los costes relacionados
con las estructuras de gestión de la asistencia.

b) disposiciones específicas, referentes, entre otras cosas, a los
anuncios de licitación, el análisis y la evaluación de las
licitaciones, la adjudicación de los contratos y la aplicación
de las directivas comunitarias en materia de contratación
pública, que se fijen en los convenios de financiación con
Turquía.

7.
La Comisión, en cooperación con los Estados miembros,
garantizará una buena coordinación con los otros proveedores
de fondos afectados, en particular el BEI.

Artículo 8

Artículo 5
La financiación de los programas y proyectos estará sujeta al
cumplimiento de los compromisos contenidos en el Acuerdo
de asociación CE-Turquía, la Decisión no 1/5 del Consejo de
asociación CE-Turquía, de 22 de diciembre de 1995, sobre
aplicación de la tercera fase de la Unión Aduanera (1) y todos
los demás Acuerdos y Decisiones relacionados y las condiciones fijadas en el artículo 4 del Reglamento (CE) no 390/
2001, en la Asociación para la adhesión de Turquía y en el
presente Reglamento.
Artículo 6
1.
La Comisión prestará la asistencia comunitaria de conformidad con las normas de transparencia y el Reglamento financiero, en particular su artículo 114.
2.
La valoración previa de los programas y proyectos tendrá
en cuenta, entre otras cosas, los siguientes factores:
a) la eficacia y la rápida viabilidad;
b) los aspectos culturales, sociales y de género;
c) la conservación y protección del medio ambiente sobre la
base de los principios de desarrollo sostenible;
d) la formación y el desarrollo institucional necesarios para la
consecución de los objetivos de los proyectos y programas;
e) la experiencia adquirida con programas y proyectos
análogos.
Artículo 7
1.
La selección de los proyectos, licitaciones y adjudicación
de los contratos en Turquía estarán sujetos a la aprobación
previa de la Comisión.

1.
La asistencia por un importe superior a 2 millones de
euros se concederá mediante decisiones de financiación
tomadas por la Comisión de conformidad con el procedimiento mencionado en el apartado 2 del artículo 10. Con este
fin, la Comisión presentará al Comité mencionado en el artículo 10 una propuesta de financiación que describirá los
programas y/o proyectos que deben realizarse.
La Comisión informará previamente, como mínimo una
semana antes, al Comité mencionado en el artículo 10 de toda
decisión de financiación que se proponga tomar sobre
programas y proyectos de un valor inferior a 2 millones de
euros.
2.
La Comisión podrá aprobar, sin consultar al Comité
mencionado en el artículo 10, las subvenciones adicionales
necesarias para cubrir los posibles rebasamientos de los costes
de los programas o proyectos, a condición de que el rebasamiento no exceda el 20 % de la subvención inicialmente fijada
en la decisión de financiación.
3.
Todos los Acuerdos de financiación o contratos celebrados con arreglo al presente Reglamento dispondrán que la
Comisión y el Tribunal de Cuentas realicen verificaciones in situ
conforme a los procedimientos establecidos por la Comisión de
acuerdo con las normas vigentes y, en particular, las del Reglamento Financiero al que se refiere el artículo 6.
4.
A fin de garantizar la protección real de los intereses
financieros de la Comunidad, la Comisión podrá realizar
controles y verificaciones in situ de conformidad con el Reglamento (CE, Euratom) no 2185/96, de 11 de noviembre de
1996, relativo a los controles y verificaciones in situ que realiza
la Comisión para la protección de los intereses financieros de
las Comunidades Europeas contra los fraudes e irregularidades (2).

2.
La Comisión podrá decidir, sobre la base de un análisis
caso por caso de la capacidad de gestión de los programas/
proyectos nacionales y sectoriales, los procedimientos de
control financiero y las estructuras de financiación pública,
renunciar al requisito de aprobación previa mencionado en el
apartado 1 y conferir a organismos de aplicación de los países
candidatos la gestión descentralizada de las ayudas. Tal
renuncia estará sujeta a:

5.
Se aplicará el apartado 3 del artículo 15 del Reglamento
no 2222/2000/CE de la Comisión, de 7 de junio de 2000, que
establece normas financieras de aplicación del Reglamento (CE)
no 1268/1999 del Consejo relativo a la ayuda comunitaria para
la aplicación de las medidas de preadhesión en los sectores de
la agricultura y el desarrollo rural de los países candidatos de
Europa Central y Oriental durante el período de preadhesión (3), incluida la comunicación de casos individuales de
irregularidades y el establecimiento de un sistema de gestión de
la información en este ámbito.

(1) DO L 35 de 13.2.1996, p. 1; Decisión modificada por la Decisión
no 2/1999 del Consejo de asociación CE-Turquía (DO L 72 de
18.3.1999, p. 36).

(2) DO L 292 de 15.11.1996, p. 2.
(3) DO L 253 de 7.10.2000, p. 5.
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6.
Cuando los programas o proyectos sean objeto de financiación compartida entre la Comunidad y Turquía, los
Acuerdos estipularán que el pago de impuestos, derechos u
otros gravámenes no debe correr a cargo de la Comunidad.
7.
La participación en las licitaciones y contratos estará
abierta, en igualdad de condiciones, a todas las personas físicas
y jurídicas de los Estados miembros, los países candidatos a la
adhesión a la Unión Europea y los países beneficiarios del
Reglamento (CE) no 1488/96 y el Reglamento (CE) no 2666/
2000.
La Comisión autorizará, caso por caso, la participación de los
países beneficiarios del Reglamento (CE) no 99/2000 cuando
dispongan de competencias específicas necesarias para el
programa o proyecto en cuestión.
En caso de cofinanciación, la Comisión podrá autorizar, caso
por caso, la participación de empresas de terceros países en las
licitaciones y contratos.
8.
Las disposiciones mencionadas en el apartado 7 se aplicarán al origen de los suministros.

Artículo 9
La autoridad presupuestaria autorizará los créditos anuales
ajustándose a las perspectivas financieras.

Artículo 10
1.
La Comisión estará asistida por el Comité mencionado en
el apartado 1 del artículo 9 del Reglamento (CEE) no 3906/89,
de 18 de diciembre de 1989 relativo a la ayuda económica a
determinados países de Europa Central y Oriental (1).
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.
El plazo a que se hace referencia en el apartado 3 del artículo 4
de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El Comité aprobará su Reglamento interno.

Artículo 11
La Comisión presentará cada año al Parlamento Europeo, al
Consejo y al Comité Económico y Social un informe sobre la
prestación de la asistencia, que contendrá información sobre
los programas y proyectos financiados durante el año y sobre
la programación para el ejercicio siguiente, así como los resultados del control y la evaluaciones que irán acompañados, en
su caso, de propuestas de modificación de la gestión de la
asistencia a fin de garantizar la máxima eficacia. Esta información podrá incluirse en el informe al cual se hace referencia en
(1) DO L 375 de 23.12.1989, p. 11; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2666/2000.
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el artículo 10 del Reglamento (CEE) no 3906/89. El informe se
presentará a más tardar el 30 de septiembre del año siguiente.

Artículo 12
1.
El Reglamento (CE) no 3906/89 queda modificado como
sigue:
— al final del apartado 1 del artículo 7 se añadirá «y de
Turquía, Chipre y Malta».
2.
El Reglamento (CE) no 555/2000 del Consejo, de 13 de
marzo de 2000, relativo a la aplicación de las medidas en el
marco de la estrategia de preadhesión para la República de
Chipre y la República de Malta (2), queda modificado como
sigue:
— al final del apartado 9 del artículo 7 se añadirá la expresión
«y de otros países candidatos a la adhesión a la Unión
Europea»;
— al final del apartado 10 del artículo 7 se añadirá la expresión «o cualquier otro país candidato a la adhesión de la
Unión Europea».
3.
En el artículo 7 del Reglamento (CE) no 1267/1999, del
Consejo, de 21 de junio de 1999, por el que se crea un
instrumento de política estructural de adhesión (3), se añadirá
el siguiente apartado:
«8.
Las personas físicas y jurídicas de Chipre, Malta y
Turquía podrán participar en las licitaciones y contratos en las
mismas condiciones aplicadas a todas las personas físicas y
jurídicas de los Estados miembros y los países beneficiarios»
4.
En el artículo 3 del Reglamento (CE) no 1268/1999, del
Consejo, de 21 de junio de 1999, relativo a la ayuda comunitaria para la aplicación de medidas de preadhesión en los
sectores de la agricultura y el desarrollo rural de los países
candidatos de Europa Central y Oriental durante el período de
preadhesión (4), se añadirá el siguiente apartado:
«3.
Las personas físicas y jurídicas de Chipre, Malta y
Turquía podrán participar en las licitaciones y contratos en las
mismas condiciones aplicadas a todas las personas físicas y
jurídicas de los Estados miembros y los países beneficiarios»

Artículo 13
El Consejo revisará el presente Reglamento antes del 1 de enero
de 2006. Con este fin, la Comisión presentará al Consejo, antes
del 1 de julio de 2005, un informe de evaluación del Reglamento y, en su caso, una propuesta de modificación.

Artículo 14
El presente Reglamento entrará el tercer día siguiente al de su
publicación en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
(2) DO L 68 de 16.3.2000, p. 3.
(3) DO L 161 de 26.6.1999, p. 73.
(4) DO L 161 de 26.6.1999, p. 87.
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El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.
Hecho en Bruselas, el 17 de diciembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
A. NEYTS-UYTTEBROECK
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II
(Actos cuya publicación no es una condición para su aplicabilidad)

CONSEJO
DECISIÓN DEL CONSEJO
de 3 de diciembre de 2001
relativa a la celebración de un Protocolo adicional de adaptación de los aspectos comerciales del
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, a fin de atender al
resultado de las negociaciones entre las Partes sobre concesiones preferenciales recíprocas para
determinados vinos, reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los
vinos y reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas
espirituosas y aromatizadas
(2001/916/CE)
EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

(3)

La Comisión, asistida por el Comité del Código Aduanero establecido en el artículo 248 bis del Reglamento
(CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de
1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (1), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
62 del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de
17 de mayo de 1999 (2), por el que se establece la
organización común del mercado vitivinícola, debe
tomar las medidas necesarias para adoptar los Reglamentos de aplicación relativos a las concesiones comerciales preferenciales para determinados vinos. La Comisión realizará las modificaciones y adaptaciones técnicas
necesarias en los Reglamentos de aplicación que puedan
derivarse de nuevos Acuerdos Preferenciales, Protocolos,
Canjes de Notas u otros actos celebrados entre la Comunidad y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, o
requeridos tras la introducción de cambios en la Nomenclatura Combinada y en los códigos Taric.

(4)

Con objeto de facilitar la aplicación de determinadas
disposiciones del Protocolo, debe facultarse a la Comisión para adoptar, en nombre de la Comunidad, decisiones relativas a la modificación de las listas y Protocolos del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y
control recíprocos de las denominaciones de los vinos
(anexo II del Protocolo) y del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
(anexo III del Protocolo). En la aprobación de dichos
actos, la Comisión debe estar asistida, respectivamente,
por el Comité de gestión del vino instituido por el
artículo 74 del Reglamento (CE) no 1493/1999, por una

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 133, conjuntamente con la primera frase
del párrafo primero del apartado 2 y el apartado 4 de su
artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

(2)

El 24 de noviembre de 2000 se rubricó el Acuerdo de
estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra,
(denominado en lo sucesivo Acuerdo de estabilización y
asociación), que fue firmado mediante Canje de Notas,
en Luxemburgo, el 9 de abril de 2001. El apartado 4 del
artículo 27 de dicho Acuerdo dispone que queda por
definir el régimen comercial aplicable a los vinos y a las
bebidas espirituosas.
De conformidad con las Directivas adoptadas por el
Consejo el 11 de marzo de 1998, la Comisión y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia alcanzaron,
el 20 de junio de 2001, un acuerdo sobre nuevas concesiones comerciales recíprocas en relación con determinados vinos, y sobre reconocimiento, protección y
control recíprocos de las denominaciones de los vinos y
de las bebidas espirituosas. A fin de garantizar la coherencia dentro del proceso global de estabilización, los
resultados de las negociaciones deben integrarse en el
Acuerdo de estabilización y asociación mediante un
Protocolo adicional.

(1) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2700/2000 (DO L 311 de
12.12.2000, p. 17).
(2) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2826/2000 (DO L 328 de
23.12.2000, p. 2)
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parte, y por el Comité de aplicación para las bebidas
espirituosas creado por el artículo 13 del 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 (1) así como por el Comité de aplicación
para las bebidas aromatizadas instituido por el artículo
12 del Reglamento (CEE) no 1601/1991 del Consejo, de
10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas
generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a
base de vino y de cócteles aromatizados de productos
vitivinícolas (2), por otra parte.
(5)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Decisión deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (3).
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Nomenclatura Combinada o los códigos Taric, o de la celebración de nuevos Acuerdos, Protocolos, Canjes de Notas u otros
actos entre la Comunidad y la Antigua República Yugoslava de
Macedonia.
Artículo 4
1.
La Comisión estará asistida por el Comité del Código
aduanero creado por el artículo 248 bis del Reglamento (CEE)
no 2913/92.
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.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El Comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 5

DECIDE:

Artículo 1
Se aprueba, en nombre de la Comunidad, el Protocolo
adicional de adaptación de los aspectos comerciales del
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades
Europeas, por una parte, y la Antigua República Yugoslava de
Macedonia, por otra, a fin de tener en cuenta al resultado de las
negociaciones entre las partes sobre concesiones preferenciales
recíprocas para determinados vinos, reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos y
reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas (denominado, en lo sucesivo Protocolo).
El texto del Protocolo se adjunta a la presente Decisión.

1.
A efectos de las decisiones sobre el establecimiento de las
listas de las denominaciones protegidas del Comité de estabilización y asociación previstas en el apartado 7 del artículo 4 y
en la letra a) del apartado 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre
reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos, el Consejo fijará la postura comunitaria
por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión.
2.
Sin perjuicio del apartado 1, a efectos de la aplicación de
los artículos 13 y 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de
vinos, la Comisión celebrará los actos necesarios para la modificación de las listas y el Protocolo del Acuerdo, con arreglo al
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 6 de la
presente Decisión. Para todos los demás casos que se rijan por
dichos artículos, será la Comisión la que fijará y presentará la
postura comunitaria.

Artículo 2
1.
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a
la persona facultada para la firma del Protocolo a fin de obligar
a la Comunidad.
2.
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la
Comunidad, a la notificación de la aprobación prevista en el
artículo 3 del Protocolo.
Artículo 3
La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento previsto
en el apartado 2 del artículo 4 de la presente Decisión sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, las disposiciones para la aplicación de los
contingentes arancelarios para determinados vinos previstas en
el anexo I del Protocolo, así como las modificaciones y adaptaciones técnicas de los Reglamentos de aplicación que puedan
derivarse de la introducción de cambios en los códigos de la
(1) DO L 160, de 12.6.1989, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 3378/1994 del Parlamento Europeo
y del Consejo (DO L 366 de 31.12.1994, p. 1).
(2) DO L 149, de 14.6.1991, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2061/1996 del Parlamento Europeo
y del Consejo (DO L 227 de 30.10.1996, p. 1).
(3) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

Artículo 6
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de
vinos creado por el artículo 74 del Reglamento (CE) no 1493/
1999.
2.
En los casos en que se haga referencia al presente apartado, se aplicarán los artículos 4 y 7 de la Decisión 1999/
468/CE.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.

El Comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 7

1.
A efectos de las decisiones sobre el establecimiento de las
listas de las denominaciones protegidas del Comité de estabilización y asociación previstas en el apartado 5 del artículo 4 y
en la letra a) del apartado 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre
reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas, el Consejo
fijará la postura comunitaria por mayoría cualificada a
propuesta de la Comisión.
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2.
Sin perjuicio del apartado 1, a efectos de la aplicación de
los artículos 13 y 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de las
bebidas espirituosas y aromatizadas, la Comisión celebrará los
actos necesarios para la modificación de las listas y el Protocolo
del Acuerdo, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 8 de la presente Decisión. Para todos los
demás casos que se rijan por dichos artículos, será la Comisión
la que fijará y presentará la postura comunitaria.
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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.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.
Los Comités aprobarán sus respectivos Reglamentos
internos.
Artículo 9

Artículo 8
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de aplicación
para las bebidas espirituosas creado por el artículo 13 del
Reglamento (CEE) no 1576/89, así como por el Comité de
aplicación para los vinos aromatizados, las bebidas aromatizadas a base de vino y los cócteles aromatizados de productos
vitivinícolas creado por el artículo 12 del Reglamento (CEE) no
1601/1991 del Consejo.

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 3 de diciembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
F. VANDENBROUCKE
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PROTOCOLO ADICIONAL
de adaptación de los aspectos comerciales del Acuerdo de estabilización y asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua República Yugoslava
de Macedonia, por otra, a fin de tener en cuenta el resultado de las negociaciones entre las Partes
sobre concesiones preferenciales recíprocas para determinados vinos, reconocimiento, protección y
control recíprocos de las denominaciones de los vinos, y reconocimiento, protección y control
recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
LA COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo Comunidad,
por una parte,
y
la ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA, denominada en lo sucesivo Antigua República Yugoslava de
Macedonia,
por otra,
denominadas conjuntamente en lo sucesivo, Partes contratantes,
CONSIDERANDO que el 9 de abril de 2001 se firmó en Luxemburgo, mediante Canje de Notas, el Acuerdo de
estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, por otra,
CONSIDERANDO que el apartado 4 del artículo 27 de dicho Acuerdo dispone que queda aún por negociar un acuerdo
relativo a los vinos y las bebidas espirituosas,
CONSIDERANDO que el 1 de junio de 2001 entró en vigor un Acuerdo Provisional que garantiza el desarrollo de
vínculos comerciales mediante el establecimiento de una relación contractual y por el que se aplica la disposición sobre
comercio y aspectos conexos del Acuerdo de estabilización y asociación. El apartado 4 del artículo 14 del Acuerdo
Provisional reitera el compromiso de establecer por separado un acuerdo en relación con los vinos y las bebidas
espirituosas,
CONSIDERANDO que las Partes contratantes han entablado y concluido negociaciones basándose en este Acuerdo,
CONSIDERANDO que, a fin de garantizar la coherencia dentro del proceso global de estabilización, el acuerdo relativo a
los vinos y las bebidas espirituosas debe integrarse en el Acuerdo de estabilización y asociación en forma de Protocolo,
CONSIDERANDO que el presente Protocolo sobre vinos y bebidas espirituosas debería entrar en vigor en la misma fecha
que el Acuerdo de estabilización y asociación,
CONSIDERANDO que, a tal fin, es preciso aplicar a la mayor brevedad posible las disposiciones del presente Protocolo,
DESEOSAS de mejorar las condiciones de comercialización de los vinos y de las bebidas espirituosas y aromatizadas en
sus respectivos mercados, de conformidad con los principios de igualdad, mutuo beneficio y reciprocidad,
HABIDA CUENTA del interés de ambas Partes contratantes por la protección y el control recíprocos de las denominaciones de los vinos y de las bebidas espirituosas y aromatizadas,
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El presente Protocolo consta de los siguientes elementos:
1) un acuerdo sobre concesiones comerciales preferenciales recíprocas en relación con determinados vinos
(anexo I del presente Protocolo);
2) un acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
(anexo II del presente Protocolo);
3) un acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas
espirituosas y aromatizadas (anexo III del presente Protocolo).
Las listas a que se alude en el artículo 5 del Acuerdo mencionado en el punto 2) y en el artículo 5 del
Acuerdo mencionado en el punto 3) se elaborarán en una fase ulterior y se aprobarán según el procedimiento previsto en los artículos 13 y 14 de dichos Acuerdos.
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Artículo 2

El presente Protocolo y sus anexos forman parte integrante del Acuerdo de estabilización y asociación.
Artículo 3
La Comunidad y la Antigua República Yugoslava de Macedonia aprobarán el presente Protocolo con arreglo
a sus propios procedimientos. Las Partes contratantes adoptarán las medidas necesarias para su aplicación.
Las Partes contratantes se notificarán la terminación de los procedimientos correspondientes, contemplados
en el párrafo primero del presente artículo.
Artículo 4
El presente Protocolo entrará en vigor el mismo día que el Acuerdo de estabilización y asociación.
Artículo 5
El presente Protocolo se redacta en doble ejemplar en cada una de las lenguas oficiales de las Partes
contratantes siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.
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ANEXO I

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre el establecimiento de concesiones comerciales preferenciales recíprocas en relación con determinados vinos
1.
Las importaciones en la Comunidad de los siguientes productos originarios de la Antigua República
Yugoslava de Macedonia estarán sujetas a las concesiones que se establecen a continuación:

Código NC

Descripción

ex 2204 10

Vino espumoso de calidad

ex 2204 21

Vinos de uvas frescas

ex 2204 29

Vinos de uvas frescas

Derecho
aplicable

Cantidades
año 2002
(hl)

Incremento
anual
(hl)

Disposiciones
específicas

exención

15 000

+ 6 000

(1)

exención

285 000

– 6 000

(1)

(1) A petición de una de las Partes contratantes, se pueden celebrar consultas a fin de adaptar los contingentes mediante la transferencia de
las cantidades que rebasen los 6 000 hl del contingente correspondiente a la partida ex 2204 29 al contingente correspondiente a las
partidas ex 2204 10 y ex 2204 21.

2.
La Comunidad concederá un derecho nulo preferente en relación con los contingentes arancelarios
mencionados en el punto 1, a condición de que la Antigua República Yugoslava de Macedonia no conceda
subvenciones a la exportación para dichas cantidades.
3.
Las importaciones en la Antigua República Yugoslava de Macedonia de los siguientes productos
originarios de la Comunidad estarán sujetas a las concesiones que se establecen a continuación:
Código del arancel
de la ARYM

Descripción

ex 2204 10

Vino espumoso de calidad

ex 2204 21

Vinos de uvas frescas

Derecho
aplicable

Cantidades
año 2002
(hl)

Incremento anual
(hl)

exención

3 000

300

Disposiciones
específicas

4.
La Antigua República Yugoslava de Macedonia concederá un derecho nulo preferente en relación con
los contingentes arancelarios mencionados en el punto 3, a condición de que la Comunidad no abone
subvenciones a la exportación para las cantidades mencionadas.
5.

El presente Acuerdo se aplicará al vino:

a) elaborado a partir de uvas frescas producidas y cosechadas íntegramente en el territorio de la Parte
contratante en cuestión, y
b) i) originario de la UE, que se haya producido de acuerdo con las normas que se aplican a las prácticas y
tratamientos enológicos contemplados en el título V del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo,
de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (1);
ii) originario de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que se haya producido de acuerdo con
las normas que se aplican a las prácticas y tratamientos enológicos contemplados en la legislación de
la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Dichas normas enológicas deberán ajustarse a la
legislación comunitaria.
6.
Las importaciones de vino al amparo de las concesiones establecidas en el presente Acuerdo estarán
supeditadas a la presentación de un certificado expedido por un organismo oficial reconocido por ambas
Partes contratantes y que figure en las listas elaboradas en común, que acredite que el vino se ajusta a lo
dispuesto en la letra b) del punto 5.
(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1; Reglamento modificado por última vez por el Reglamento (CE) no 2826/2000 (DO L
328 de 23.12.2000, p. 2).
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7.
Las Partes contratantes examinarán, a más tardar, durante el primer trimestre de 2005, la posibilidad
de otorgarse recíprocamente ulteriores concesiones en función de la evolución de sus intercambios
comerciales de vino.
8.
Las Partes contratantes velarán por que las concesiones comerciales recíprocas no resulten incompatibles con otras medidas.
9.
A petición de una de las Partes, se celebrarán consultas sobre cualquier problema que surja en relación
con la aplicación del presente Acuerdo.
10.
El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios cubiertos por el Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea y en las condiciones previstas este último y, por otra, al territorio de la Antigua
República Yugoslava de Macedonia.
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ANEXO II

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
Artículo 1
Objetivos
1.
Las Partes contratantes, basándose en los principios de no
discriminación y reciprocidad, acuerdan reconocer, proteger y
controlar las denominaciones de los vinos originarios de sus
territorios en las condiciones establecidas en el presente
Acuerdo.
2.
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas generales y específicas que consideren necesarias a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones fijadas por el presente
Acuerdo, así como el logro de sus objetivos.
Artículo 2
Ámbito de aplicación y cobertura
El presente Acuerdo será aplicable a los vinos de la partida
2204 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (denominado en lo
sucesivo «Sistema Armonizado»), firmado en Bruselas el 14
junio 1983.
Artículo 3
Definiciones
A efectos de aplicación del presente Acuerdo, y salvo que exista
una disposición explícita en contrario mencionada en el
mismo, se entenderá por:
a) vino originario de (seguido del nombre de una de las Partes
contratantes): el vino elaborado en el territorio de dicha
Parte a partir de uvas vendimiadas íntegramente en ese
mismo territorio;
b) indicación geográfica: toda indicación, incluida la Denominación de origen contemplada en el apartado 1 del artículo 22
del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (denominado en lo sucesivo «Acuerdo ADPIC»), reconocida por el
ordenamiento jurídico de una de las Partes a efectos de
designación y presentación de un vino originario de su
territorio;
c) expresión tradicional: toda denominación de uso tradicional,
de conformidad con el anexo, que aluda específicamente al
método de producción, a la calidad, al color o al tipo de un
vino determinado, que sea suficientemente característica, y
que esté dotada de prestigio y reconocida por el ordenamiento jurídico de una de las Partes contratantes a efectos
de designación y presentación de un vino originario de su
territorio;
d) denominación protegida: la indicación geográfica o la expresión tradicional definidas, respectivamente, en las letras b) y
c) y protegida en virtud del presente Acuerdo;

e) homónima: una denominación protegida idéntica o tan parecida que pueda prestarse a confusión, o evocar distintos
lugares de origen o diferentes vinos originarios de los
respectivos territorios de las Partes contratantes;
f) designación: los términos utilizados para describir un vino en
la etiqueta, en los documentos que lo acompañan durante
su transporte, en los documentos comerciales, en particular,
en las facturas y los albaranes, y en la publicidad;
g) etiquetado: el conjunto de designaciones y demás menciones,
signos, ilustraciones o marcas comerciales que caractericen
al vino y que aparezcan en el recipiente, incluido el dispositivo de cierre, o en la etiqueta pegada al mismo y en el
revestimiento del cuello de la botella;
h) presentación: los términos o signos empleados en los recipientes y sus dispositivos de cierre, en las etiquetas y en el
embalaje;
i) embalaje: los envoltorios de protección, tales como papeles,
revestimientos de paja, cartones y cajas, utilizados para el
transporte de uno o varios recipientes para su presentación
para la venta al consumidor final;
j) marca comercial:
— una marca registrada con arreglo a la legislación de una
de las Partes contratantes,
— una marca comercial utilizada en base al derecho
consuetudinario y reconocida con arreglo a la normativa
de una de las Partes contratantes; y
— una marca comercial conocida tal como se contempla
en el artículo 6 bisdel Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967).
TÍTULO I
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES DE
LOS VINOS

Artículo 4
Principios
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del
Acuerdo ADPIC que figura en el anexo 1C del Acuerdo por el
que se instituye la Organización Mundial del Comercio, las
Partes contratantes adoptarán, con arreglo al mencionado
anexo, todas las medidas necesarias para garantizar la protección recíproca de las denominaciones indicadas en el artículo 5,
utilizadas para la designación y presentación de los vinos originarios de sus respectivos territorios. Con este fin, cada una de
las Partes dotará a los interesados de los instrumentos jurídicos
adecuados para garantizar una protección eficaz e impedir el
uso de una indicación geográfica o una expresión tradicional
para designar vinos no cubiertos por dicha indicación o expresión.
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2.
En la Antigua República Yugoslava de Macedonia, las
denominaciones comunitarias protegidas:

los consumidores haciéndoles creer que el vino es originario
del territorio de la Parte de que se trate.

a) se reservan exclusivamente a los vinos originarios de la
Comunidad a los que se aplican, y

7.
El Comité de Estabilización y Asociación podrá determinar mediante decisión las modalidades prácticas de uso que
permitan diferenciar las indicaciones o expresiones homónimas
a que se refieren los apartados 5 y 6, teniendo en cuenta la
necesidad de conceder un trato equitativo a los productores
interesados y de no inducir a error al consumidor.

b) sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la Comunidad.
3.
En la Comunidad, las denominaciones protegidas de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia:
a) se reservan exclusivamente a los vinos originarios de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia a los que se
aplican, y
b) sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la Antigua República Yugoslava de
Macedonia.
4.
La protección prevista en el presente Acuerdo permitirá
prohibir, en particular, la utilización de denominaciones protegidas para designar vinos que no sean originarios de la zona
geográfica indicada o del lugar donde la expresión se emplea
tradicionalmente, incluso aunque:
— se indique el verdadero origen del vino,
— se emplee una traducción de la indicación geográfica,
— la denominación vaya acompañada por términos como
clase, tipo, modo, imitación, método, u otras expresiones
análogas.
5.
En caso de que existan indicaciones geográficas homónimas:
a) cuando dos denominaciones protegidas en virtud del
presente Acuerdo sean homónimas, se concederá protección
a cada una de ellas siempre que se vengan utilizando de
forma tradicional y constante, y que no se induzca a error al
consumidor acerca del verdadero origen del vino;
b) cuando dos denominaciones protegidas en virtud del
presente Acuerdo sean homónimas a la denominación de
una zona geográfica situada fuera del territorio de las Partes,
esta última denominación podrá emplearse para designar y
presentar un vino producido en la zona a que se refiera,
siempre que la denominación se venga utilizando de forma
tradicional y constante, que su empleo a estos efectos esté
regulado por el país de origen y que no se induzca a error a
los consumidores haciéndoles creer que el vino es originario
del territorio de la Parte de que se trate.
6.
En caso de que existan expresiones tradicionales homónimas:
a) cuando dos expresiones protegidas en virtud del presente
Acuerdo sean homónimas, se concederá protección a cada
una de ellas siempre que se vengan utilizando de forma
tradicional y constante, y que no se induzca a error al
consumidor acerca del verdadero origen del vino;
b) cuando una expresión protegida en virtud del presente
Acuerdo sea homónima a la denominación utilizada para
un vino no originario del territorio de las Partes, esta última
denominación podrá emplearse para designar y presentar
un vino siempre que se venga utilizando de forma tradicional y constante, que su empleo a estos efectos esté
regulado por el país de origen y que no se induzca a error a

8.
Las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán sin
perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines
comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el
negocio, salvo que dicho nombre se emplee de forma que
pueda inducir a error al consumidor.
9.
Las Partes contratantes no quedarán obligadas por
ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una indicación geográfica o expresión tradicional de la otra Parte
contratante que no esté protegida en su país de origen, que
haya dejado de estar protegida o haya caído en desuso en dicho
país.
10.
Las Partes contratantes renuncian al derecho de acogerse
a lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del artículo 24 del
Acuerdo ADPIC para denegar la protección de una denominación de la otra Parte en relación con los productos cubiertos
por el presente Acuerdo.
Artículo 5
Denominaciones protegidas
Por lo que respecta al vino originario de la Comunidad y de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, deberán protegerse los nombres que consten en las listas establecidas con
arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 14.
Artículo 6
Marcas comerciales
1.
El registro de una marca comercial de vino que incluya o
sea propiamente una denominación protegida con arreglo al
presente Acuerdo se denegará o, a petición de un interesado,
quedará invalidado en caso de que:
— el vino en cuestión no sea originario del lugar al que hace
referencia la indicación geográfica, o, cuando proceda,
— el vino en cuestión no sea aquél al que se reserva la
expresión tradicional.
2.
No obstante, las marcas que se hayan registrado actuando
de buena fe, a más tardar, el 31 de diciembre de 1995, podrán
emplearse hasta el 31 de diciembre de 2005, siempre y cuando
se hayan seguido utilizando realmente sin interrupción desde
su registro.
Artículo 7
Exportaciones
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar que, en caso de exportación y comercialización
de vinos originarios de dichas partes fuera de sus respectivos
territorios, las denominaciones protegidas de una de las Partes
contratantes mencionadas en el artículo 5 no se utilicen para
designar o presentar un vino originario de la otra Parte.
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Artículo 8

TÍTULO II

Ámbito de la protección

CONTROLES Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE AUTORIDADES
COMPETENTES

En la medida en que la legislación pertinente de cada una de las
Partes contratantes lo permita, la protección proporcionada por
el presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas y jurídicas y a las federaciones, asociaciones y organizaciones de
productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra
Parte contratante.

Artículo 9
Aplicación
1.
En caso de que la autoridad competente designada de
conformidad con el artículo 11 detecte que la designación o
presentación de un determinado vino, sobre todo en las
etiquetas o en los documentos oficiales o comerciales o en su
publicidad, incumplen los términos del presente Acuerdo, las
Partes contratantes aplicarán las medidas administrativas o
incoarán los procedimientos judiciales necesarios para luchar
contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro
modo la utilización abusiva de la denominación protegida.
2.
Las medidas y procedimientos a que se refiere el apartado
1 se adoptarán, en particular, en los siguientes casos:
a) cuando la traducción de las designaciones previstas en la
legislación comunitaria o la de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al idioma o idiomas de la otra Parte
contratante incluya una palabra que pueda inducir a error
con respecto al origen, naturaleza o calidad del vino así
designado o presentado;
b) cuando en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en
los documentos oficiales o comerciales relacionados con
vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el
presente Acuerdo aparezcan descripciones, marcas,
nombres, inscripciones o ilustraciones que transmitan
directa o indirectamente información falsa o que induzca a
error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza,
variedad de vid o cualidades materiales del vino;
c) cuando para el embalaje se utilicen recipientes que pueda
inducir a error con respecto al origen del vino.
3.
La aplicación de los apartados 1 y 2 se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de que las personas o entidades a
que hace referencia el artículo 8 inicien las acciones apropiadas
ante las Partes contratantes, incluido el recurso a los tribunales.

Artículo 11
Autoridades responsables de la aplicación
1.
Cada Parte contratante nombrará a las autoridades encargadas de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una de las
Partes designe a más de una autoridad competente, deberá
garantizar la coordinación de las tareas desempeñadas por las
diversas autoridades. A tal fin se designará una autoridad única.
2.
Las Partes contratantes se comunicarán los nombres y
direcciones de estas autoridades, a más tardar, dos meses
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichas
autoridades mantendrán una cooperación estrecha y directa.
Artículo 12
Infracciones
1.
En caso de que uno de los organismos a que se refiere el
artículo 11 tenga motivos para sospechar que:
a) un vino que está siendo o ha sido objeto de intercambios
entre la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la
Comunidad no cumple con los términos del presente
Acuerdo o con las disposiciones legales o reglamentarias de
las Partes contratantes, y
b) que dicho incumplimiento reviste un interés particular para
la otra Parte contratante y puede dar lugar a la adopción de
medidas administrativas o a la incoación de un procedimiento judicial,
deberá informar de ello inmediatamente a la Comisión y a la
autoridad o autoridades competentes de la otra Parte.
2.
La información que deberá facilitarse con arreglo al apartado 1 irá acompañada de documentos oficiales, comerciales o
de otro tipo en los que se concretarán las medidas administrativas y procedimientos judiciales que podrán adoptarse, llegado
el caso. La información incluirá, en concreto, los siguientes
datos sobre el vino en cuestión:
a) el productor y la persona que se halla en posesión del vino;
b) la composición y las características organolépticas del vino;
c) la designación y presentación del vino;
d) naturaleza de la infracción a las normas de producción y
comercialización.
TÍTULO III

Artículo 10
Normativa interna y otros acuerdos internacionales
Salvo que las Partes dispongan en contrario, el presente
Acuerdo no excluirá la concesión por parte de esta últimas de
una protección más amplia, ahora o en el futuro, a las denominaciones protegidas por el Acuerdo, al amparo de su normativa
interna o de otros acuerdos internacionales.

GESTIÓN DEL ACUERDO

Artículo 13
Grupo de trabajo
1.
Se crea un grupo de trabajo dependiente del Comité
especial de Agricultura que se establecerá con arreglo al artículo 113 del Acuerdo de estabilización y asociación.
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2.
El grupo de trabajo velará por el correcto funcionamiento
del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que
puedan plantearse a raíz de su aplicación. Concretamente, el
grupo de trabajo podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.
Artículo 14
Tareas de las partes contratantes
1.
Las partes contratantes se mantendrán en contacto, directamente o a través del grupo de trabajo mencionado en el
artículo 13, para tratar cualquier cuestión relacionada con la
aplicación y el funcionamiento del presente Acuerdo.
2.

En particular, las Partes contratantes:

a) establecerán y modificarán mediante decisión del Comité de
estabilización y asociación las listas a que se refiere el
artículo 5 y el Protocolo del presente Acuerdo para reflejar
cualquier modificación que se introduzca en el ordenamiento jurídico de las Partes contratantes;
b) se informarán mutuamente de la intención de adoptar
nuevos reglamentos o de modificar los ya existentes en
relación con cuestiones de interés público, tales como la
salud o la protección del consumidor, que repercuten en el
sector vitivinícola;
c) se notificarán las decisiones judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se comunicarán las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.
3.
En el marco del presente Acuerdo, cada una de las Partes
contratantes podrá aportar sugerencias para ampliar el ámbito
de su cooperación en el sector vitivinícola a partir de la experiencia obtenida de la aplicación del mismo.
4.
Las decisiones adoptadas en virtud del presente artículo
serán obligatorias para las partes que deban adoptar las
medidas necesarias para su ejecución.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15
Tránsito — pequeñas cantidades
El presente Acuerdo no será aplicable a los vinos:
a) en tránsito por el territorio de una de las partes contratantes; o
b) que sean originarios del territorio de una de las Partes
contratantes y sean objeto de intercambio en pequeñas
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cantidades entre ellas, con arreglo a las condiciones y procedimientos previstos en el Protocolo.
Artículo 16
Aplicación territorial
El presente Acuerdo se aplicará, a los territorios donde sea
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en
las condiciones previstas en dicho Tratado, por una parte, y al
territorio de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por
otra.
Artículo 17
Incumplimiento
1.
Las Partes contratantes celebrarán consultas cuando una
de ellas considere que la otra ha incumplido alguna de las
obligaciones contraídas con arreglo al presente Acuerdo.
2.
La Parte contratante que solicite la celebración de
consultas proporcionará a la otra Parte toda la información
necesaria para proceder a un análisis exhaustivo del caso considerado.
3.
En los casos en que los retrasos puedan hacer peligrar la
salud humana o disminuir la eficacia de las medidas de control
del fraude, se podrán tomar las medidas provisionales de
protección pertinentes, sin consulta previa, siempre que se
celebren consultas inmediatamente después de su adopción.
4.
En caso de que, tras la celebración de las consultas
contempladas en los apartados 1 y 3, las Partes contratantes no
hayan logrado acuerdo alguno, la Parte que haya solicitado las
consultas o adoptado las medidas contempladas en el apartado
3 podrá tomar las medidas cautelares pertinentes necesarias
para la aplicación del presente Acuerdo.
Artículo 18
Comercialización de existencias anteriores
1.
Los vinos que, en el momento de la entrada en vigor del
presente Acuerdo, hayan sido producidos, elaborados, designados y presentados de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias internas de las Partes contratantes, pero
de forma prohibida por el presente anexo, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias.
2.
Salvo que las Partes contratantes dispongan lo contrario,
los vinos producidos, elaborados, designados y presentados de
conformidad con el presente Acuerdo pero cuya producción,
elaboración, designación y presentación dejen de ser conformes
al Acuerdo a raíz de una modificación del mismo, podrán
seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias.
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Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 15 del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades
de vino las siguientes:
1) las cantidades presentadas en recipientes con una capacidad igual o inferior a 5 litros, etiquetados y
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso si está
compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 50 litros.
2) a) las cantidades no superiores a 30 litros incluidas en el equipaje personal de los viajeros;
b) las cantidades no superiores a 30 litros objeto de envío entre particulares;
c) las cantidades incluidas entre las pertenencias de particulares que se estén trasladando de casa;
d) las cantidades importadas con fines de experimentación científica o técnica, hasta un máximo de 1
hectolitro;
e) las cantidades destinadas a las representaciones diplomáticas, consulados y organismos asimilados,
importadas acogiéndose al régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) las cantidades para el avituallamiento de los medios de transporte internacionales.
La exención contemplada en el punto 1) no podrá acumularse con uno o más de los casos recogidos en el
punto 2).
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ANEXO III

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas
Artículo 1
Objetivos
1.
Las Partes contratantes, basándose en los principios de no
discriminación y reciprocidad, acuerdan reconocer, proteger y
controlar las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de sus territorios en las condiciones
establecidas en el presente Acuerdo.
2.
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas generales y específicas que consideren necesarias a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones fijadas por el presente
Acuerdo, así como el logro de los objetivos del mismo.

— en relación con la Antigua República Yugoslava de
Macedonia, en el Reglamento sobre calidad de los vinos
(Boletín Oficial de la República Federativa Socialista de
Yugoslavia no 17/81) cuya última modificación la constituye el Reglamento sobre calidad de los vinos (Boletín
Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia no 14/89);
y cubiertas por las partidas 2205 y ex 2206 del Convenio
Internacional del Sistema armonizado de Designación y
Codificación de las Mercancías, firmado en Bruselas el 14 de
junio de 1983.

Artículo 3
Artículo 2
Ámbito de aplicación y cobertura

Definiciones

El presente Acuerdo será aplicable a los siguientes productos:

A efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

a) Las bebidas espirituosas tal como quedan definidas:

a) bebida espirituosa originaria de (seguida del nombre de una de
las Partes contratantes): la bebida espirituosa elaborada en el
territorio de dicha Parte;

— en relación con la Comunidad, en 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 (1),

b) bebida aromatizada originaria de (seguida del nombre de una
de las Partes contratantes): la bebida aromatizada elaborada
en el territorio de dicha Parte;

— en relación con la Antigua República Yugoslava de
Macedonia, en el Reglamento sobre calidad de las
bebidas espirituosas (Boletín Oficial de la República
Federativa Socialista de Yugoslavia no 16/88) cuya
última modificación la constituye el Reglamento sobre
calidad de las bebidas espirituosas (Boletín Oficial de la
República Federativa Socialista de Yugoslavia no 63/88),

c) designación: los términos utilizados para describir una bebida
espirituosa o aromatizada en la etiqueta, en los documentos
que, en su caso, acompañen a la bebida espirituosa o
aromatizada durante su transporte, en los documentos
comerciales, en particular, en las facturas y albaranes, y en
la publicidad;

e inscritas en la partida 2208 del Convenio Internacional del
Sistema armonizado de Designación y Codificación de las
Mercancías, firmado en Bruselas el 14 de junio de 1983.
b) vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y
cócteles aromatizados a base de productos vitivinícolas,
denominados en lo sucesivo, bebidas aromatizadas tal como
quedan definidas:
— en relación con la Comunidad, en el Reglamento (CEE)
no 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el
que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados,
de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles
aromatizados de productos vitivinícolas (2);
(1) DO L 160, de 12.6.1989, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 3378/1994 del Parlamento Europeo
y del Consejo (DO L 366 de 31.12.1994, p. 1).
(2) DO L 149, de 14.6.1991, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2061/1996 del Parlamento Europeo
y del Consejo (DO L 277 de 30.10.1996, p. 1).

d) homónima: una denominación protegida idéntica o tan parecida que pueda prestarse a confusión, o evocar distintos
lugares de origen o diferentes bebidas espirituosas o aromatizadas originarias de los respectivos territorios de las Partes
contratantes;
e) etiquetado: el conjunto de designaciones y demás menciones
signos, ilustraciones o marcas que caractericen a una bebida
espirituosa o aromatizada y que aparezcan en el recipiente,
incluido el dispositivo de cierre, o en la etiqueta pegada al
mismo y en el revestimiento del cuello de la botella;
f) presentación: los términos o signos empleados en los recipientes y sus dispositivos de cierre, en las etiquetas y en el
embalaje;
g) embalaje: los envoltorios de protección, tales como papeles,
revestimientos de paja, cartones y cajas, utilizados para el
transporte de uno o varios recipientes para su presentación
para la venta al consumidor final.
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h) marca comercial:
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— se emplee una traducción de la indicación geográfica,

— una marca registrada con arreglo a la legislación de una
de las Partes contratantes,
— una marca comercial utilizada en base al derecho
consuetudinario y reconocida con arreglo a la normativa
de una de las Partes contratantes; y
— una marca comercial conocida tal como se contempla
en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967).
TÍTULO I
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES DE LAS
BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y AROMATIZADAS

Artículo 4
Principios
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (denominado en lo sucesivo «Acuerdo ADPIC») que figura en el anexo 1C del Acuerdo
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,
las Partes contratantes adoptarán, con arreglo al presente
anexo, todas las medidas necesarias para garantizar la protección recíproca de las denominaciones indicadas en el artículo 5,
utilizadas para la designación de bebidas espirituosas o aromatizadas originarias de sus respectivos territorios. Con este fin,
cada una de las Partes dotará a los interesados de los instrumentos jurídicos adecuados para impedir el uso de una denominación para identificar una bebida espirituosa o aromatizada
que no sea originaria de la zona geográfica indicada por dicha
denominación o del lugar donde dicha denominación se ha
venido utilizando tradicionalmente.
2.
En la Antigua República Yugoslava de Macedonia, las
denominaciones comunitarias protegidas:
— sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en ordenamiento jurídico de la Comunidad, y
— se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de la Comunidad a las que se
aplican.
3.
En la Comunidad, las denominaciones protegidas de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia:
— sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la Antigua República Yugoslava
de Macedonia, y
— se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de la Comunidad a las que se
aplican.
4.
La protección que establece el presente Acuerdo permitirá
prohibir, en particular, la utilización de denominaciones protegidas para designar las bebidas espirituosas y aromatizadas que
no sean originarias de la zona geográfica indicada por la denominación de que se trate o del lugar donde la denominación de
que se trate se emplea tradicionalmente, incluso aunque:
— se indique el verdadero origen de la bebida espirituosa o
aromatizada,

— la denominación vaya acompañada por términos como
clase, tipo, modo, imitación, método, u otras expresiones
análogas.
5.
En caso de que existan denominaciones homónimas de
bebidas espirituosas y aromatizadas, se concederá protección a
cada una de ellas. El Comité de Estabilización y Asociación
podrá determinar mediante decisión las condiciones prácticas
de uso necesarias para diferenciar las indicaciones homónimas
en cuestión, teniendo en cuenta la necesidad de conceder un
trato equitativo a los productores interesados y de no inducir a
error al consumidor.
6.
Las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán sin
perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines
comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el
negocio, salvo que dicho nombre se emplee de forma que
pueda inducir a error al consumidor.
7.
Las Partes contratantes no quedarán obligadas por
ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una denominación de la otra Parte contratante que no esté protegida en
su país de origen, que haya dejado de estar protegida o que
haya caído en desuso en dicho país.
8.
Las Partes contratantes renuncian al derecho de acogerse
a lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del artículo 24 del
Acuerdo ADPIC para denegar la protección de una denominación de la otra Parte.
Artículo 5
Denominaciones protegidas
Quedan protegidas las siguientes denominaciones:
a) por lo que se refiere a las bebidas espirituosas originarias de
la Comunidad, las que figuran en la lista 1;
b) por lo que se refiere a las bebidas espirituosas originarias de
la Antigua República Yugoslava de Macedonia, las que
figuran en la lista 2;
c) por lo que se refiere a las bebidas aromatizadas originarias
de la Comunidad, las que figuran en la lista 3;
d) por lo que se refiere a las bebidas aromatizadas originarias
de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, las que
figuran en la lista 4;
Artículo 6
Marcas comerciales
1.
El registro de una marca comercial de bebida espirituosa
o aromatizada que incluya o sea propiamente una denominación de las contempladas en el artículo 5 se denegará o, a
petición de un interesado, quedará invalidado, en los casos en
que la bebida en cuestión no sea originaria del lugar indicado
en la denominación.
2.
No obstante, las marcas que se hayan registrado actuando
de buena fe, a más tardar, el 31 de diciembre de 1995, podrán
emplearse hasta el 31 de diciembre de 2005 siempre y cuando
se hayan seguido utilizando realmente sin interrupción desde
su registro.
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que hace referencia el artículo 8 inicien las acciones apropiadas
ante las Partes contratantes, incluido el recurso a los tribunales.

Exportaciones
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar que, en caso de exportación y comercialización
de bebidas espirituosas o aromatizadas de dichas Partes fuera
de sus respectivos territorios, las denominaciones protegidas de
una de las Partes contratantes en virtud del presente Acuerdo
no se utilicen para designar o presentar una bebida espirituosa
o aromatizada originaria de la otra Parte.

Artículo 10
Normativa interna y otros acuerdos internacionales
Salvo que las Partes acuerden lo contrario, el presente Acuerdo
no excluirá la concesión por parte de esta últimas de una
protección más amplia, ahora o en el futuro, a las denominaciones protegidas por el Acuerdo, al amparo de su normativa
interna o de otros acuerdos internacionales.

Artículo 8
Ámbito de la protección
En la medida en que la legislación pertinente de cada una de las
Partes contratantes lo permita, la protección otorgada por el
presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas y jurídicas
y a las federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra Parte
contratante.

Artículo 9
Observancia de las normas
1.
En caso de que la autoridad competente designada de
conformidad con el artículo 11 detecte que la designación o
presentación de una bebida espirituosa o aromatizada, sobre
todo en las etiquetas, o en los documentos oficiales o comerciales o en su publicidad, incumplen los términos del presente
Acuerdo, las Partes contratantes aplicarán las medidas administrativas o incoarán los procedimientos judiciales necesarios
para luchar contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro modo la utilización abusiva de la denominación
protegida.
2.
Las medidas y procedimientos a que se refiere el apartado
1 se adoptarán en particular en los siguientes casos:

TÍTULO II
CONTROLES Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE AUTORIDADES
COMPETENTES

Artículo 11
Autoridades responsables de la aplicación
1.
Cada Parte contratante nombrará a las autoridades encargadas de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una de las
Partes designe a más de una autoridad competente, deberá
garantizar la coordinación de las tareas desempeñadas por las
diversas autoridades. A tal fin se designará una autoridad única.
2.
Las Partes contratantes se comunicarán los nombres y
direcciones de estas autoridades, a más tardar, dos meses
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichas
entidades mantendrán una cooperación estrecha y directa.
Artículo 12
Infracciones
1.
En caso de que uno de los organismos a que se refiere el
artículo 11 tenga motivos para sospechar que:

a) cuando la traducción de las designaciones previstas en la
legislación comunitaria o la de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al idioma o idiomas de la otra Parte
contratante incluya una palabra que pueda inducir a error
con respecto al origen, naturaleza o calidad del vino así
descrito o presentado;

a) una bebida espirituosa o aromatizada según la definición del
artículo 2 que está siendo o ha sido objeto de intercambios
entre la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la
Comunidad no cumple con los términos del presente
Acuerdo o con las disposiciones legales o reglamentarias de
las Partes contratantes, y

b) cuando en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en
los documentos oficiales o comerciales relacionados con
vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el
presente Acuerdo aparezcan descripciones, marcas,
nombres, inscripciones o ilustraciones que transmitan
directa o indirectamente información falsa o que induzca a
error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza,
variedad de viñedo o cualidades materiales del vino;

b) que dicho incumplimiento reviste un interés particular para
la otra Parte contratante y puede dar lugar a la adopción de
medidas administrativas o a la incoación de un procedimiento judicial,

c) cuando para el embalaje se utilicen recipientes que puedan
inducir a error con respecto al origen de la bebida espirituosa o aromatizada.
3.
La aplicación de los apartados 1 y 2 se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de que las personas o entidades a

deberá informar de ello inmediatamente a la Comisión y a la
autoridad o autoridades competentes de la otra Parte.
2.
La información que deberá facilitarse con arreglo al apartado 1 deberá ir acompañada de documentos oficiales, comerciales o de otro tipo en los que se concretarán las medidas
administrativas o procedimientos judiciales que podrán adoptarse, llegado el caso. La información incluirá, en concreto, los
siguientes datos sobre la bebida espirituosa o aromatizada en
cuestión:
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a) el productor y la persona que se halla en posesión de la
bebida espirituosa o aromatizada;
b) la composición y las características organolépticas de dicha
bebida;
c) la designación y presentación de la bebida;
d) información detallada sobre la infracción a las normas de
producción y comercialización.

TÍTULO III
GESTIÓN DEL ACUERDO

L 342/21

4.
Las decisiones adoptadas en virtud de lo dispuesto en la
letra a) del apartado 2 serán obligatorias para las Partes que
deban adoptar las medidas necesarias para su ejecución.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15
Tránsito — pequeñas cantidades
El presente Acuerdo no será aplicable a las bebidas espirituosas
y aromatizadas:

Artículo 13
Grupo de trabajo
1.
Se crea un grupo de trabajo con base en un Comité
especial de Agricultura que se creará con arreglo al artículo
113 del Acuerdo de estabilización y asociación.
2.
El grupo de trabajo velará por el correcto funcionamiento
del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que
puedan plantearse a raíz de su aplicación. Concretamente, el
grupo de trabajo podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.

Artículo 14
Tareas de las Partes contratantes
1.
Las Partes contratantes se mantendrán en contacto, directamente o a través del grupo de trabajo, para tratar cualquier
cuestión relacionada con la aplicación y el funcionamiento del
presente Acuerdo.
2.

En particular, las Partes contratantes:

a) establecerán y modificarán de común acuerdo mediante
decisión del Comité de estabilización y asociación las listas a
que se refiere el artículo 5 y el Protocolo del presente
Acuerdo para reflejar cualquier modificación que se introduzca en el ordenamiento jurídico de las Partes contratantes;
b) se informarán mutuamente de la intención de adoptar
nuevos reglamentos o de modificar los ya existente en
relación con cuestiones de interés público, tales como la
salud y la protección del consumidor, que repercuten en el
sector de las bebidas espirituosas y aromatizadas;
c) se notificarán las decisiones judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se comunicarán las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.
3.
En el marco del presente Acuerdo, cada una de las Partes
contratantes podrá aportar sugerencias para ampliar el ámbito
de su cooperación en el sector vitivinícola a partir de la experiencia obtenida de la aplicación del mismo.

a) en tránsito por el territorio de una de las Partes contratantes; o
b) que sean originarias del territorio de una de las Partes
contratantes y sean objeto de intercambio en pequeñas
cantidades entre ellas, con arreglo a las condiciones y procedimientos previstos en el Protocolo.

Artículo 16
Ámbito territorial de aplicación
El presente Acuerdo se aplicará, a los territorios donde sea
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en
las condiciones previstas en dicho Tratado, por una parte, y al
territorio de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por
otra.

Artículo 17
Incumplimiento
1.
Las Partes contratantes celebrarán consultas cuando una
de ellas considere que la otra ha incumplido alguna de las
obligaciones contraídas con arreglo al presente Acuerdo.
2.
La Parte contratante que solicite la celebración de
consultas proporcionará a la otra Parte toda la información
necesaria para llevar a cabo un análisis exhaustivo del caso
considerado.
3.
En los casos en que los retrasos puedan hacer peligrar la
salud humana o disminuir la eficacia de las medidas de control
del fraude, se podrán tomar las medidas provisionales de
protección pertinentes, sin consulta previa, siempre que se
celebren consultas inmediatamente después de su adopción.
4.
En caso de que, tras la celebración de las consultas
contempladas en los apartados 1 y 3, las Partes contratantes no
hayan logrado acuerdo alguno, la Parte que haya solicitado las
consultas o adoptado las medidas contempladas en el apartado
3 podrá tomar las medidas cautelares pertinentes necesarias
para la aplicación del presente Acuerdo.
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Artículo 18
Comercialización de existencias anteriores

1.
Las bebidas espirituosas y aromatizadas que, en el momento de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, hayan sido producidas, elaboradas, designadas y presentadas de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias internas de las respectivas Partes contratantes, pero de forma prohibida por el
presente anexo, podrán ser comercializadas por los mayoristas por el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo y por los minoristas hasta que se agoten las existencias. A partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo, las bebidas espirituosas en él incluidas no podrán ser producidas fuera de los
límites de sus regiones de origen.
2.
Salvo que las Partes contratantes dispongan lo contrario, la comercialización de bebidas espirituosas
producidas, designadas y presentadas de conformidad con el presente Acuerdo, cuya designación y
presentación dejen de ser conformes al mismo a raíz de su modificación, podrán seguir comercializándose
hasta que se agoten las existencias.
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Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas
espirituosas y aromatizadas
LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 15 del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades
de bebidas espirituosas y aromatizadas las siguientes:
1) las cantidades presentadas en recipientes con una capacidad igual o inferior a 5 litros, etiquetados y
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso si está
compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 10 litros.
2) a) las cantidades no superiores a 10 litros incluidas en el equipaje personal de los viajeros;
b) las cantidades no superiores a 10 litros objeto de envío entre particulares;
c) las cantidades incluidas entre las pertenencias de particulares que se estén trasladando de casa;
d) las cantidades importadas con fines de experimentación científica o técnica, hasta un máximo de 1
hectolitro;
e) las cantidades destinadas a las representaciones diplomáticas, consulados y organismos asimilados,
importadas acogiéndose al régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) las cantidades para el avituallamiento de los medios de transporte internacionales.
La exención contemplada en el punto 1) no podrá acumularse con uno o más de los casos recogidos en el
punto 2).
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 3 de diciembre de 2001
relativa a la celebración de un Protocolo adicional de adaptación de los aspectos comerciales del
Acuerdo provisional entre la Comunidad Europea, por una parte, y la Antigua República Yugoslava
de Macedonia, por otra, a fin de atender al resultado de las negociaciones entre las Partes sobre
concesiones preferenciales recíprocas para determinados vinos, reconocimiento, protección y
control recíprocos de las denominaciones de los vinos y reconocimiento, protección y control
recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
(2001/917/CE)
1992, por el que se crea el Código Aduanero Comunitario (1), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62
del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17
de mayo de 1999 (2), por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola, debe tomar las
medidas necesarias para adoptar los Reglamentos de
aplicación relativos a las concesiones comerciales preferenciales para determinados vinos. La Comisión realizará
las modificaciones y adaptaciones técnicas necesarias en
los Reglamentos de aplicación que puedan derivarse de
nuevos Acuerdos preferenciales, Protocolos, Canjes de
Notas u otros actos celebrados entre la Comunidad y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, o requeridos tras la introducción de cambios en la Nomenclatura Combinada y en los códigos Taric.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 133, conjuntamente con la primera frase
del párrafo primero del apartado 2 y el apartado 4 de su
artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 24 de noviembre de 2000 se rubricó y el 9 de abril de
2001 se firmó en Luxemburgo el Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la Antigua República
Yugoslava de Macedonia, por otra, denominado en lo
sucesivo Acuerdo de estabilización y asociación, que fue
firmado mediante Canje de Notas, en Luxemburgo, el 9
de abril de 2001. El apartado 4 del artículo 27 de dicho
Acuerdo dispone que queda por definir el régimen
comercial aplicable a los vinos y a las bebidas espirituosas.

(2)

El 1 de junio de 2001, entró en vigor un Acuerdo
provisional que garantiza el desarrollo de vínculos
comerciales mediante el establecimiento de una relación
contractual y por el que se aplica la disposición sobre
comercio y aspectos conexos del Acuerdo de estabilización y asociación. El apartado 4 del artículo 14 del
Acuerdo provisional reitera el compromiso de establecer
por separado un Acuerdo en relación con los vinos y las
bebidas espirituosas.

(3)

De conformidad con las Directivas adoptadas por el
Consejo el 11 de marzo de 1998, la Comisión y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia alcanzaron,
el 20 de junio de 2001, un Acuerdo sobre nuevas
concesiones comerciales recíprocas en relación con
determinados vinos, y sobre reconocimiento, protección
y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
y de las bebidas espirituosas. A fin de garantizar la
coherencia dentro del proceso global de estabilización,
los resultados de las negociaciones deben integrarse en el
Acuerdo de estabilización y asociación mediante un
Protocolo adicional.

(4)

La Comisión, asistida por el Comité del Código Aduanero establecido en el artículo 248 bis del Reglamento
del Consejo (CEE) no 2913/92, de 12 de octubre de

(5)

Con objeto de facilitar la aplicación de determinadas
disposiciones del Protocolo, debe facultarse a la Comisión para adoptar, en nombre de la Comunidad, decisiones relativas a la modificación de las listas y Protocolos del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y
control recíprocos de las denominaciones de los vinos
(anexo II del Protocolo) y del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
(anexo III del Protocolo). En la aprobación de dichos
actos, la Comisión debe estar asistida, respectivamente,
por el Comité de gestión del vino instituido por el
artículo 74 del Reglamento (CE) no 1493/1999, por una
parte, y por el Comité de aplicación para las bebidas
espirituosas creado por el artículo 13 del 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 (3), así como por el Comité de aplicación
para las bebidas aromatizadas instituido por el artículo
12 del Reglamento (CEE) no 1601/1991 del Consejo, de
10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas
generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a
base de vino y de cócteles aromatizados de productos
vitivinícolas (4), por otra parte.

(1) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2700/2000 (DO L 311 de
12.12.2000, p. 17).
(2) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1; Reglamento modificado cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2826/2000 (DO L
328 de 23.12.2000, p. 2).
(3) DO L 160 de 12.6.1989, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 3378/94 del Parlamento Europeo y
del Consejo (DO L 366 de 31.12.1994, p. 1).
(4) DO L 149 de 14.6.1991, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2061/96 del Parlamento Europeo y
del Consejo (DO L 277 de 30.10.1996, p. 1).
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Las medidas necesarias para la aplicación de la presente
Decisión deben ser aprobadas de conformidad con la
Decisión 1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de
1999, por la que se establecen los procedimientos para
el ejercicio de las competencias de ejecución atribuidas a
la Comisión (1).

DECIDE:

Artículo 1
Se aprueba, en nombre de la Comunidad, el Protocolo
adicional de adaptación de los aspectos comerciales del
Acuerdo provisional entre la Comunidad Europea, por una
parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por
otra, a fin de atender al resultado de las negociaciones entre las
Partes sobre concesiones preferenciales recíprocas para determinados vinos, reconocimiento, protección y control recíprocos
de las denominaciones de los vinos y reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas
espirituosas y aromatizadas (denominado en lo sucesivo, Protocolo).
El texto del Protocolo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
1.
Se autoriza al Presidente del Consejo a que designe a la
persona facultada para la firma del Protocolo a fin de obligar a
la Comunidad.
2.
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la
Comunidad, a la notificación de la aprobación prevista en el
artículo 3 del Protocolo.
Artículo 3
La Comisión aprobará, con arreglo al procedimiento previsto
en el apartado 2 del artículo 4 de la presente Decisión y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, las disposiciones para la aplicación de los
contingentes arancelarios para determinados vinos previstas en
el anexo I del Protocolo, así como las modificaciones y adaptaciones técnicas de los Reglamentos de aplicación que puedan
derivarse de la introducción de cambios en los códigos de la
Nomenclatura Combinada o los códigos Taric, o de la celebración de nuevos Acuerdos, Protocolos, Canjes de Notas u otros
actos entre la Comunidad y la Antigua República Yugoslava de
Macedonia.
Artículo 4
1.
La Comisión estará asistida por el Comité del Código
Aduanero creado por el artículo 248 bis del Reglamento (CEE)
no 2913/92.
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.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

3.
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El Comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 5

1.
A efectos de las decisiones del Consejo de cooperación
por la que se establecen las listas de las denominaciones protegidas, previstas en el apartado 7 del artículo 4 y en la letra a)
del apartado 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones
de los vinos, el Consejo fijará la postura comunitaria por
mayoría cualificada a propuesta de la Comisión.
2.
Sin perjuicio del apartado 1, a efectos de la aplicación de
los artículos 13 y 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de
vinos, la Comisión celebrará los actos necesarios para la modificación de las listas y el Protocolo del Acuerdo, con arreglo al
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 6 de la
presente Decisión. Para todos los demás casos que se rijan por
dichos artículos, la Comisión establecerá y presentará la
postura comunitaria.
Artículo 6
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de
vinos instituido por el artículo 74 del Reglamento (CE) no
1493/1999.
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.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.

El Comité aprobará un Reglamento interno.
Artículo 7

1.
A efectos de las decisiones sobre el establecimiento de las
listas de las denominaciones protegidas del Consejo de cooperación previstas en el apartado 5 del artículo 4 y en la letra a)
del apartado 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones
de las bebidas espirituosas y aromatizadas, el Consejo establecerá la postura comunitaria por mayoría cualificada a
propuesta de la Comisión.
2.
Sin perjuicio del apartado anterior, a efectos de la aplicación de los artículos 13 y 14 del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones
de las bebidas espirituosas y aromatizadas, corresponderán a la
Comisión los actos necesarios para la modificación de las listas
y el Protocolo del Acuerdo, con arreglo al procedimiento
previsto en el apartado 2 del artículo 8 de la presente Decisión.
Para todos los demás casos que se rijan por dichos artículos, la
Comisión establecerá y presentará la postura comunitaria.
Artículo 8
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de aplicación
para las bebidas espirituosas instituido por el artículo 13 del
Reglamento (CEE) no 1576/89, así como por el Comité de
aplicación para los vinos aromatizados, las bebidas aromatizadas a base de vino y los cócteles aromatizados de productos
vitivinícolas creado por el artículo 12 del Reglamento (CEE) no
1601/1991 del Consejo.
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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.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.

Los Comités aprobarán sus respectivos Reglamentos internos.
Artículo 9

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 3 de diciembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
F. VANDENBROUCKE
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PROTOCOLO ADICIONAL
de adaptación de los aspectos comerciales del Acuerdo provisional entre la Comunidad Europea,
por una parte, y la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra, a fin de tener en cuenta el
resultado de las negociaciones entre las Partes sobre concesiones preferenciales recíprocas para
determinados vinos, reconocimiento, protección y control recíprocos en las denominaciones de los
vinos, y reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas
espirituosas y aromatizadas
LA COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo Comunidad,
por una parte, y
LA ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA, denominada en lo sucesivo Antigua República Yugoslava de
Macedonia,
por otra,
denominadas conjuntamente en lo sucesivo, Partes contratantes,
CONSIDERANDO que el 9 de abril de 2001 se firmó en Luxemburgo, mediante Canje de Notas, el Acuerdo de
estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la Antigua
República Yugoslava de Macedonia, por otra,
CONSIDERANDO que el apartado 4 del artículo 27 de dicho Acuerdo dispone que queda aún por negociar un Acuerdo
relativo a los vinos y las bebidas espirituosas,
CONSIDERANDO que el 1 de junio de 2001 entró en vigor un Acuerdo provisional que garantiza el desarrollo de
vínculos comerciales mediante el establecimiento de una relación contractual y por el que se aplica la disposición sobre
comercio y aspectos conexos del Acuerdo de estabilización y asociación. El apartado 4 del artículo 14 del Acuerdo
provisional reitera el compromiso de establecer por separado un Acuerdo en relación con los vinos y las bebidas
espirituosas,
CONSIDERANDO que, sobre esa base, las Partes han entablado y concluido negociaciones,
CONSIDERANDO que, a fin de garantizar la coherencia dentro del proceso global de estabilización, el Acuerdo relativo a
los vinos y las bebidas espirituosas debe integrarse en el Acuerdo provisional mediante un Protocolo,
CONSIDERANDO que el presente Protocolo sobre vinos y bebidas espirituosas debería entrar en vigor el 1 de enero de
2002,
CONSIDERANDO que, a tal fin, es preciso aplicar a la mayor brevedad posible las disposiciones del presente Protocolo,
DESEOSAS de mejorar las condiciones de comercialización de los vinos y de las bebidas espirituosas y aromatizadas en
sus respectivos mercados, de conformidad con los principios de igualdad, mutuo beneficio y reciprocidad,
HABIDA CUENTA del interés de ambas Partes contratantes por la protección y el control recíprocos de las denominaciones de los vinos y de las bebidas espirituosas y aromatizadas,
HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El presente Protocolo consta de los siguientes elementos:
1) un Acuerdo sobre concesiones comerciales preferenciales recíprocas en relación con determinados vinos
(anexo I del presente Protocolo),
2) un Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
(anexo II del presente Protocolo),
3) un Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas
espirituosas y aromatizadas (anexo III del presente Protocolo).
Las listas a las que se alude en el artículo 5 del Acuerdo mencionado en el punto 2) y en el artículo 5 del
Acuerdo mencionado en el punto 3) se elaborarán en una fase ulterior y se aprobarán según el procedimiento previsto en los artículos 13 y 14 de dichos Acuerdos.
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Artículo 2

El presente Protocolo y sus anexos forman parte integrante del Acuerdo provisional.
Artículo 3
La Comunidad y la Antigua República Yugoslava de Macedonia aprobarán el presente Protocolo con arreglo
a sus propios procedimientos. Las Partes contratantes adoptarán las medidas necesarias para su aplicación.
Las Partes contratantes se notificarán la compleción de los procedimientos correspondientes, contemplados
en el párrafo primero del artículo 3.
Artículo 4
A reserva de la conclusión de los procedimientos mencionados en el artículo 3, el presente Protocolo
entrará en vigor el 1 de enero de 2002 y será aplicable a partir de dicha fecha.
Artículo 5
El presente Protocolo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa,
griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca y macedonia siendo cada uno de estos textos
igualmente auténtico.
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ANEXO I

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre el establecimiento de concesiones comerciales preferenciales recíprocas respecto de determinados vinos
1.
Las importaciones en la Comunidad de los siguientes productos originarios de la Antigua República
Yugoslava de Macedonia estarán sujetas a las concesiones que se establecen a continuación:

Código NC

Descripción

ex 2204 10

Vino espumoso de calidad

ex 2204 21

Vinos de uvas frescas

ex 2204 29

Vinos de uvas frescas

Derecho
aplicable

Cantidades
año 2002
(hl)

Incremento
anual
(hl)

Disposiciones
específicas

exención

15 000

+ 6 000

(1)

exención

285 000

– 6 000

(1)

(1) A petición de una de las Partes contratantes, se pueden celebrar consultas a fin de adaptar los contingentes mediante la transferencia de
las cantidades que rebasen los 6 000 hl del contingente correspondiente a la partida ex 2204 29 al contingente correspondiente a las
partidas ex 2204 10 y ex 2204 21.

2.
La Comunidad concederá un derecho nulo preferente respecto de los contingentes arancelarios
mencionados en el punto 1, a condición de que la Antigua República Yugoslava de Macedonia no abone
subvenciones a la exportación para dichas cantidades.
3.
Las importaciones en la Antigua República Yugoslava de Macedonia de los siguientes productos
originarios de la Comunidad estarán sujetas a las concesiones que se establecen a continuación:
Código del arancel
de la ARYM

Descripción

ex 2204 10

Vino espumoso de calidad

ex 2204 21

Vinos de uvas frescas

Derecho
aplicable

Cantidades
año 2002
(hl)

Incremento anual
(hl)

exención

3 000

300

Disposiciones
específicas

4.
La Antigua República Yugoslava de Macedonia concederá un derecho nulo preferente en relación con
los contingentes arancelarios mencionados en el punto 3, a condición de que la Comunidad no abone
subvenciones a la exportación para las cantidades mencionadas.
5.

El presente Acuerdo se aplicará al vino:

a) elaborado a partir de uvas frescas producidas y cosechadas íntegramente en el territorio de la Parte
contratante en cuestión, y
b) i) originario de la UE, que se haya producido de acuerdo con las normas que se aplican a las prácticas y
tratamientos enológicos contemplados en el título V del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo,
de 17 de mayo de 1997, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (1);
ii) originario de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, que se haya producido de acuerdo con
las normas que se aplican a las prácticas y tratamientos enológicos contemplados en la legislación de
la Antigua República Yugoslava de Macedonia. Dichas normas enológicas deberán ajustarse a la
legislación comunitaria.
(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2826/2000
(DO L 328 de 23.12.2000, p. 2).
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6.
Las importaciones de vino al amparo de las concesiones establecidas en el presente Acuerdo estarán
supeditadas a la presentación de un certificado expedido por un organismo oficial reconocido por ambas
Partes contratantes y que figure en las listas elaboradas en común, que acredite que el vino se ajusta a lo
dispuesto en la letra b) del punto 5.
7.
Las Partes contratantes examinarán, a más tardar, durante el primer trimestre de 2005, la posibilidad
de otorgarse recíprocamente ulteriores concesiones en función de la evolución de sus intercambios
comerciales de vino.
8.
Las Partes contratantes velarán por que las concesiones comerciales recíprocas no resulten incompatibles con otras medidas.
9.
A petición de una de las Partes, se celebrarán consultas sobre cualquier problema que surja en relación
con la aplicación del presente Acuerdo.
10.
El presente Acuerdo se aplicará a los territorios donde sea aplicable el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y en las condiciones previstas por dicho Tratado por una parte y al territorio de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, por otra.

27.12.2001

27.12.2001

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 342/31

ANEXO II

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
Artículo 1
Objetivos
1.
Las Partes contratantes, basándose en los principios de no
discriminación y reciprocidad, acuerdan reconocer, proteger y
controlar las denominaciones de los vinos originarios de sus
territorios en las condiciones establecidas en el presente
Acuerdo.
2.
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas generales y específicas que consideren necesarias a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones fijadas por el presente
Acuerdo, así como el logro de sus objetivos.
Artículo 2
Ámbito de aplicación y cobertura
El presente Acuerdo será aplicable a los vinos de la partida
2204 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (denominado en lo
sucesivo Sistema Armonizado), firmado en Bruselas el 14 de
junio de 1983.
Artículo 3
Definiciones
A efectos de aplicación del presente Acuerdo, y salvo disposición en contrario del mismo, se entenderá por:
a) vino originario de (seguido del nombre de una de las Partes
contratantes): el vino elaborado en el territorio de dicha
Parte a partir de uvas vendimiadas íntegramente en ese
mismo territorio;
b) indicación geográfica: toda indicación, incluida la Denominación de origen contemplada en el apartado 1 del artículo
22 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (denominado en lo sucesivo Acuerdo ADPIC), reconocida por el
ordenamiento jurídico de una de las Partes a efectos de
designación y presentación de un vino originario de su
territorio;
c) expresión tradicional: toda denominación de uso tradicional, de conformidad con el anexo, que aluda específicamente al método de producción, a la calidad, al color o al
tipo de un vino determinado, que sea suficientemente característica, y que esté dotada de prestigio y reconocida por el
ordenamiento jurídico de una de las Partes contratantes a
efectos de designación y presentación de un vino originario
su territorio;
d) denominación protegida: la indicación geográfica o la expresión tradicional definidas, respectivamente, en las letras b) y
c) y protegida en virtud del presente Acuerdo;
e) homónima: una denominación protegida idéntica o tan
similar que pueda prestarse a confusión, o evocar distintos

lugares de origen o diferentes vinos originarios de los
respectivos territorios de las Partes contratantes;
f) designación: los términos utilizados para describir un vino
en la etiqueta, en los documentos que lo acompañan
durante su transporte, en los documentos comerciales, en
particular, en las facturas y los albaranes, y en la publicidad;
g) etiquetado: el conjunto de designaciones y demás
menciones, signos, ilustraciones o marcas comerciales que
caractericen al vino y que aparezcan en el recipiente,
incluido el dispositivo de cierre, o en la etiqueta pegada al
mismo y en el revestimiento del cuello de la botella;
h) presentación: los términos o signos empleados en los recipientes y sus dispositivos de cierre, en las etiquetas y en el
embalaje;
i) embalaje: los envoltorios de protección, tales como papeles,
revestimientos de paja, cartones y cajas, utilizados para el
transporte de uno o varios recipientes para su presentación
para la venta al consumidor final;
j) marca comercial:
— una marca registrada con arreglo a la legislación de una
de las Partes contratantes,
— una marca comercial utilizada en base al derecho
consuetudinario y reconocida con arreglo a la normativa
de una de las Partes contratantes,
y
— una marca comercial conocida tal como se contempla
en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967).
TÍTULO I
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES DE
LOS VINOS

Artículo 4
Principios
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del
Acuerdo ADPIC, que figura en el anexo 1C del Acuerdo por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio, las
Partes contratantes adoptarán, con arreglo al mencionado
anexo, todas las medidas necesarias para garantizar la protección recíproca de las denominaciones indicadas en el artículo 5,
utilizadas para la designación y presentación de los vinos originarios de sus respectivos territorios. Con este fin, cada una de
las Partes dotará a los interesados de los instrumentos jurídicos
adecuados para garantizar una protección eficaz e impedir el
uso de una indicación geográfica o una expresión tradicional
para designar vinos no cubiertos por dicha indicación o expresión.
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2.
En la Antigua República Yugoslava de Macedonia, las
denominaciones comunitarias protegidas:
a) se reservan exclusivamente a los vinos originarios de la
Comunidad a los que se aplican; y
b) sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la Comunidad.
3.
En la Comunidad, las denominaciones protegidas de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia:
a) se reservan exclusivamente a los vinos originarios de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia a los que se
aplican; y
b) sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la Antigua República Yugoslava de
Macedonia.
4.
La protección prevista en el presente Acuerdo permitirá
prohibir, en particular, la utilización de denominaciones protegidas para designar vinos que no sean originarios de la zona
geográfica indicada o del lugar donde la expresión se emplea
tradicionalmente, incluso aunque:
— se indique el verdadero origen del vino,
— se emplee una traducción de la indicación geográfica,
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b) cuando una expresión protegida en virtud del presente
Acuerdo sea homónima a la denominación utilizada para
un vino no originario del territorio de las Partes, esta última
denominación podrá emplearse para designar y presentar
un vino siempre que se venga utilizando de forma tradicional y constante, que su empleo a estos efectos esté
regulado por el país de origen y que no se induzca a error a
los consumidores haciéndoles creer que el vino es originario
del territorio de la Parte de que se trate.
7.
El Consejo de cooperación, mediante decisión podrá establecer las condiciones prácticas de uso que permitan diferenciar
las indicaciones o expresiones homónimas a que se refieren los
apartados 5 y 6, teniendo en cuenta la necesidad de conceder
un trato equitativo a los productores interesados y de no
inducir a error al consumidor.
8.
Las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán sin
perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines
comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el
negocio, a menos que dicho nombre se emplee de forma que
pueda inducir a error al consumidor.
9.
Las Partes contratantes no quedarán obligadas por
ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una indicación geográfica o expresión tradicional de la otra Parte
contratante que no esté protegida en su país de origen, que
haya dejado de estar protegida o haya caído en desuso en dicho
país.

— la denominación vaya acompañada por términos como
clase, tipo, modo, imitación, método, u otras expresiones
análogas.

10.
Las Partes contratantes renuncian al derecho de acogerse
a lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del artículo 24 del
Acuerdo ADPIC para denegar la protección de una denominación de la otra Parte en relación con los productos cubiertos
por el presente Acuerdo.

5.
En caso de que existan indicaciones geográficas homónimas:

Artículo 5

a) cuando dos denominaciones protegidas en virtud del
presente Acuerdo sean homónimas, se concederá protección
a cada una de ellas siempre que se vengan utilizando de
forma tradicional y constante, y que no se induzca a error al
consumidor acerca del verdadero origen del vino;
b) cuando dos denominaciones protegidas en virtud del
presente Acuerdo sean homónimas a la denominación de
una zona geográfica situada fuera del territorio de las Partes,
esta última denominación podrá emplearse para designar y
presentar un vino producido en la zona a que se refiera,
siempre que la denominación se venga utilizando de forma
tradicional y constante, que su empleo a estos efectos esté
regulado por el país de origen y que no se induzca a error a
los consumidores haciéndoles creer el vino es originario del
territorio de la Parte de que se trate.
6.
En caso de que existan expresiones tradicionales homónimas:
a) cuando dos expresiones protegidas en virtud del presente
Acuerdo sean homónimas, se concederá protección a cada
una de ellas siempre que se vengan utilizando de forma
tradicional y constante, y que no se induzca a error al
consumidor acerca del verdadero origen del vino;

Denominaciones protegidas
Por lo que respecta al vino originario de la Comunidad y de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, deberán protegerse los nombres que consten en las listas establecidas con
arreglo a la letra a) del apartado 2 del artículo 14.

Artículo 6
Marcas comerciales
1.
El registro de una marca comercial de vino que incluya o
sea propiamente una denominación protegida con arreglo al
presente Acuerdo se denegará o, a petición de un interesado,
quedará invalidado en caso de que:
— el vino en cuestión no sea originario del lugar al que hace
referencia la indicación geográfica,
o, cuando proceda,
— el vino en cuestión no sea aquél al que se reserva la
expresión tradicional.
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2.
No obstante, las marcas que se hayan registrado actuando
de buena fe, a más tardar, el 31 de diciembre de 1995, podrán
emplearse hasta el 31 de diciembre de 2005, siempre y cuando
se hayan seguido utilizando realmente sin interrupción desde
su registro.
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que hace referencia el artículo 8 inicien las acciones apropiadas
ante las Partes contratantes, incluido el recurso a los tribunales.
Artículo 10
Normativa interna y otros acuerdos internacionales

Artículo 7
Exportaciones
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar que, en caso de exportación y comercialización
de vinos originarios de dichas Partes fuera de sus respectivos
territorios, las denominaciones protegidas de una de las Partes
contratantes mencionadas en el artículo 5 no se utilicen para
designar o presentar un vino originario de la otra Parte.
Artículo 8
Ámbito de protección

Salvo que las Partes dispongan en contrario, el presente
Acuerdo no excluirá la concesión por parte de esta últimas de
una protección más amplia, ahora o en un futuro, a las denominaciones protegidas por el Acuerdo, al amparo de su normativa interna o de otros acuerdos internacionales.
TÍTULO II
CONTROLES Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE AUTORIDADES
COMPETENTES

Artículo 11
Autoridades responsables de la aplicación

En la medida en que la legislación pertinente de cada una de las
Partes contratantes lo permita, la protección proporcionada por
el presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas y jurídicas y a las federaciones, asociaciones y organizaciones de
productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra
Parte contratante.

1.
Cada Parte contratante nombrará a las autoridades encargadas de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una de las
Partes designe a más de una autoridad competente, deberá
garantizar la coordinación de las tareas desempeñadas por las
diversas autoridades. A tal fin se designará una autoridad única.

Artículo 9

2.
Las Partes contratantes se comunicarán los nombres y
direcciones de estas autoridades, a más tardar, dos meses
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichas
autoridades mantendrán una cooperación estrecha y directa.

Aplicación
1.
En caso de que la autoridad competente designada de
conformidad con el artículo 11 detecte que la designación o
presentación de un determinado vino, sobre todo en las
etiquetas o en los documentos oficiales o comerciales o en su
publicidad, incumplen los términos del presente Acuerdo, las
Partes contratantes aplicarán las medidas administrativas o
incoarán los procedimientos judiciales necesarios para luchar
contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro
modo la utilización abusiva de la denominación protegida.
2.
Las medidas y procedimientos a que se refiere el apartado
1 se adoptarán, en particular, en los siguientes casos:
a) cuando la traducción de las designaciones previstas en la
legislación comunitaria o la de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al idioma o idiomas de la otra Parte
contratante incluya una palabra que pueda inducir a error
con respecto al origen, naturaleza o calidad del vino así
designado o presentado;

Artículo 12
Infracción
1.
En caso de que uno de los organismos a que se refiere el
artículo 11 tenga motivos para sospechar que:
a) un vino que está siendo o ha sido objeto de intercambios
entre la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la
Comunidad no cumple con los términos del presente
Acuerdo o con las disposiciones legales o reglamentarias de
las Partes contratantes; y
b) que dicho incumplimiento reviste un interés particular para
la otra Parte contratante y puede dar lugar a la adopción de
medidas administrativas o a la incoación de un procedimiento judicial,
deberá informar de ello inmediatamente a la Comisión y a la
autoridad o autoridades competentes de la otra Parte.

b) cuando en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en
los documentos oficiales o comerciales relacionados con
vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el
presente Acuerdo aparezcan descripciones, marcas,
nombres, inscripciones o ilustraciones que transmitan
directa o indirectamente información falsa o que induzca a
error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza,
variedad de vid o cualidades materiales del vino;

2.
La información que deberá facilitarse con arreglo al apartado 1 irá acompañada de documentos oficiales, comerciales o
de otro tipo en los que se concretarán las medidas administrativas y procedimientos judiciales que podrán adoptarse, llegado
el caso. La información incluirá, en concreto, los siguientes
datos sobre el vino en cuestión:

c) cuando para el embalaje se utilicen recipientes que pueda
inducir a error con respecto al origen del vino.

b) la composición y las características organolépticas del vino;

3.
La aplicación de los apartados 1 y 2 se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de que las personas o entidades a

d) naturaleza de la infracción a las normas de producción y
comercialización.

a) el productor y la persona que se halla en posesión del vino;
c) la designación y presentación del vino;
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TÍTULO III
GESTIÓN DEL ACUERDO

Artículo 13
Grupo de trabajo
1.
Hasta tanto tenga lugar la entrada en vigor del Acuerdo
de estabilización y asociación, se crea un grupo de trabajo
dependiente del Grupo de Trabajo establecido en la Decisión no
1/98 del Consejo (1) de cooperación creado mediante el
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, firmado mediante
Canje de Notas el 29 de abril de 1997 (2).
2.
El grupo de trabajo velará por el correcto funcionamiento
del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que
puedan plantearse a raíz de su aplicación. Concretamente, el
grupo de trabajo podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.
Artículo 14
Tareas de las partes contratantes
1.
Las Partes contratantes se mantendrán en contacto, directamente o a través del grupo de trabajo mencionado en el
artículo 13, para tratar cualquier cuestión relacionada con la
aplicación y el funcionamiento del presente Acuerdo.
2.
En particular, las Partes contratantes:
a) establecerán y modificarán mediante decisión del Consejo
de cooperación las listas mencionadas en el artículo 5 y el
Protocolo del presente Acuerdo para reflejar cualquier
modificación que se introduzca en el ordenamiento jurídico
de las Partes contratantes;
b) se informarán mutuamente de la intención de adoptar
nuevos reglamentos o de modificar los ya existentes en
relación con cuestiones de interés público, tales como la
salud o la protección del consumidor, que repercuten en el
sector vitivinícola;
c) se notificarán las decisiones judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se comunicarán las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.
3.
En el marco del presente Acuerdo, cada una de las Partes
contratantes podrá aportar sugerencias para ampliar el ámbito
de su cooperación en el sector vitivinícola a partir de la experiencia obtenida de la aplicación del mismo.
4.
Las decisiones adoptadas en virtud de la letra a) del
apartado 2 serán obligatorias para las Partes contratantes que
deban adoptar las medidas necesarias para su ejecución.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15
Tránsito — Pequeñas cantidades
El presente Acuerdo no será aplicable a los vinos:
a) en tránsito por el territorio de una de las Partes contratantes; o

(1) DO L 190 de 4.7.1998, p. 48.
(2) DO L 348 de 18.12.1997, p. 1.
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b) que sean originarios del territorio de una de las Partes
contratantes y sean objeto de intercambio en pequeñas
cantidades entre ellas, con arreglo a las condiciones y procedimientos previstos en el Protocolo.
Artículo 16
Ámbito territorial de aplicación
El presente Acuerdo se aplicará a los territorios donde sea
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en
las condiciones previstas en dicho Tratado, por una parte y al
territorio de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por
otra.
Artículo 17
Incumplimiento
1.
Las Partes contratantes celebrarán consultas cuando una
de ellas considere que la otra ha incumplido alguna de las
obligaciones contraídas con arreglo al presente Acuerdo.
2.
La Parte contratante que solicite la celebración de
consultas proporcionará a la otra Parte toda la información
necesaria para proceder a un análisis exhaustivo del caso considerado.
3.
En los casos en que los retrasos puedan hacer peligrar la
salud humana o disminuir la eficacia de las medidas de control
del fraude, se podrán tomar las medidas provisionales de
protección pertinentes, sin consulta previa, siempre que se
celebren consultas inmediatamente después de su adopción.
4.
En caso de que, tras la celebración de las consultas
contempladas en los apartados 1 y 3, las Partes contratantes no
hayan logrado acuerdo alguno, la Parte que haya solicitado las
consultas o adoptado las medidas contempladas en el apartado
3 podrá tomar las medidas cautelares pertinentes necesarias
para la aplicación del presente Acuerdo.
Artículo 18
Comercialización de existencias anteriores
1.
Los vinos que, en el momento de la entrada en vigor del
presente Acuerdo, hayan sido producidos, elaborados, designados y presentados de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias internas de las respectivas Partes
contratantes, pero de forma prohibida por el presente anexo,
podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias.
2.
Salvo que las Partes contratantes dispongan en contrario,
los vinos producidos, elaborados, designados y presentados de
conformidad con el presente Acuerdo pero cuya producción,
elaboración, designación y presentación dejen de ser conformes
al Acuerdo a raíz de una modificación del mismo, podrán
seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias.

27.12.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 15 del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades
de vino las siguientes:
1) las cantidades presentadas en recipientes con una capacidad igual o inferior a 5 litros, etiquetados y
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso si está
compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 50 litros;
2) a) las cantidades no superiores a 30 litros incluidas en el equipaje personal de los viajeros;
b) las cantidades no superiores a 30 litros objeto de envío entre particulares;
c) las cantidades incluidas entre las pertenencias de particulares que se estén trasladando de casa;
d) las cantidades importadas con fines de experimentación científica o técnica, hasta un máximo de 1
hectolitro;
e) las cantidades destinadas a las representaciones diplomáticas, consulados y organismos asimilados,
importadas acogiéndose al régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) las cantidades para el avituallamiento de los medios de transporte internacionales.
La exención contemplada en el punto 1 no podrá acumularse con uno o más de los casos recogidos en el
punto 2.
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ANEXO III

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas
Artículo 1
Objetivos
1.
Las Partes contratantes, basándose en los principios de no
discriminación y reciprocidad, acuerdan reconocer, proteger y
controlar las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de sus territorios en las condiciones
establecidas en el presente Acuerdo.
2.
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas generales y específicas que consideren necesarias a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones fijadas por el presente
Acuerdo, así como el logro de los objetivos del mismo.

— en relación con la Antigua República Yugoslava de
Macedonia, en el Reglamento sobre calidad de los vinos
(Boletín Oficial de la República Federativa Socialista de
Yugoslavia no 17/81), cuya última modificación la constituye el Reglamento sobre calidad de los vinos (Boletín
Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia no 14/89),
y cubiertas por las partidas 2205 y ex 2206 del Convenio
Internacional del Sistema armonizado de Designación y
Codificación de las Mercancías, firmado en Bruselas el 14 de
junio de 1983.

Artículo 3
Artículo 2
Ámbito de aplicación y cobertura

Definiciones

El presente Acuerdo será aplicable a los siguientes productos:

A efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

a) las bebidas espirituosas tal como quedan definidas:

a) bebida espirituosa originaria de (seguida del nombre de una
de las Partes contratantes): la bebida espirituosa elaborada
en el territorio de dicha Parte;

— en relación con la Comunidad, en 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 (1),
— en relación con la Antigua República Yugoslava de
Macedonia, en el Reglamento sobre calidad de las
bebidas espirituosas (Boletín Oficial de la República
Federativa Socialista de Yugoslavia no 16/88), cuya
última modificación la constituye el Reglamento sobre
calidad de las bebidas espirituosas (Boletín Oficial de la
República Federativa Socialista de Yugoslavia no 63/88),
e inscritas en la partida 2208 del Convenio Internacional del
Sistema armonizado de Designación y Codificación de las
Mercancías, firmado en Bruselas el 14 de junio de 1983;
b) vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y
cócteles aromatizados a base de productos vitivinícolas,
denominados, en lo sucesivo, bebidas aromatizadas tal
como quedan definidas:
— en relación con la Comunidad, en el Reglamento (CEE)
no 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el
que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados,
de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles
aromatizados de productos vitivinícolas (2),
(1) DO L 160 de 12.6.1989, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 3378/1994 del Parlamento Europeo
y del Consejo (DO L 336 de 31.12.1994, p. 1).
(2) DO L 149 de 14.6.1991, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2061/1996 (DO L 277 de
30.10.1996, p. 1).

b) bebida aromatizada originaria de (seguida del nombre de
una de las Partes contratantes): la bebida aromatizada elaborada en el territorio de dicha Parte;
c) designación: los términos utilizados para describir una
bebida espirituosa o aromatizada en la etiqueta, en los
documentos que, en su caso, acompañen a la bebida espirituosa durante su transporte, en los documentos comerciales,
en particular, en las facturas y albaranes, y en la publicidad;
d) homónima: una denominación protegida idéntica o tan
similar que pueda prestarse a confusión, o evocar distintos
lugares de origen o diferentes bebidas espirituosas o aromatizadas originarias de los respectivos territorios de las Partes
contratantes;
e) etiquetado: el conjunto de designaciones y demás
menciones signos, ilustraciones o marcas que caractericen a
una bebida espirituosa o aromatizada y que aparezcan en el
recipiente, incluido el dispositivo de cierre, o en la etiqueta
pegada al mismo y en el revestimiento del cuello de la
botella;
f) presentación: los términos o signos empleados en los recipientes y sus dispositivos de cierre, en las etiquetas y en el
embalaje;
g) embalaje: los envoltorios de protección, tales como papeles,
revestimientos de paja, cartones y cajas, utilizados para el
transporte de uno o varios recipientes para su presentación
para la venta al consumidor final;
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h) marca comercial:
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— se emplee una traducción de la indicación geográfica,

— una marca registrada con arreglo a la legislación de una
de las Partes contratantes,
— una marca comercial utilizada en base al derecho
consuetudinario y reconocida con arreglo a la normativa
de una de las Partes contratantes, y
— una marca comercial conocida tal como se contempla
en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967).
TÍTULO I
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES DE LAS
BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y AROMATIZADAS

Artículo 4
Principios
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (en adelante denominado
«Acuerdo ADPIC») que figura en el anexo 1C del Acuerdo por
el que se instituye la Organización Mundial del Comercio, las
Partes contratantes adoptarán, con arreglo al presente anexo,
todas las medidas necesarias para garantizar la protección recíproca de las denominaciones indicadas en el artículo 5, utilizadas para la designación de bebidas espirituosas o aromatizadas originarias de sus respectivos territorios. Con este fin,
cada una de las Partes dotará a los interesados de los instrumentos jurídicos adecuados para impedir el uso de una denominación para identificar una bebida espirituosa que no sea
originaria de la zona geográfica indicada por dicha denominación o del lugar donde dicha denominación se ha venido
utilizando tradicionalmente.
2.
En la Antigua República Yugoslava de Macedonia, las
denominaciones comunitarias protegidas:
— sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en ordenamiento jurídico de la Comunidad, y
— se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de la Comunidad a las que se
aplican.
3.
En la Comunidad, las denominaciones protegidas de la
Antigua República Yugoslava de Macedonia:
— sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la Antigua República Yugoslava
de Macedonia, y
— se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de la Comunidad a las que se
aplican.
4.
La protección que brinda el presente Acuerdo permitirá
prohibir, en particular, la utilización de denominaciones protegidas para designar las bebidas espirituosas y aromatizadas que
no sean originarias de la zona geográfica indicada por la denominación de que se trate o del lugar donde la denominación de
que se trate se emplea tradicionalmente, incluso aunque:
— se indique el verdadero origen de la bebida espirituosa o
aromatizada,

— la denominación vaya acompañada por términos como
clase, tipo, modo, imitación, método, u otras expresiones
análogas.
5.
En caso de que existan denominaciones homónimas de
bebidas espirituosas y aromatizadas, se concederá protección a
cada una de ellas. El Consejo de cooperación mediante decisión
podrá establecer las condiciones prácticas de uso necesarias
para diferenciar las indicaciones homónimas en cuestión,
teniendo en cuenta la necesidad de conceder un trato equitativo
a los productores interesados y de no inducir a error al consumidor.
6.
Las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán sin
perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines
comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el
negocio, a menos que dicho nombre se emplee de forma que
pueda inducir a error al consumidor.
7.
Las Partes contratantes no quedarán obligadas por
ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una denominación de la otra Parte contratante que no esté protegida en
su país de origen, que haya dejado de estar protegida o que
haya caído en desuso en dicho país.
8.
Las Partes contratantes renuncian al derecho de acogerse
a lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del artículo 24 del
Acuerdo ADPIC para denegar la protección de una denominación de la otra Parte.
Artículo 5
Denominaciones protegidas
Quedan protegidas las siguientes denominaciones:
a) por lo que se refiere a las bebidas espirituosas originarias de
la Comunidad Europea, las que figuran en la lista 1;
b) por lo que se refiere a las bebidas espirituosas originarias de
la Antigua República Yugoslava de Macedonia, las que
figuran en la lista 2;
c) por lo que se refiere a las bebidas aromatizadas originarias
de la Comunidad, las que figuran en la lista 3;
d) por lo que se refiere a las bebidas aromatizadas originarias
de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, las que
figuran en la lista 4.
Artículo 6
Marcas comerciales
1.
El registro de una marca comercial de bebida espirituosa
o aromatizada que incluya o sea propiamente una denominación de las contempladas en el artículo 5 se denegará o, a
petición de un interesado, quedará invalidado, en los casos en
que la bebida en cuestión no sea originaria del lugar indicado
en la denominación.
2.
No obstante, las marcas que se hayan registrado actuando
de buena fe, a más tardar, el 31 de diciembre de 1995, podrán
emplearse hasta el 31 de diciembre de 2005 siempre y cuando
se hayan seguido utilizando realmente sin interrupción desde
su registro.

L 342/38

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

Artículo 7

27.12.2001

que hace referencia el artículo 8 inicien las acciones apropiadas
ante las Partes contratantes, incluido el recurso a los tribunales.

Exportaciones
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar que, en caso de exportación y comercialización
de bebidas espirituosas o aromatizadas de dichas Partes fuera
de sus respectivos territorios, las denominaciones protegidas de
una de las Partes contratantes en virtud del presente Acuerdo
no se utilicen para designar o presentar una bebida espirituosa
o aromatizada originaria de la otra Parte.

Artículo 10
Normativa interna y otros acuerdos internacionales
Salvo que las Partes acuerden lo contrario, el presente Acuerdo
no excluirá la concesión por parte de esta últimas de una
protección más amplia, ahora o en el futuro, a las denominaciones protegidas por el Acuerdo, al amparo de su normativa
interna o de otros acuerdos internacionales.

Artículo 8
Ámbito de la protección
En la medida en que la legislación pertinente de cada una de las
Partes contratantes lo permita, la protección otorgada por el
presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas y jurídicas
y a las federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra Parte
contratante.

Artículo 9
Ejecución
1.
En caso de que la autoridad competente designada de
conformidad con el artículo 11 detecte que la designación o
presentación de una bebida espirituosa o aromatizada, sobre
todo en las etiquetas, o en los documentos oficiales o comerciales o en su publicidad, incumplen los términos del presente
Acuerdo, las Partes contratantes aplicarán las medidas administrativas o incoarán los procedimientos judiciales necesarios
para luchar contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro modo la utilización abusiva de la denominación
protegida.
2.
Las medidas y procedimientos a que se refiere el apartado
1 se adoptarán en particular en los siguientes casos:

TÍTULO II
CONTROLES Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE AUTORIDADES
COMPETENTES

Artículo 11
Autoridades responsables de la aplicación
1.
Cada Parte contratante nombrará a las autoridades encargadas de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una de las
Partes designe a más de una autoridad competente, deberá
garantizar la coordinación de las tareas desempeñadas por las
diversas autoridades. A tal fin se designará una autoridad única.
2.
Las Partes contratantes se comunicarán los nombres y
direcciones de estas autoridades, a más tardar, dos meses
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichas
entidades mantendrán una cooperación estrecha y directa.
Artículo 12
Infracción
1.
En caso de que uno de los organismos a que se refiere el
artículo 11 tenga motivos para sospechar que:

a) cuando la traducción de las designaciones previstas en la
legislación comunitaria o la de la Antigua República Yugoslava de Macedonia al idioma o idiomas de la otra Parte
contratante incluya una palabra que pueda inducir a error
con respecto al origen, naturaleza o calidad del vino así
descrito o presentado;

a) una bebida espirituosa o aromatizada según la definición del
artículo 2 que está siendo o ha sido objeto de intercambios
entre la Antigua República Yugoslava de Macedonia y la
Comunidad no cumple con los términos del presente
Acuerdo o con las disposiciones legales o reglamentarias de
las Partes contratantes; y

b) cuando en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en
los documentos oficiales o comerciales relacionados con
vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el
presente Acuerdo aparezcan descripciones, marcas,
nombres, inscripciones o ilustraciones que transmitan
directa o indirectamente información falsa o que induzca a
error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza,
variedad de viñedo o cualidades materiales del vino;

b) que dicho incumplimiento reviste un interés particular para
la otra Parte contratante y puede dar lugar a la adopción de
medidas administrativas o a la incoación de un procedimiento judicial,

c) cuando para el embalaje se utilicen recipientes que puedan
inducir a error con respecto al origen de la bebida espirituosa o aromatizada.
3.
La aplicación de los apartados 1 y 2 se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de que las personas o entidades a

deberá informar de ello inmediatamente a la Comisión y a la
autoridad o autoridades competentes de la otra Parte.
2.
La información que deberá facilitarse con arreglo al apartado 1 deberá ir acompañada de documentos oficiales, comerciales o de otro tipo en los que se concretarán las medidas
administrativas o procedimientos judiciales que podrán adoptarse, llegado el caso. La información incluirá, en concreto, los
siguientes datos sobre la bebida espirituosa o aromatizada en
cuestión:
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a) el productor y la persona que se halla en posesión de la
bebida espirituosa o aromatizada;

de su cooperación en el sector vitivinícola a partir de la experiencia obtenida de la aplicación del mismo.

b) la composición y las características organolépticas de dicha
bebida;

4.
Las decisiones adoptadas en virtud de lo dispuesto en la
letra a) del apartado 2 serán obligatorias para las Partes que
deban adoptar las medidas necesarias para su ejecución.

c) la designación y presentación de la bebida;
d) naturaleza de la infracción a las normas de producción y
comercialización.
TÍTULO III
GESTIÓN DEL ACUERDO

Artículo 13
Grupo de trabajo
1.
Hasta tanto tenga lugar la entrada en vigor del Acuerdo
de estabilización y asociación, se crea un grupo de trabajo
inscrito en el Grupo de Trabajo establecido en la Decisión no
1/98 del Consejo (1) de cooperación creado mediante el
Acuerdo de cooperación entre la Comunidad Europea y la
Antigua República Yugoslava de Macedonia, firmado mediante
Canje de Notas el 29 de abril de 1997 (2).
2.
El grupo de trabajo velará por el correcto funcionamiento
del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que
puedan plantearse a raíz de su aplicación. Concretamente, el
grupo de trabajo podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.
Artículo 14
Tareas de las partes contratantes
1.
Las Partes contratantes se mantendrán en contacto, directamente o a través del grupo de trabajo, para tratar cualquier
cuestión relacionada con la aplicación y el funcionamiento del
presente Acuerdo.
2.

En particular, las Partes contratantes:

a) establecerán y modificarán de común acuerdo, mediante
decisión del Consejo de cooperación, las listas a que se
refiere el artículo 5 y el Protocolo del presente Acuerdo para
tener en cuenta cualquier modificación que se introduzca en
el ordenamiento jurídico de las Partes contratantes;
b) se informarán mutuamente de la intención de adoptar
nuevos reglamentos o de modificar los ya existente en
relación con cuestiones de interés público, tales como la
salud y la protección del consumidor, que repercuten en el
sector de las bebidas espirituosas y aromatizadas;
c) se notificarán las decisiones judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se comunicarán las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.
3.
En el marco del presente Acuerdo, cada una de las Partes
contratantes podrá aportar sugerencias para ampliar el ámbito
(1) DO L 190 de 4.7.1998, p. 48.
(2) DO L 348 de 18.12.1997, p. 2.

TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15
Tránsito — Pequeñas cantidades
El presente Acuerdo no será aplicable a las bebidas espirituosas
y aromatizadas:
a) en tránsito por el territorio de una de las Partes contratantes, o
b) que sean originarias del territorio de una de las Partes
contratantes y sean objeto de intercambio en pequeñas
cantidades entre ellas, con arreglo a las condiciones y procedimientos previstos en el Protocolo.
Artículo 16
Ámbito territorial de aplicación
El presente Acuerdo se aplicará a los territorios donde sea
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en
las condiciones previstas en dicho Tratado, por una parte, y al
territorio de la Antigua República Yugoslava de Macedonia, por
otra.
Artículo 17
Incumplimiento
1.
Las Partes contratantes celebrarán consultas cuando una
de ellas considere que la otra ha incumplido alguna de las
obligaciones contraídas con arreglo al presente Acuerdo.
2.
La Parte contratante que solicite la celebración de
consultas proporcionará a la otra Parte toda la información
necesaria para llevar a cabo un análisis exhaustivo del caso
considerado.
3.
En los casos en que los retrasos puedan hacer peligrar la
salud humana o disminuir la eficacia de las medidas de control
del fraude, se podrán tomar las medidas provisionales de
protección pertinentes, sin consulta previa, siempre que se
celebren consultas inmediatamente después de su adopción.
4.
En caso de que, tras la celebración de las consultas
contempladas en los apartados 1 y 3, las Partes contratantes no
hayan logrado acuerdo alguno, la Parte que haya solicitado las
consultas o adoptado las medidas contempladas en el apartado
3 podrá tomar las medidas cautelares pertinentes necesarias
para la aplicación del presente Acuerdo.
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Artículo 18
Comercialización de existencias anteriores

1.
Las bebidas espirituosas y aromatizadas que, en el momento de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, hayan sido producidas, elaboradas, designadas y presentadas de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias internas de las respectivas Partes contratantes, pero de forma prohibida por el
presente anexo, podrán ser comercializadas por los mayoristas por el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo y por los minoristas hasta que se agoten las existencias. A partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo, las bebidas espirituosas en él incluidas no podrán ser producidas fuera de los
límites de sus regiones de origen.
2.
Salvo que las Partes contratantes dispongan en contrario, la comercialización de bebidas espirituosas
producidas, designadas y presentadas de conformidad con el presente Acuerdo, cuya designación y
presentación dejen de ser conformes al mismo a raíz de su modificación, podrán seguir comercializándose
hasta que se agoten las existencias.
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Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la Antigua República Yugoslava de Macedonia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas
espirituosas y aromatizadas
LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 15 del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades
de vino las siguientes:
1) las cantidades presentadas en recipientes con una capacidad igual o inferior a 5 litros, etiquetados y
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso si está
compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 10 litros;
2) a) las cantidades no superiores a 10 litros incluidas en el equipaje personal de los viajeros;
b) las cantidades no superiores a 10 litros objeto de envío entre particulares;
c) las cantidades incluidas entre las pertenencias de particulares que se estén trasladando de casa;
d) las cantidades importadas con fines de experimentación científica o técnica, hasta un máximo de 1
hectolitro;
e) las cantidades destinadas a las representaciones diplomáticas, consulados y organismos asimilados,
importadas acogiéndose al régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) las cantidades para el avituallamiento de los medios de transporte internacionales.
La exención contemplada en el punto 1 no podrá acumularse con uno o más de los casos recogidos en el
punto 2.
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 3 de diciembre de 2001
relativa a la celebración de un Protocolo adicional de adaptación de los aspectos comerciales del
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros,
por una parte, y la República de Croacia, por otra, a fin de tener en cuenta el resultado de las
negociaciones entre las Partes sobre concesiones preferenciales recíprocas para determinados vinos,
reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos y reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas
(2001/918/CE)
organización común del mercado vitivinícola, debe
tomar las medidas necesarias para adoptar los Reglamentos de aplicación relativos a las concesiones comerciales preferenciales para determinados vinos. La Comisión realizará las modificaciones y adaptaciones técnicas
necesarias en los Reglamentos de aplicación que puedan
derivarse de nuevos Acuerdos preferenciales, Protocolos,
Canjes de Notas u otros actos celebrados entre la Comunidad y la República de Croacia, o requeridos tras la
introducción de cambios en la Nomenclatura Combinada y en los códigos Taric.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 133, conjuntamente con la primera frase
del primer párrafo del apartado 2 y el apartado 4 de su artículo
300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 14 de mayo de 2001 se rubricó y el 29 de octubre de
2001 se firmó el Acuerdo de estabilización y asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Croacia, por otra,
denominado en lo sucesivo «Acuerdo de estabilización y
asociación». El apartado 4 del artículo 27 de dicho
Acuerdo dispone que queda por definir el régimen
comercial aplicable a los vinos y a las bebidas espirituosas.

(2)

De conformidad con las Directivas adoptadas por el
Consejo el 13 de noviembre de 2000, la Comisión y la
República de Croacia alcanzaron, el 20 de abril de 2001,
un Acuerdo sobre nuevas concesiones comerciales recíprocas en relación con determinados vinos, y sobre
reconocimiento, protección y control recíprocos de las
denominaciones de los vinos y de las bebidas espirituosas. A fin de garantizar la coherencia dentro del
proceso global de estabilización, los resultados de dichas
negociaciones deben integrarse en el Acuerdo estabilización y asociación mediante un Protocolo adicional.

(3)

La Comisión, asistida por el Comité del Código Aduanero establecido en el artículo 248 bis del Reglamento
(CEE) no 2913/92 del Consejo, de 12 de octubre de
1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (1), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
62 del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de
17 de mayo de 1999 (2), por el que se establece la

(1) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2700/2000 (DO L 311 de
12.12.2000, p. 17).
(2) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2826/2000 (DO L 328 de
23.12.2000, p. 2).

(4)

Con objeto de facilitar la aplicación de determinadas
disposiciones del Protocolo, debe facultarse a la Comisión para adoptar, en nombre de la Comunidad, decisiones relativas a la modificación de las listas y Protocolos del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y
control recíprocos de las denominaciones de los vinos
(anexo II del Protocolo) y del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
(anexo III del Protocolo). En la aprobación de dichos
actos, la Comisión debe estar asistida, respectivamente,
por el Comité de gestión del vino instituido por el
artículo 74 del Reglamento (CE) no 1493/1999, por una
parte, y por el Comité de aplicación para las bebidas
espirituosas creado por el artículo 13 del 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 (3), así como por el Comité de aplicación
para las bebidas aromatizadas instituido por el artículo
12 del Reglamento (CEE) no 1601/1991 del Consejo, de
10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas
generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a
base de vino y de cócteles aromatizados de productos
vitivinícolas (4), por otra parte.

(5)

Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Decisión deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (5).

(3) DO L 160 de 12.6.1989, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 3378/1994 del Parlamento Europeo
y del Consejo (DO L 386 de 31.12.1994, p. 1).
(4) DO L 149 de 14.6.1991, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2061/96 del Parlamento Europeo y
del Consejo (DO L 277 de 30.10.1996, p. 1).
(5) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.
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DECIDE:

Artículo 1
Se aprueba, en nombre de la Comunidad, el Protocolo
adicional de adaptación de los aspectos comerciales del
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Croacia, por otra, a fin de tener en cuenta el resultado
de las negociaciones entre las Partes sobre concesiones preferenciales recíprocas para determinados vinos, reconocimiento,
la protección y el control recíprocos de las denominaciones de
los vinos y reconocimiento, protección y control recíprocos de
las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
(denominado, en lo sucesivo Protocolo).

apartado 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de los
vinos, el Consejo fijará la postura comunitaria por mayoría
cualificada a propuesta de la Comisión.
2.
Sin perjuicio del apartado 1, a efectos de la aplicación de
los artículos 13 y 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de
vinos, la Comisión celebrará los actos necesarios para la modificación de las listas y el Protocolo del Acuerdo, con arreglo al
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 6 de la
presente Decisión. Para todos los demás casos que se rijan por
dichos artículos, será la Comisión la que fijará y presentará la
postura comunitaria.

Artículo 6

El texto del Protocolo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
1.
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a
la persona facultada para la firma del Protocolo a fin de obligar
a la Comunidad.
2.
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la
Comunidad, a la notificación de la aprobación prevista en el
artículo 3 del Protocolo.
Artículo 3
La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento previsto
en el apartado 2 del artículo 4 de la presente Decisión y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, las disposiciones para la aplicación de los
contingentes arancelarios para determinados vinos previstas en
el anexo I del Protocolo, así como las modificaciones y adaptaciones técnicas de los Reglamentos de aplicación que puedan
derivarse de la introducción de cambios en los códigos la
Nomenclatura Combinada o los códigos Taric, o de la celebración de nuevos Acuerdos, Protocolos, Canjes de Notas u otros
actos entre la Comunidad y la República de Croacia.
Artículo 4
1.
La Comisión estará asistida por el Comité del Código
aduanero creado por el artículo 248 bis del Reglamento (CEE)
no 2913/92.
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.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El Comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 5

1.
A efectos de las decisiones sobre las listas de las denominaciones protegidas del Comité de estabilización y asociación
previstas en el apartado 7 del artículo 4 y en la letra a) del
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1.
La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de
vinos creado por el artículo 74 del Reglamento (CE) no 1493/
1999.
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.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.

El Comité aprobará su Reglamento interno.

Artículo 7
1.
A efectos de las decisiones sobre las listas de las denominaciones protegidas del Comité de estabilización y asociación
previstas en el apartado 5 del artículo 4 y en la letra a) del
apartado 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de las
bebidas espirituosas y aromatizadas, el Consejo fijará la postura
comunitaria por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión.
2.
Sin perjuicio del apartado 1, a efectos de la aplicación de
los artículos 13 y 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de las
bebidas espirituosas y aromatizadas, la Comisión celebrará los
actos necesarios para la modificación de las listas y el Protocolo
del Acuerdo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 8. Para todos los demás casos que se rijan por dichos
artículos, será la Comisión la que fijará y presentará la postura
comunitaria.

Artículo 8
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de aplicación
para las bebidas espirituosas creado por el artículo 13 del
Reglamento (CEE) no 1576/89, así como por el Comité de
aplicación para los vinos aromatizados, las bebidas aromatizadas a base de vino y los cócteles aromatizados de productos
vitivinícolas creado por el artículo 12 del Reglamento (CEE) no
1601/1991 del Consejo.
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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.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.

Los Comités aprueban sus respectivos Reglamentos internos.
Artículo 9

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 3 de diciembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
F. VANDENBROUCKE
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PROTOCOLO ADICIONAL
de adaptación de los aspectos comerciales del Acuerdo de estabilización y asociación entre las
Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Croacia, por otra,
a fin de tener en cuenta el resultado de las negociaciones entre las Partes sobre concesiones
preferenciales recíprocas para determinados vinos, reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos, y reconocimiento, protección y control recíprocos de
las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
LA COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo Comunidad,
por una parte, y
LA REPÚBLICA DE CROACIA, denominada en lo sucesivo Croacia,
por otra,
denominadas conjuntamente en lo sucesivo, Partes contratantes,
CONSIDERANDO que el 14 de mayo de 2001, se rubricó en Bruselas y el 29 de octubre de 2001 se firmó en
Luxemburgo el Acuerdo de Estabilización y Asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Croacia, por otra,
CONSIDERANDO que el apartado 4 del artículo 27 de dicho Acuerdo dispone que queda aún por negociar un acuerdo
relativo a los vinos y las bebidas espirituosas,
CONSIDERANDO que un Acuerdo provisional garantizará el desarrollo de vínculos comerciales mediante el establecimiento de una relación contractual y permitirá aplicar a la mayor brevedad posible la disposición sobre comercio y
aspectos conexos del Acuerdo de estabilización y asociación. Dicho Acuerdo provisional se rubricó el 10 de julio de 2001
y se firmó el 29 de octubre de 2001 y deberá aplicarse a partir del 1 de enero de 2002. El apartado 4 del artículo 14 del
Acuerdo provisional reitera el compromiso de establecer por separado un Protocolo en relación con los vinos y las
bebidas espirituosas,
CONSIDERANDO que las Partes han entablado y concluido negociaciones basándose en este Acuerdo,
CONSIDERANDO que, a fin de garantizar la coherencia dentro del proceso global de estabilización, el acuerdo relativo a
los vinos y las bebidas espirituosas debe integrarse en el Acuerdo de estabilización y asociación mediante un Protocolo,
CONSIDERANDO que el presente Protocolo sobre vinos y bebidas espirituosas deberá entrar en vigor en la misma fecha
que el Acuerdo de estabilización y asociación,
CONSIDERANDO que, a tal fin, es preciso aplicar con la mayor brevedad posible las disposiciones del presente Protocolo,
DESEOSAS de mejorar las condiciones de comercialización de los vinos y de las bebidas espirituosas y aromatizadas en
sus respectivos mercados, de conformidad con los principios de igualdad, mutuo beneficio y reciprocidad,
HABIDA CUENTA del interés de ambas Partes contratantes por la protección y el control recíprocos de las denominaciones de los vinos y de las bebidas espirituosas y aromatizadas,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El presente Protocolo consta de los siguientes elementos:
1) un Acuerdo sobre concesiones comerciales preferenciales recíprocas en relación con determinados vinos
(anexo I del presente Protocolo);
2) un Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
(anexo II del presente Protocolo);
3) un Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas
espirituosas y aromatizadas (anexo III del presente Protocolo).
Las listas a que se alude en el artículo 5 del Acuerdo mencionado en el punto 2) y en el artículo 5 del
Acuerdo mencionado en el punto 3) se elaborarán en una fase ulterior y se aprobarán según el procedimiento previsto en los artículos 13 y 14 de dichos Acuerdos.
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Artículo 2

El presente Protocolo y sus anexos forman parte integrante del Acuerdo de estabilización y asociación.
Artículo 3
La Comunidad y la República de Croacia aprobarán el presente Protocolo con arreglo a sus propios
procedimientos. Las Partes contratantes adoptarán las medidas necesarias para su aplicación.
Las Partes contratantes se notificarán la terminación de los procedimientos correspondientes, contemplados
en el párrafo primero del presente artículo.
Artículo 4
El presente Protocolo entrará en vigor el mismo día que el Acuerdo de estabilización y asociación.
Artículo 5
El presente Protocolo se redacta en doble ejemplar en cada una de las lenguas oficiales de las Partes
contratantes siendo cada uno de estos textos igualmente auténtico.

Hecho en Zagreb, el siete de diciembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Zagreb den syvende december to tusind og en.
Geschehen zu Zagreb am siebten Dezember zweitausendundeins.
Έγινε στο Ζάγκρεµπ, στις εφτά ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Zagreb on the seventh day of December in the year two thousand and one.
Fait à Zagreb, le sept décembre deux mille un.
Fatto a Zagabria, addì sette dicembre duemilauno.
Gedaan te Zagreb, de zevende december tweeduizendeneen.
Feito em Zagrebe, em sete de Dezembro de dois mil e um.
Tehty Zagrebissa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Zagreb den sjunde december tjugohundraett.
Sastavljeno u Zagrebu dana sedmog prosinca dvijetisucé i prve godine.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Republiku Hrvatsku
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ANEXO I

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la República de Croacia sobre el establecimiento de concesiones
comerciales preferenciales recíprocas en relación con determinados vinos
1.
Las importaciones en la Comunidad de los siguientes productos originarios de la República de Croacia
estarán sujetas a las concesiones que se establecen a continuación:

Código NC

Descripción

ex 2204 10

Vino espumoso de calidad

ex 2204 21

Vinos de uvas frescas

ex 2204 29

Vinos de uvas frescas

Derecho
aplicable

Cantidades
año 2002
(hl)

Incremento
anual
(hl)

Disposiciones
específicas

exención

30 000

10 000

(1) (2)

exención

15 000

0

(2)

(1) Siempre que el año precedente se haya utilizado, como mínimo, el 80 % del contingente, se aplicará un incremento anual hasta que la
suma del contingente correspondiente a las partidas ex 2204 10 y ex 2204 21, y del contingente correspondiente a la partida
ex 2204 29 alcance un total de 70 000 hl.
2
( ) A petición de una de las Partes contratantes, se podrán celebrar consultas a fin de adaptar los contingentes mediante la transferencia de
ciertas cantidades del contingente correspondiente a la partida ex 2204 29 al contingente correspondiente a las partidas ex 2204 10 y
ex 2204 21.

2.
La Comunidad concederá un derecho nulo preferente en relación con los contingentes arancelarios
mencionados en el punto 1, a condición de que la República de Croacia no conceda subvenciones a la
exportación para dichas cantidades.
3.
Las importaciones en la República de Croacia de los siguientes productos originarios de la Comunidad
estarán sujetas a las concesiones que se establecen a continuación:
Código del arancel
croata

Descripción

ex 2204 10

Vino espumoso de calidad

ex 2204 21

Vinos de uvas frescas

Derecho
applicable

Cantidades
año 2002
(hl)

Incremento
anual
(hl)

Disposiciones
específicas

exención

8 000

800

(1)

(1) Siempre que el año precedente se haya utilizado, como mínimo, el 80 % del contingente, se aplicará una incremento anual hasta que el
contingente alcance 12 000 hl, como máximo.

4.
La República de Croacia concederá un derecho nulo preferente en relación con los contingentes
arancelarios mencionados en el punto 3, a condición de que la Comunidad no abone subvenciones a la
exportación para las cantidades mencionadas.
5.

El presente Acuerdo se aplicará al vino:

a) elaborado a partir de uvas frescas producidas y cosechadas íntegramente en el territorio de la Parte
contratante en cuestión, y
b) i) originario de la UE, que se haya producido de acuerdo con las normas que se aplican a las prácticas y
tratamientos enológicos indicados en el título V del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de
17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (1);
ii) originario de la República de Croacia, que se haya producido de acuerdo con las normas que se
aplican a las prácticas y tratamientos enológicos contemplados en la legislación eslovena. Dichas
normas enológicas deberán ajustarse a la legislación comunitaria.
(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1. Reglamento modificado por última vez por el Reglamento (CE) no 2826/2000 (DO L
328 de 23.12.2000, p. 2).
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6.
Las importaciones de vino al amparo de las concesiones establecidas en el presente Acuerdo estarán
supeditadas a la presentación de un certificado expedido por un organismo oficial reconocido por ambas
Partes y que figure en las listas elaboradas en común, que acredite que el vino se ajusta a lo dispuesto en la
letra b) del punto 5.
7.
Las Partes contratantes examinarán, a más tardar, durante el primer trimestre de 2005, la posibilidad
de otorgarse recíprocamente ulteriores concesiones en función de la evolución de sus intercambios
comerciales de vino.
8.
Las Partes contratantes velarán por que las concesiones comerciales recíprocas no resulten incompatibles con otras medidas.
9.
A petición de una de las Partes, se celebrarán consultas sobre cualquier problema que surja en relación
con la aplicación del presente Acuerdo.
10.
El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios cubiertos por el Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea y en las condiciones previstas este último y, por otra, al territorio de la República
de Croacia.
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ANEXO II

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la República de Croacia sobre reconocimiento, protección y control
recíprocos de las denominaciones de los vinos
Artículo 1
Objetivos
1.
Las Partes contratantes, basándose en los principios de no
discriminación y reciprocidad, acuerdan reconocer, proteger y
controlar las denominaciones de los vinos originarios de sus
territorios en las condiciones establecidas en el presente
Acuerdo.
2.
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas generales y específicas que consideren necesarias a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones fijadas por el presente
Acuerdo, así como el logro de sus objetivos.
Artículo 2
Ámbito de aplicación y cobertura
El presente Acuerdo será aplicable a los vinos de la partida
2204 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (denominado en lo
sucesivo «Sistema Armonizado»), firmado en Bruselas el 14 de
junio de 1983.
Artículo 3
Definiciones
A efectos de aplicación del presente Acuerdo, y salvo que exista
una disposición explícita en contrario mencionada en el
mismo, se entenderá por:
a) «vino originario de»: seguido del nombre de una de las
Partes contratantes: el vino elaborado en el territorio de
dicha Parte a partir de uvas vendimiadas íntegramente en
ese mismo territorio;
b) «indicación geográfica»: toda indicación, incluida la «Denominación de origen» contemplada en el apartado 1 del
artículo 22 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos
de propiedad intelectual relacionados con el comercio
(denominado en lo sucesivo «Acuerdo ADPIC»), reconocida
por el ordenamiento jurídico de una de las Partes a efectos
de designación y presentación de un vino originario de su
territorio;
c) «expresión tradicional»: toda denominación de uso tradicional, de conformidad con el anexo, que aluda específicamente al método de producción, a la calidad, al color o al
tipo de un vino determinado, que sea suficientemente característica, y que esté dotada de prestigio y reconocida por el
ordenamiento jurídico de una de las Partes contratantes a
efectos de designación y presentación de un vino originario
de su territorio;
d) «denominación protegida»: la indicación geográfica o la
expresión tradicional definidas, respectivamente, en las
letras b) y c) y protegida en virtud del presente Acuerdo;

e) «homónima»: una denominación protegida idéntica o tan
parecida que pueda prestarse a confusión, o evocar distintos
lugares de origen o diferentes vinos originarios de los
respectivos territorios de las Partes contratantes;
f) «designación»: los términos utilizados para describir un vino
en la etiqueta, en los documentos que lo acompañan
durante su transporte, en los documentos comerciales, en
particular, en las facturas y los albaranes, y en la publicidad;
g) «etiquetado»: el conjunto de designaciones y demás
menciones, signos, ilustraciones o marcas comerciales que
caractericen al vino y que aparezcan en el recipiente,
incluido el dispositivo de cierre, o en la etiqueta pegada al
mismo y en el revestimiento del cuello de la botella;
h) «presentación»: los términos o signos empleados en los recipientes y sus dispositivos de cierre, en las etiquetas y en el
embalaje;
i) «embalaje»: los envoltorios de protección, tales como
papeles, revestimientos de paja, cartones y cajas, utilizados
para el transporte de uno o varios recipientes para su
presentación para la venta al consumidor final;
j) marca comercial:
— una marca registrada con arreglo a la legislación de una
de las Partes contratantes,
— una marca comercial utilizada en base al derecho
consuetudinario y reconocida con arreglo a la normativa
de una de las Partes contratantes; y
— una marca comercial conocida tal como se indica en el
artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección
de la Propiedad Industrial (1967).
TÍTULO I
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES DE
LOS VINOS

Artículo 4
Principios
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del
Acuerdo ADPIC, que figura en el anexo 1C del Acuerdo por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio, las
Partes contratantes adoptarán, con arreglo al mencionado
anexo, todas las medidas necesarias para garantizar la protección recíproca de las denominaciones indicadas en el artículo 5,
utilizadas para la designación y presentación de los vinos originarios de sus respectivos territorios. Con este fin, cada una de
las Partes dotará a los interesados de los instrumentos jurídicos
adecuados para garantizar una protección eficaz e impedir el
uso de una indicación geográfica o una expresión tradicional
para designar vinos no cubiertos por dicha indicación o expresión.
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En Croacia, las denominaciones comunitarias protegidas:

a) se reservan exclusivamente a los vinos originarios de la
Comunidad a los que se aplican; y
b) sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la Comunidad.
3.

En la Comunidad, las denominaciones croatas protegidas:

a) se reservan exclusivamente a los vinos originarios de
Croacia a los que se aplican, y
b) sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la República de Croacia.
4.
La protección prevista en el presente Acuerdo permitirá
prohibir, en particular, la utilización de denominaciones protegidas para designar vinos que no sean originarios de la zona
geográfica indicada o del lugar donde la expresión se emplea
tradicionalmente, incluso aunque:
— se indique el verdadero origen del vino,
— se emplee una traducción de la indicación geográfica,
— la denominación vaya acompañada por términos como
clase, tipo, modo, imitación, método, u otras expresiones
análogas.
5.
En caso de que existan indicaciones geográficas homónimas:
a) cuando dos denominaciones protegidas en virtud del
presente Acuerdo sean homónimas, se concederá protección
a cada una de ellas siempre que se vengan utilizando de
forma tradicional y constante, y que no se induzca a error al
consumidor acerca del verdadero origen del vino;
b) cuando dos denominaciones protegidas en virtud del
presente Acuerdo sean homónimas a la denominación de
una zona geográfica situada fuera del territorio de las Partes,
esta última denominación podrá emplearse para designar y
presentar un vino producido en la zona a que se refiera,
siempre que la denominación se venga utilizando de forma
tradicional y constante, que su empleo a estos efectos esté
regulado por el país de origen y que no se induzca a error a
los consumidores haciéndoles creer que el vino es originario
del territorio de la Parte de que se trate.
6.
En caso de que existan expresiones tradicionales homónimas:
a) cuando dos expresiones protegidas en virtud del presente
Acuerdo sean homónimas, se concederá protección a cada
una de ellas siempre que se vengan utilizando de forma
tradicional y constante, y que no se induzca a error al
consumidor acerca del verdadero origen del vino;
b) cuando una expresión protegida en virtud del presente
Acuerdo sea homónima a la denominación utilizada para
un vino no originario del territorio de las Partes, esta última
denominación podrá emplearse para designar y presentar
un vino siempre que se venga utilizando de forma tradicional y constante, que su empleo a estos efectos esté
regulado por el país de origen y que no se induzca a error a
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los consumidores haciéndoles creer que el vino es originario
del territorio de la Parte de que se trate.
7.
El comité de estabilización y asociación podrá determinar
mediante decisión las modalidades prácticas de uso que
permitan diferenciar las indicaciones o expresiones homónimas
a que se refieren los apartados 5 y 6, teniendo en cuenta la
necesidad de conceder un trato equitativo a los productores
interesados y de no inducir a error al consumidor.
8.
Las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán sin
perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines
comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el
negocio, salvo que dicho nombre se emplee de forma que
pueda inducir a error al consumidor.
9.
Las Partes contratantes no quedarán obligadas por
ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una indicación geográfica o expresión tradicional de la otra Parte
contratante que no esté protegida en su país de origen, que
haya dejado de estar protegida o haya caído en desuso en dicho
país.
10.
Las Partes contratantes renuncian al derecho de acogerse
a lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del artículo 24 del
Acuerdo ADPIC para denegar la protección de una denominación de la otra Parte en relación con los productos cubiertos
por el presente Acuerdo.
Artículo 5
Denominaciones protegidas
Quedan protegidas las siguientes denominaciones de vinos:
a) por lo que se refiere a los vinos originarios de la Comunidad:
— las referencias al nombre del Estado miembro del que
sea originario el vino;
— las indicaciones geográficas y expresiones tradicionales
recogidas en las listas elaboradas a tal fin;
b) por lo que se refiere a los vinos originarios de Croacia:
— el nombre de Croacia o cualquier otro nombre
empleado para referirse a ese país,
— las indicaciones geográficas y expresiones tradicionales
recogidas en las listas elaboradas a tal fin.
Artículo 6
Marcas comerciales
1.
El registro de una marca comercial de vino que incluya o
sea propiamente una denominación protegida con arreglo al
presente Acuerdo se denegará o, a petición de un interesado,
quedará invalidado en caso de que:
— el vino en cuestión no sea originario del lugar al que hace
referencia la indicación geográfica, o, cuando proceda,
— el vino en cuestión no sea aquél al que se reserva la
expresión tradicional.
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2.
No obstante, las marcas que se hayan registrado actuando
de buena fe, a más tardar, el 31 de diciembre de 1995, podrán
emplearse hasta el 31 de diciembre de 2005, siempre y cuando
se hayan seguido utilizando realmente sin interrupción desde
su registro.
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que hace referencia el artículo 8 inicien las acciones apropiadas
ante las Partes contratantes, incluido el recurso a los tribunales.
Artículo 10
Normativa interna y otros acuerdos internacionales

Artículo 7
Exportaciones
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar que, en caso de exportación y comercialización
de vinos originarios de dichas Partes fuera de sus respectivos
territorios, las denominaciones protegidas de una de las Partes
contratantes mencionadas en el artículo 5 no se utilicen para
designar o presentar un vino originario de la otra Parte.
Artículo 8
Ámbito de la protección

Salvo que las Partes dispongan en contrario, el presente
Acuerdo no excluirá la concesión por parte de esta últimas de
una protección más amplia, ahora o en el futuro, a las denominaciones protegidas por el Acuerdo, al amparo de su normativa
interna o de otros acuerdos internacionales.
TÍTULO II
CONTROLES Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE AUTORIDADES
COMPETENTES

Artículo 11
Autoridades responsables de la aplicación

En la medida en que la legislación pertinente de cada una de las
Partes contratantes lo permita, la protección proporcionada por
el presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas y jurídicas y a las federaciones, asociaciones y organizaciones de
productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra
Parte contratante.

1.
Cada Parte contratante nombrará a las autoridades encargadas de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una de las
Partes designe a más de una autoridad competente, deberá
garantizar la coordinación de las tareas desempeñadas por las
diversas autoridades. A tal fin se designará una autoridad única.

Artículo 9

2.
Las Partes contratantes se comunicarán los nombres y
direcciones de estas autoridades, a más tardar, dos meses
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichas
autoridades mantendrán una cooperación estrecha y directa.

Aplicación
1.
En caso de que la autoridad competente designada de
conformidad con el artículo 11 detecte que la designación o
presentación de un determinado vino, sobre todo en las
etiquetas o en los documentos oficiales o comerciales o en su
publicidad, incumplen los términos del presente Acuerdo, las
Partes contratantes aplicarán las medidas administrativas o
incoarán los procedimientos judiciales necesarios para luchar
contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro
modo la utilización abusiva de la denominación protegida.
2.
Las medidas y procedimientos a que se refiere el apartado
1 se adoptarán, en particular, en los siguientes casos:
a) cuando la traducción de las designaciones previstas en la
legislación comunitaria o la croata al idioma o idiomas de la
otra Parte contratante incluya una palabra que pueda
inducir a error con respecto al origen, naturaleza o calidad
del vino así designado o presentado;

Artículo 12
Infracciones
1.
En caso de que uno de los organismos a que se refiere el
artículo 11 tenga motivos para sospechar que:
a) un vino que está siendo o ha sido objeto de intercambios
entre Croacia y la Comunidad no cumple con los términos
del presente Acuerdo o con las disposiciones legales o reglamentarias de las Partes contratantes, y
b) que dicho incumplimiento reviste un interés particular para
la otra Parte contratante y puede dar lugar a la adopción de
medidas administrativas o a la incoación de un procedimiento judicial,
deberá informar de ello inmediatamente a la Comisión y a la
autoridad o autoridades competentes de la otra Parte.

b) cuando en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en
los documentos oficiales o comerciales relacionados con
vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el
presente Acuerdo aparezcan descripciones, marcas,
nombres, inscripciones o ilustraciones que transmitan
directa o indirectamente información falsa o que induzca a
error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza,
variedad de vid o cualidades materiales del vino;

2.
La información que deberá facilitarse con arreglo al apartado 1 irá acompañada de documentos oficiales, comerciales o
de otro tipo en los que se concretarán las medidas administrativas y procedimientos judiciales que podrán adoptarse, llegado
el caso. La información incluirá, en concreto, los siguientes
datos sobre el vino en cuestión:

c) cuando para el embalaje se utilicen recipientes que pueda
inducir a error con respecto al origen del vino.

b) la composición y las características organolépticas del vino;

3.
La aplicación de los apartados 1 y 2 se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de que las personas o entidades a

d) naturaleza de la infracción a las normas de producción y
comercialización.

a) el productor y la persona que se halla en posesión del vino;
c) la designación y presentación del vino;
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TÍTULO III
GESTIÓN DEL ACUERDO

Artículo 13
Grupo de trabajo
1.
Se crea un grupo de trabajo dependiente del Comité
Especial de Agricultura que se establecerá con arreglo al artículo 115 del Acuerdo de estabilización y asociación.
2.
El grupo de trabajo velará por el correcto funcionamiento
del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que
puedan plantearse a raíz de su aplicación. Concretamente, el
grupo de trabajo podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.
Artículo 14
Tareas de las partes contratantes
1.
Las Partes contratantes se mantendrán en contacto, directamente o a través del grupo de trabajo mencionado en el
artículo 13, para tratar cualquier cuestión relacionada con la
aplicación y el funcionamiento del presente Acuerdo.
2.

En particular, las Partes contratantes:

a) establecerán y modificarán mediante decisión del Comité de
estabilización y asociación las listas a que se refiere el
artículo 5 y el Protocolo del presente Acuerdo para reflejar
cualquier modificación que se introduzca en el ordenamiento jurídico de las Partes contratantes;
b) se informarán mutuamente de la intención de adoptar
nuevos reglamentos o de modificar los ya existentes en
relación con cuestiones de interés público, tales como la
salud o la protección del consumidor, que repercuten en el
sector vitivinícola;
c) se notificarán las decisiones judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se comunicarán las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.
3.
En el marco del presente Acuerdo, cada una de las Partes
contratantes podrá aportar sugerencias para ampliar el ámbito
de su cooperación en el sector vitivinícola a partir de la experiencia obtenida de la aplicación del mismo.
4.
Las decisiones adoptadas en virtud de lo dispuesto en la
letra a) del apartado 2 serán obligatorias para las Partes que
deban adoptar las medidas necesarias para su ejecución.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15
Tránsito — Pequeñas cantidades
El presente Acuerdo no será aplicable a los vinos:
a) en tránsito por el territorio de una de las Partes contratantes; o
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b) que sean originarios del territorio de una de las Partes
contratantes y sean objeto de intercambio en pequeñas
cantidades entre ellas, con arreglo a las condiciones y procedimientos previstos en el Protocolo.
Artículo 16
Aplicación territorial
El presente Acuerdo se aplicará a los territorios donde sea
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en
las condiciones previstas en dicho Tratado, por una parte, y, al
territorio de la República de Croacia, por otra.
Artículo 17
Incumplimiento
1.
Las Partes contratantes celebrarán consultas cuando una
de ellas considere que la otra ha incumplido alguna de las
obligaciones contraídas con arreglo al presente Acuerdo.
2.
La Parte contratante que solicite la celebración de
consultas proporcionará a la otra Parte toda la información
necesaria para proceder a un análisis exhaustivo del caso considerado.
3.
En los casos en que los retrasos puedan hacer peligrar la
salud humana o disminuir la eficacia de las medidas de control
del fraude, se podrán tomar las medidas provisionales de
protección pertinentes, sin consulta previa, siempre que se
celebren consultas inmediatamente después de su adopción.
4.
En caso de que, tras la celebración de las consultas indicadas en los apartados 1 y 3, las Partes contratantes no hayan
logrado acuerdo alguno, la Parte que haya solicitado las
consultas o adoptado las medidas consideradas en el apartado
3 podrá tomar las medidas cautelares pertinentes necesarias
para la aplicación del presente Acuerdo.
Artículo 18
Comercialización de existencias anteriores
1.
Los vinos que, en el momento de la entrada en vigor del
presente Acuerdo, hayan sido producidos, elaborados, designados y presentados de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias internas de las Partes contratantes, pero
de forma prohibida por el presente anexo, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias.
2.
Salvo que las Partes contratantes acuerden lo contrario,
los vinos producidos, elaborados, designados y presentados de
conformidad con el presente Acuerdo pero cuya producción,
elaboración, designación y presentación dejen de ser conformes
al Acuerdo a raíz de una modificación del mismo, podrán
seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias.
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Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Croacia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 15 del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades
de vino las siguientes:
1) las cantidades presentadas en recipientes con una capacidad igual o inferior a 5 litros, etiquetados y
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso si está
compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 50 litros;
2) a) las cantidades no superiores a 30 litros incluidas en el equipaje personal de los viajeros;
b) las cantidades no superiores a 30 litros objeto de envío entre particulares;
c) las cantidades incluidas entre las pertenencias de particulares que se estén trasladando de casa;
d) las cantidades importadas con fines de experimentación científica o técnica, hasta un máximo de 1
hectolitro;
e) las cantidades destinadas a las representaciones diplomáticas, consulados y organismos asimilados,
importadas acogiéndose al régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) las cantidades para el avituallamiento de los medios de transporte internacionales.
La exención indicada en el punto 1) no podrá acumularse con uno o más de los casos contemplados en el
punto 2).
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ANEXO III

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la República de Croacia sobre reconocimiento, protección y control
recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
Artículo 1
Objetivos
1.
Las Partes contratantes, basándose en los principios de no
discriminación y reciprocidad, acuerdan reconocer, proteger y
controlar las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de sus territorios en las condiciones
establecidas en el presente Acuerdo.
2.
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas generales y específicas que consideren necesarias a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones fijadas por el presente
Acuerdo, así como el logro de los objetivos del mismo.

— en relación con Croacia, en el Reglamento sobre calidad
de las bebidas espirituosas (Boletín Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia no 16/88 y no
63/88) así como en la Ley sobre los vinos (Narodne
novine no 96/96) y en el Reglamento basado en la
misma (Narodne novine no 96/96, no 7/97, no 117/97 y
no 57/00);
y cubiertas por las partidas 2205 y ex 2206 del Convenio
Internacional del Sistema armonizado de Designación y
Codificación de las Mercancías, firmado el 14 de junio de
1983.

Artículo 3
Artículo 2
Ámbito de aplicación y cobertura

Definiciones

El presente Acuerdo será aplicable a los siguientes productos:

A efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

a) Las bebidas espirituosas tal como quedan definidas:

a) bebida espirituosa originaria de (seguida del nombre de una de
las Partes contratantes): la bebida espirituosa elaborada en el
territorio de dicha Parte;

— en relación con la Comunidad, en 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 (1);

b) bebida aromatizada originaria de (seguida del nombre de una
de las Partes contratantes): la bebida aromatizada elaborada
en el territorio de dicha Parte;

— en relación con Croacia, en el Reglamento sobre calidad
de las bebidas espirituosas (Boletín Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia no 16/88 y no
63/88) así como en la Ley sobre los vinos (Narodne
novine no 96/96) y en el Reglamento basado en la
misma (Narodne novine no 96/96, no 7/97, no 117/97 y
no 57/00);

c) designación: los términos utilizados para describir una bebida
espirituosa o aromatizada en la etiqueta, en los documentos
que, en su caso, acompañen a la bebida espirituosa o
aromatizada durante su transporte, en los documentos
comerciales, en particular, en las facturas y albaranes, y en
la publicidad;

e inscritas en la partida 2208 del Convenio Internacional del
Sistema armonizado de Designación y Codificación de las
Mercancías, firmado en Bruselas el 14 de junio de 1983.
b) Vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y
cócteles aromatizados a base de productos vitivinícolas,
denominados, en lo sucesivo, bebidas aromatizadas tal
como quedan definidas:
— en relación con la Comunidad, en el Reglamento (CEE)
no 1601/91 del Consejo de 10 de junio de 1991, por e
que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados,
de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles
aromatizados de productos vitivinícolas (2);
(1) DO L 160 de 12.6.1989, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 3378/1994 del Parlamento Europeo
y del Consejo (DO L 366 de 31.12.1994, p. 1).
(2) DO L 149 de 14.6.1991, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2061/96 (DO L 277 de 30.10.1996,
p. 1).

d) homónima: una denominación protegida idéntica o tan parecida que pueda prestarse a confusión, o evocar distintos
lugares de origen o diferentes bebidas espirituosas o aromatizadas originarias de los respectivos territorios de las Partes
contratantes;
e) etiquetado: el conjunto de designaciones y demás menciones
signos, ilustraciones o marcas que caractericen a una bebida
espirituosa o aromatizada y que aparezcan en el recipiente,
incluido el dispositivo de cierre, o en la etiqueta pegada al
mismo y en el revestimiento del cuello de la botella;
f) presentación: los términos o signos empleados en los recipientes y sus dispositivos de cierre, en las etiquetas y en el
embalaje;
g) embalaje: los envoltorios de protección, tales como papeles,
revestimientos de paja, cartones y cajas, utilizados para el
transporte de uno o varios recipientes para su presentación
para la venta al consumidor final.
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h) marca comercial:

— se emplee una traducción de la indicación geográfica,

— una marca registrada con arreglo a la legislación de una
de las Partes contratantes,
— una marca comercial utilizada en base al derecho
consuetudinario y reconocida con arreglo a la normativa
de una de las Partes contratantes; y
— una marca comercial conocida tal como se contempla
en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967).
TÍTULO I
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES DE LAS
BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y AROMATIZADAS

Artículo 4
Principios
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (denominado en lo sucesivo «Acuerdo ADPIC») que figura en el anexo 1C del Acuerdo
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,
las Partes contratantes adoptarán, con arreglo al presente
anexo, todas las medidas necesarias para garantizar la protección recíproca de las denominaciones indicadas en el artículo 5,
utilizadas para la designación de bebidas espirituosas o aromatizadas originarias de sus respectivos territorios. Con este fin,
cada una de las Partes dotará a los interesados de los instrumentos jurídicos adecuados para impedir el uso de una denominación para identificar una bebida espirituosa o aromatizada
que no sea originaria de la zona geográfica indicada por dicha
denominación o del lugar donde dicha denominación se ha
venido utilizando tradicionalmente.
2.

En Croacia, las denominaciones comunitarias protegidas:

— sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en ordenamiento jurídico de la Comunidad, y
— se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de la Comunidad a las que se
aplican.
3.
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— la denominación vaya acompañada por términos como
clase, tipo, modo, imitación, método, u otras expresiones
análogas.
5.
En caso de que existan denominaciones homónimas de
bebidas espirituosas y aromatizadas, se concederá protección a
cada una de ellas. El Comité de Estabilización y Asociación
podrá determinar mediante decisión las condiciones prácticas
de uso necesarias para diferenciar las indicaciones homónimas
en cuestión, teniendo en cuenta la necesidad de conceder un
trato equitativo a los productores interesados y de no inducir a
error al consumidor.
6.
Las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán sin
perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines
comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el
negocio, salvo que dicho nombre se emplee de forma que
pueda inducir a error al consumidor.
7.
Las Partes contratantes no quedarán obligadas por
ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una denominación de la otra Parte contratante que no esté protegida en
su país de origen, que haya dejado de estar protegida o que
haya caído en desuso en dicho país.
8.
Las Partes contratantes renuncian al derecho de acogerse
a lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del artículo 24 del
Acuerdo ADPIC para denegar la protección de una denominación de la otra Parte.
Artículo 5
Denominaciones protegidas
Quedan protegidas las siguientes denominaciones:
a) por lo que se refiere a las bebidas espirituosas originarias de
la Comunidad Europea, las que figuran en la lista 1;
b) por lo que se refiere a las bebidas espirituosas originarias de
Croacia, las que figuran en la lista 2;
c) por lo que se refiere a las bebidas aromatizadas originarias
de la Comunidad, las que figuran en la lista 3;
d) por lo que se refiere a las bebidas aromatizadas originarias
de la República de Croacia, las que figuran en la lista 4.

En la Comunidad, las denominaciones croatas protegidas:

— sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la República de Croacia y
— se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de la Comunidad a las que se
aplican.
4.
La protección que establece el presente Acuerdo permitirá
prohibir, en particular, la utilización de denominaciones protegidas para designar las bebidas espirituosas y aromatizadas que
no sean originarias de la zona geográfica indicada por la denominación de que se trate o del lugar donde la denominación de
que se trate se emplea tradicionalmente, incluso aunque:
— se indique el verdadero origen de la bebida espirituosa o
aromatizada,

Artículo 6
Marcas comerciales
1.
El registro de una marca comercial de bebida espirituosa
o aromatizada que incluya o sea propiamente una denominación de las contempladas en el artículo 5 se denegará o, a
petición de un interesado, quedará invalidado, en los casos en
que la bebida en cuestión no sea originaria del lugar indicado
en la denominación.
2.
No obstante, las marcas que se hayan registrado actuando
de buena fe, a más tardar, el 31 de diciembre de 1995, podrán
emplearse hasta el 31 de diciembre de 2005 siempre y cuando
se hayan seguido utilizando realmente sin interrupción desde
su registro.
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Artículo 7

Artículo 10

Exportaciones

Normativa interna y otros acuerdos internacionales

Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar que, en caso de exportación y comercialización
de bebidas espirituosas o aromatizadas de dichas Partes fuera
de sus respectivos territorios, las denominaciones protegidas de
una de las Partes contratantes en virtud del presente Acuerdo
no se utilicen para designar o presentar una bebida espirituosa
o aromatizada originaria de la otra Parte.

Salvo que las Partes dispongan lo contrario, el presente
Acuerdo no excluirá la concesión por parte de esta últimas de
una protección más amplia, ahora o en el futuro, a las denominaciones protegidas por el Acuerdo, al amparo de su normativa
interna o de otros acuerdos internacionales.
TÍTULO II

Artículo 8

CONTROLES Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE AUTORIDADES
COMPETENTES

Ámbito de la protección

Artículo 11

En la medida en que la legislación pertinente de cada una de las
Partes contratantes lo permita, la protección otorgada por el
presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas y jurídicas
y a las federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra Parte
contratante.

Autoridades responsables de la aplicación

Artículo 9
Observancia de las normas
1.
En caso de que la autoridad competente designada de
conformidad con el artículo 11 detecte que la designación o
presentación de una bebida espirituosa o aromatizada, sobre
todo en las etiquetas, o en los documentos oficiales o comerciales o en su publicidad, incumplen los términos del presente
Acuerdo, las Partes contratantes aplicarán las medidas administrativas o incoarán los procedimientos judiciales necesarios
para luchar contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro modo la utilización abusiva de la denominación
protegida.
2.
Las medidas y procedimientos a que se refiere el apartado
1 se adoptarán en particular en los siguientes casos:
a) cuando la traducción de las designaciones previstas en la
legislación comunitaria o la croata al idioma o idiomas de la
otra Parte contratante incluya una palabra que pueda
inducir a error con respecto al origen, naturaleza o calidad
del vino así descrito o presentado;
b) cuando en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en
los documentos oficiales o comerciales relacionados con
vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el
presente Acuerdo aparezcan descripciones, marcas,
nombres, inscripciones o ilustraciones que transmitan
directa o indirectamente información falsa o que induzca a
error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza,
variedad de viñedo o cualidades materiales del vino;
c) cuando para el embalaje se utilicen recipientes que puedan
inducir a error con respecto al origen de la bebida espirituosa o aromatizada.
3.
La aplicación de los apartados 1 y 2 se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de que las personas o entidades a
que hace referencia el artículo 8 inicien las acciones apropiadas
ante las Partes contratantes, incluido el recurso a los tribunales.

1.
Cada Parte contratante nombrará a las autoridades encargadas de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una de las
Partes designe a más de una autoridad competente, deberá
garantizar la coordinación de las tareas desempeñadas por las
diversas autoridades. A tal fin se designará una autoridad única.
2.
Las Partes contratantes se comunicarán los nombres y
direcciones de estas autoridades, a más tardar, dos meses
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichas
entidades mantendrán una cooperación estrecha y directa.
Artículo 12
Infracciones
1.
En caso de que uno de los organismos a que se refiere el
artículo 11 tenga motivos para sospechar que:
a) una bebida espirituosa o aromatizada según la definición del
artículo 2 que está siendo o ha sido objeto de intercambios
entre Croacia y la Comunidad no cumple con los términos
del presente Acuerdo o con las disposiciones legales o reglamentarias de las Partes contratantes, y
b) que dicho incumplimiento reviste un interés particular para
la otra Parte contratante y puede dar lugar a la adopción de
medidas administrativas o a la incoación de un procedimiento judicial,
deberá informar de ello inmediatamente a la Comisión y a la
autoridad o autoridades competentes de la otra Parte.
2.
La información que deberá facilitarse con arreglo al apartado 1 deberá ir acompañada de documentos oficiales, comerciales o de otro tipo en los que se concretarán las medidas
administrativas o procedimientos judiciales que podrán adoptarse, llegado el caso. La información incluirá, en concreto, los
siguientes datos sobre la bebida espirituosa o aromatizada en
cuestión:
a) el productor y la persona que se halla en posesión de la
bebida espirituosa o aromatizada;
b) la composición y las características organolépticas de dicha
bebida;
c) la designación y presentación de la bebida;
d) información detallada sobre la infracción a las normas de
producción y comercialización.
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b) que sean originarias del territorio de una de las Partes
contratantes y sean objeto de intercambio en pequeñas
cantidades entre ellas, con arreglo a las condiciones y procedimientos previstos en el Protocolo.

Grupo de trabajo

Artículo 16

1.
Se crea un grupo de trabajo dependiente del Comité
Especial de Agricultura que se establecerá con arreglo al artículo 115 del Acuerdo de estabilización y asociación.

Aplicación territorial de ámbito

2.
El grupo de trabajo velará por el correcto funcionamiento
del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que
puedan plantearse a raíz de su aplicación. Concretamente, el
grupo de trabajo podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.
Artículo 14
Tareas de las partes contratantes
1.
Las Partes contratantes se mantendrán en contacto, directamente o a través del grupo de trabajo mencionado en el
artículo 13, para tratar cualquier cuestión relacionada con la
aplicación y el funcionamiento del presente Acuerdo.
2.

En particular, las Partes contratantes:

El presente Acuerdo se aplicará a los territorios donde sea
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en
las condiciones previstas en dicho Tratado, por una parte, y,
por otro, al territorio de la República de Croacia, por otra.
Artículo 17
Incumplimiento
1.
Las Partes contratantes celebrarán consultas cuando una
de ellas considere que la otra ha incumplido alguna de las
obligaciones contraídas con arreglo al presente acuerdo.
2.
La Parte contratante que solicite la celebración de
consultas proporcionará a la otra Parte toda la información
necesaria para llevar a cabo un análisis exhaustivo del caso
considerado.

a) establecerán y modificarán de común acuerdo mediante
decisión del Comité de estabilización y asociación las listas a
que se refiere el artículo 5 y el Protocolo del presente
Acuerdo para reflejar cualquier modificación que se introduzca en el ordenamiento jurídico de las Partes contratantes;

3.
En los casos en que los retrasos puedan hacer peligrar la
salud humana o disminuir la eficacia de las medidas de control
del fraude, se podrán tomar las medidas provisionales de
protección pertinentes, sin consulta previa, siempre que se
celebren consultas inmediatamente después de su adopción.

b) se informarán mutuamente de la intención de adoptar
nuevos reglamentos o de modificar los ya existente en
relación con cuestiones de interés público, tales como la
salud y la protección del consumidor, que repercuten en el
sector de las bebidas espirituosas y aromatizadas;

4.
En caso de que, tras la celebración de las consultas indicadas en los apartados 1 y 3, las Partes contratantes no hayan
logrado acuerdo alguno, la Parte que haya solicitado las
consultas o adoptado las medidas consideradas en el apartado
3 podrá tomar las medidas cautelares pertinentes necesarias
para la aplicación del presente Acuerdo.

c) se notificarán las decisiones judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se comunicarán las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.
3.
En el marco del presente Acuerdo, cada una de las Partes
contratantes podrá aportar sugerencias para ampliar el ámbito
de su cooperación en el sector vitivinícola a partir de la experiencia obtenida de la aplicación del mismo.
4.
Las decisiones adoptadas en virtud del presente artículo
serán obligatorias para las Partes que deban adoptar las
medidas necesarias para su ejecución.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15
Tránsito — Pequeñas cantidades
El presente Acuerdo no será aplicable a las bebidas espirituosas
y aromatizadas:
a) en tránsito por el territorio de una de las Partes contratantes; o

Artículo 18
Comercialización de existencias anteriores
1.
Las bebidas espirituosas y aromatizadas que, en el
momento de la entrada en vigor del presente Acuerdo, hayan
sido producidas, elaboradas, designadas y presentadas de
conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias
internas de las respectivas Partes contratantes, pero de forma
prohibida por el presente anexo, podrán ser comercializadas
por los mayoristas por el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo y por los minoristas hasta que se
agoten las existencias. A partir de la entrada en vigor del
presente Acuerdo, las bebidas espirituosas en él incluidas no
podrán ser producidas fuera de los límites de sus regiones de
origen.
2.
Salvo que las Partes contratantes dispongan lo contrario,
la comercialización de bebidas espirituosas producidas, designadas y presentadas de conformidad con el presente Acuerdo,
cuya designación y presentación dejen de ser conformes al
mismo a raíz de su modificación, podrán seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias.
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Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Croacia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas
LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 15 del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades
de bebidas espirituosas y aromatizadas las siguientes:
1) las cantidades presentadas en recipientes con una capacidad igual o inferior a 5 litros, etiquetados y
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso si está
compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 10 litros;
2) a) las cantidades no superiores a 10 litros incluidas en el equipaje personal de los viajeros;
b) las cantidades no superiores a 10 litros objeto de envío entre particulares;
c) las cantidades incluidas entre las pertenencias de particulares que se estén trasladando de casa;
d) las cantidades importadas con fines de experimentación científica o técnica, hasta un máximo de 1
hectolitro;
e) las cantidades destinadas a las representaciones diplomáticas, consulados y organismos asimilados,
importadas acogiéndose al régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) las cantidades para el avituallamiento de los medios de transporte internacionales.
La exención indicada en el punto 1) no podrá acumularse con uno o más de los casos recogidos en el
punto 2).
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DECISIÓN DEL CONSEJO
de 3 de diciembre de 2001
relativa a la celebración de un Protocolo adicional de adaptación de los aspectos comerciales del
Acuerdo provisional entre las Comunidades Europeas por una parte, y la República de Croacia, por
otra, a fin de tener en cuenta el resultado de las negociaciones entre las Partes sobre concesiones
preferenciales recíprocas para determinados vinos, reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos y reconocimiento, protección y control recíprocos de
las denominaciones de bebidas espirituosas y aromatizadas
(2001/919/CE)
1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (1), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
62 del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de
17 de mayo de 1999 (2), por el que se establece la
organización común del mercado vitivinícola, debe
tomar las medidas necesarias para adoptar los Reglamentos de aplicación relativos a las concesiones comerciales preferenciales para determinados vinos. La Comisión realizará las modificaciones y adaptaciones técnicas
necesarias en los Reglamentos de aplicación que puedan
derivarse de nuevos Acuerdos preferenciales, Protocolos,
Canjes de Notas u otros actos celebrados entre la Comunidad y la República de Croacia, o requeridos tras la
introducción de cambios en la Nomenclatura Combinada y en los códigos Taric.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 133, en relación con la primera frase del
párrafo primero del apartado 2 y el apartado 4 del artículo
300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 14 de mayo de 2001 se rubricó y el 29 de octubre de
2001 se firmó en Luxemburgo el Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus
Estados miembros, por una parte, y la República de
Croacia, por otra, denominado en lo sucesivo Acuerdo
de estabilización y asociación. El apartado 4 del artículo
27 de dicho Acuerdo dispone que queda por definir el
régimen comercial aplicable a los vinos y a las bebidas
espirituosas.

(2)

Un Acuerdo provisional garantizará el desarrollo de
vínculos comerciales mediante el establecimiento de una
relación contractual y permitirá aplicar a la mayor
brevedad posible la disposición sobre comercio y
aspectos conexos del Acuerdo de estabilización y asociación. El Acuerdo se rubricó el 10 de julio de 2001 y se
firmó el 29 de octubre de 2001 en Luxemburgo. El
apartado 4 del artículo 14 del Acuerdo provisional
reitera el compromiso de establecer por separado un
Protocolo en relación con los vinos y las bebidas espirituosas.

(3)

De conformidad con las Directivas adoptadas por el
Consejo el 13 de noviembre de 2000, la Comisión y la
República de Croacia alcanzaron, el 20 de abril de 2001,
un Acuerdo sobre nuevas concesiones comerciales recíprocas en relación con determinados vinos, y sobre
reconocimiento, protección y control recíprocos de las
denominaciones de los vinos y de las bebidas espirituosas. A fin de garantizar la coherencia dentro del
proceso global de estabilización, los resultados de dichas
negociaciones deben integrarse en el Acuerdo provisional mediante un Protocolo adicional.

(4)

La Comisión, asistida por el Comité del Código Aduanero establecido en el artículo 248 bis del Reglamento
del Consejo (CEE) no 2913/92, de 12 de octubre de

(5)

Con objeto de facilitar la aplicación de determinadas
disposiciones del Protocolo, debe facultarse a la Comisión para adoptar, en nombre de la Comunidad, decisiones relativas a la modificación de las listas y Protocolos del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y
control recíprocos de las denominaciones de los vinos
(anexo II del Protocolo) y del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
(anexo III del Protocolo). En la aprobación de dichos
actos, la Comisión debe estar asistida, respectivamente,
por el Comité de gestión del vino instituido por el
artículo 74 del Reglamento (CE) no 1493/1999, por una
parte, y por el Comité de aplicación para las bebidas
espirituosas creado por el artículo 13 del 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 (3) así como por el Comité de aplicación
para las bebidas aromatizadas instituido por el artículo
12 del Reglamento (CEE) no 1601/1991 del Consejo, de
10 de junio de 1991, por el que se establecen las reglas
generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados, de bebidas aromatizadas a
base de vino y de cócteles aromatizados de productos
vitivinícolas (4), por otra parte.

(1) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2700/2000 (DO L 311 de
12.12.2000, p. 17).
(2) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2862/2000 (DO L 328 de
23.12.2000, p. 2).
(3) DO L 160 de 12.6.1989, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 3378/94 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 366 de 31.12.1994, p. 1).
(4) DO L 149 de 14.6.1991, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2061/96 del Parlamento
Europeo y del Consejo (DO L 277 de 30.10.1996, p. 1).
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Las medidas necesarias para la ejecución de la presente
Decisión deben aprobarse con arreglo a la Decisión
1999/468/CE del Consejo, de 28 de junio de 1999, por
la que se establecen los procedimientos para el ejercicio
de las competencias de ejecución atribuidas a la Comisión (1).

DECIDE:

Artículo 1
Se aprueba, en nombre de la Comunidad, el Protocolo
adicional de adaptación de los aspectos comerciales del
Acuerdo provisional entre las Comunidades Europeas por una
parte, y la República de Croacia, por otra, a fin de tener en
cuenta el resultado de las negociaciones entre las Partes sobre
concesiones preferenciales recíprocas para determinados vinos,
reconocimiento, la protección y el control recíprocos de las
denominaciones de los vinos y reconocimiento, protección y
control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas (denominado en lo sucesivo Protocolo).
El texto del Protocolo se adjunta a la presente Decisión.
Artículo 2
1.
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a
la persona facultada para la firma del Protocolo a fin de obligar
a la Comunidad.
2.
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la
Comunidad, a la notificación de la aprobación prevista en el
artículo 3 del Protocolo.
Artículo 3
La Comisión aprobará, con arreglo al procedimiento previsto
en el apartado 2 del artículo 4 de la presente Decisión y sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 del Consejo, las disposiciones para la aplicación
de los contingentes arancelarios para determinados vinos
previstas en el anexo I del Protocolo, así como las modificaciones y adaptaciones técnicas de los Reglamentos de aplicación que puedan derivarse de la introducción de cambios en los
códigos la Nomenclatura Combinada o los códigos Taric, o de
la celebración de nuevos Acuerdos, Protocolos, Canjes de Notas
u otros actos entre la Comunidad y la República de Croacia.
Artículo 4
1.
La Comisión estará asistida por el Comité del Código
Aduanero creado por el artículo 248 bis del Reglamento (CEE)
no 2913/92.
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.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
(1) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

3.
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El Comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 5

1.
A efectos de las decisiones del Comité provisional sobre
el establecimiento de las listas de las denominadas protegidas,
previstas en el apartado 7 del artículo 4 y en la letra a) del
apartado 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de los
vinos, el Consejo fijará la posición comunitaria por mayoría
cualificada a propuesta de la Comisión.
2.
Sin perjuicio del apartado 1, a efectos de la aplicación de
los artículos 13 y 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de
vinos, la Comisión celebrará los actos necesarios para la modificación de las listas y el Protocolo del Acuerdo, con arreglo al
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 6 de la
presente Decisión. Para todos los demás casos que se rijan por
dichos artículos, será la Comisión la que fijará y presentará la
posición comunitaria.
Artículo 6
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de
vinos creado por el artículo 74 del Reglamento (CE) no 1493/
1999.
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.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.

El comité aprobará su Reglamento interno.
Artículo 7

1.
A efectos de las decisiones del Comité provisional sobre
el establecimiento de las listas de las denominaciones protegidas previstas en el apartado 5 del artículo 4 y en la letra a)
del apartado 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones
de las bebidas espirituosas y aromatizadas, el Consejo fijará la
posición comunitaria por mayoría cualificada a propuesta de la
Comisión.
2.
Sin perjuicio del apartado 1, a efectos de la aplicación de
los artículos 13 y 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de las
bebidas espirituosas y aromatizadas, la Comisión celebrará los
actos necesarios para la modificación de las listas y el Protocolo
del Acuerdo, con arreglo al procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 8 de la presente Decisión. Para todos los
demás casos que se rijan por dichos artículos, será la Comisión
la que fijará y presentará la posición comunitaria.
Artículo 8
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de aplicación
para las bebidas espirituosas creado por el artículo 13 del
Reglamento (CEE) no 1576/89, así como por el Comité de
aplicación para las bebidas aromatizadas a base de vino y de
cócteles aromatizados de productos vitivinícolas creado por el
artículo 12 del Reglamento (CEE) no 1601/1991.
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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.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.

Los Comités aprobarán sus respectivos Reglamentos internos.
Artículo 9

La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 3 de diciembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
F. VANDENBROUCKE
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PROTOCOLO ADICIONAL
de adaptación de los aspectos comerciales del Acuerdo provisional entre las Comunidades Europeas, por una parte, y la República de Croacia, por otra, a fin de tener en cuenta el resultado de las
negociaciones entre las Partes sobre concesiones preferenciales recíprocas para determinados vinos,
reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos, y reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas
LA COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo Comunidad,
por una parte, y
LA REPÚBLICA DE CROACIA, denominada en lo sucesivo Croacia,
por otra,
denominadas en lo sucesivo conjuntamente, Partes contratantes,
CONSIDERANDO que el 14 de mayo de 2001, se rubricó en Bruselas y el 29 de octubre de 2001 se firmó en
Luxemburgo el Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, por una
parte, y la República de Croacia, por otra,
CONSIDERANDO que el apartado 4 del artículo 27 de dicho Acuerdo dispone que queda aún por negociar un acuerdo
relativo a los vinos y las bebidas espirituosas,
CONSIDERANDO que un Acuerdo provisional garantizará el desarrollo de vínculos comerciales mediante el establecimiento de una relación contractual y permitirá aplicar a la mayor brevedad posible la disposición sobre comercio y
aspectos conexos del Acuerdo de estabilización y asociación. Dicho Acuerdo provisional se rubricó el 10 de julio de 2001
y se firmó el 29 de octubre de 2001, y debería aplicarse a partir del 1 de enero de 2002. El apartado 4 del artículo 14 del
Acuerdo provisional reitera el compromiso de establecer por separado un Protocolo sobre los vinos y las bebidas
espirituosas,
CONSIDERANDO que, sobre esa base, las Partes han entablado y concluido negociaciones,
CONSIDERANDO que, a fin de garantizar la coherencia dentro del proceso global de estabilización, el Acuerdo relativo a
los vinos y las bebidas espirituosas debe integrarse en el Acuerdo provisional en forma de Protocolo,
CONSIDERANDO que el presente Protocolo sobre vinos y bebidas espirituosas debería entrar en vigor en la misma fecha
que el Acuerdo provisional,
CONSIDERANDO que, a tal fin, es preciso aplicar a la mayor brevedad posible las disposiciones del presente Protocolo,
DESEOSAS de mejorar las condiciones de comercialización de los vinos y de las bebidas espirituosas y aromatizadas en
sus respectivos mercados, de conformidad con los principios de igualdad, mutuo beneficio y reciprocidad,
HABIDA CUENTA del interés de ambas Partes contratantes por la protección y el control recíprocos de las denominaciones de los vinos y de las bebidas espirituosas y aromatizadas,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El presente Protocolo consta de los siguientes elementos:
1) un Acuerdo sobre concesiones comerciales preferenciales recíprocas en relación con determinados vinos
(anexo I del presente Protocolo),
2) un Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
(anexo II del presente Protocolo),
3) un Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas
espirituosas y aromatizadas (anexo III del presente Protocolo).
Las listas contempladas en el artículo 5 del Acuerdo mencionado en el punto 2) y en el artículo 5 del
Acuerdo mencionado en el punto 3) se elaborarán en una fase ulterior y se aprobarán según el procedimiento previsto respectivamente en los artículos 13 y 14 de dichos Acuerdos.
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Artículo 2

El presente Protocolo y sus anexos forman parte integrante del Acuerdo provisional.
Artículo 3
La Comunidad y la República de Croacia aprobarán el presente Protocolo con arreglo a sus propios
procedimientos. Las Partes contratantes adoptarán las medidas necesarias para su aplicación.
Las Partes contratantes se notificarán la terminación de los procedimientos correspondientes, contemplados
en el párrafo primero del presente artículo.
Artículo 4
El presente Protocolo entrará en vigor y será aplicable en la misma fecha que el Acuerdo provisional.
Artículo 5
El presente Protocolo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa,
griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca, y croata siendo cada uno de estos textos igualmente
auténtico.

Hecho en Zagreb, el siete de diciembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Zagreb den syvende december to tusind og en.
Geschehen zu Zagreb am siebten Dezember zweitausendundeins.
Έγινε στο Ζάγκρεµπ, στις εφτά ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done at Zagreb on the seventh day of December in the year two thousand and one.
Fait à Zagreb, le sept décembre deux mille un.
Fatto a Zagabria, addì sette dicembre duemilauno.
Gedaan te Zagreb, de zevende december tweeduizendeneen.
Feito em Zagrebe, em sete de Dezembro de dois mil e um.
Tehty Zagrebissa seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Zagreb den sjunde december tjugohundraett.
Sastavljeno u Zagrebu dana sedmog prosinca dvijetisuće i prve godine.

27.12.2001

27.12.2001

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Republiku Hrvatsku
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ANEXO I

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la República de Croacia sobre el establecimiento de concesiones
comerciales preferenciales recíprocos respecto de determinados vinos
1.
Las importaciones en la Comunidad de los siguientes productos originarios de la República de Croacia
estarán sujetas a las concesiones que se establecen a continuación:

Código NC

Descripción

ex 2204 10

Vino espumoso de calidad

ex 2204 21

Vino de uvas frescas

ex 2204 29

Vinos de uvas frescas

Derecho
aplicable

Cantidades
año 2002
(hl)

Incremento
anual
(hl)

Disposiciones
específicas

exención

30 000

10 000

(1) (2)

exención

15 000

0

(2)

(1) Siempre que el año precedente se haya utilizado, como mínimo, el 80 % del contingente, se aplicará un incremento anual hasta que la
suma del contingente correspondiente a las partidas ex 2204 10 y ex 2204 21, y del contingente correspondiente a la partida
ex 2204 29 alcanza un total de 70 000 hl.
2
( ) A petición de una de las Partes contratantes se pueden celebrar consultas a fin de adaptar los contingentes mediante la transferencia de
ciertas cantidades del contingente correspondiente a la partida ex 2204 29 al contingente correspondiente a las partidas ex 2204 10 y
ex 2204 21.

2.
La Comunidad concederá un derecho nulo preferente respecto de los contingentes arancelarios
mencionados en el punto 1, a condición de que la República de Croacia no abone subvenciones a la
exportación para dichas cantidades.
3.
Las importaciones en la República de Croacia de los siguientes productos originarios de la Comunidad
estarán sujetas a las concesiones que se establecen a continuación:
Código del arancel
croata

Descripción

ex 2204 10

Vino espumoso de calidad

ex 2204 21

Vinos de uvas frescas

Derecho aplicable

Cantidades
año 2002
(hl)

Incremento anual
(hl)

Disposiciones
específicas

exención

8 000

800

(1)

(1) Siempre que el año precedente se haya utilizado, como mínimo, el 80 % del contingente, se aplicará una incremento anual hasta que el
contingente alcance 12 000 hl, como máximo.

4.
La República de Croacia concederá un derecho nulo preferente en relación con los contingentes
arancelarios mencionados en el punto 3, a condición de que la Comunidad no abone subvenciones a la
exportación para las cantidades mencionadas.
5.

El presente Acuerdo se aplicará al vino:

a) elaborado a partir de uvas frescas producidas y cosechadas íntegramente en el territorio de la Parte
contratante en cuestión, y
b) i) originario de la UE, que se haya producido de acuerdo con las normas que se aplican a las prácticas y
tratamientos enológicos contemplados en el título V del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo
de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (1);
ii) originario de la República de Croacia, que se haya producido de acuerdo con las normas que se
aplican a las prácticas y tratamientos enológicos contemplados en la legislación croata. Dichas
normas enológicas deberán ajustarse a la legislación comunitaria.
(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1; Reglamento cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 2862/2000
(DO L 328 de 23.12.2000, p. 2).
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6.
Las importaciones de vino al amparo de las concesiones establecidas en el presente Acuerdo estarán
supeditadas a la presentación de un certificado expedido por un organismo oficial reconocido por ambas
Partes y que figure en las listas elaboradas en común, que acredite que el vino se ajusta a lo dispuesto en la
letra b) del punto 5.
7.
Las Partes contratantes examinarán la posibilidad de otorgarse recíprocamente ulteriores concesiones
en función de la evolución de sus intercambios comerciales en materia de vino.
8.
Las Partes contratantes velarán por que las concesiones comerciales recíprocas no resulten incompatibles con otras medidas.
9.
A petición de una de las Partes, se celebrarán consultas sobre cualquier problema que surja en relación
con la aplicación del presente Acuerdo.
10.
El presente Acuerdo se aplicará, a los territorios donde sea aplicable el Tratado constitutivo de la
Comunidad Europea y en las condiciones previstas por dicho Tratado, por una parte y al territorio de la
República de Croacia, por otra.
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ANEXO II

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la República de Croacia sobre reconocimiento, protección y control
recíprocos de las denominaciones de los vinos
Artículo 1
Objetivos
1.
Las Partes contratantes, basándose en los principios de no
discriminación y reciprocidad, acuerdan reconocer, proteger y
controlar las denominaciones de los vinos originarios de sus
territorios en las condiciones establecidas en el presente
Acuerdo.

e) homónima: una denominación protegida idéntica o tan
similar que pueda prestarse a confusión, o evocar distintos
lugares de origen o diferentes vinos originarios de los
respectivos territorios de las Partes contratantes;
f) designación: los términos utilizados para describir un vino
en la etiqueta, en los documentos que lo acompañan
durante su transporte, en los documentos comerciales, en
particular, en las facturas y los albaranes, y en la publicidad;

2.
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas generales y específicas que consideren necesarias a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones fijadas por el presente
Acuerdo, así como el logro de sus objetivos.

g) etiquetado: el conjunto de designaciones y demás
menciones, signos, ilustraciones o marcas comerciales que
caractericen al vino y que aparezcan en el recipiente,
incluido el dispositivo de cierre, o en la etiqueta pegada al
mismo y en el revestimiento del cuello de la botella;

Artículo 2

h) presentación: los términos o signos empleados en los recipientes y sus dispositivos de cierre, en las etiquetas y en el
embalaje;

Ámbito de aplicación y cobertura
El presente Acuerdo será aplicable a los vinos de la partida
2204 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (denominado en lo
sucesivo Sistema Armonizado), firmado en Bruselas el 14 de
junio de 1983.
Artículo 3
Definiciones
A efectos de aplicación del presente Acuerdo, y salvo disposición en contrario del mismo, se entenderá por:
a) vino originario de (seguido del nombre de una de las Partes
contratantes): el vino elaborado en el territorio de dicha
Parte a partir de uvas vendimiadas íntegramente en ese
mismo territorio;
b) indicación geográfica: toda indicación, incluida la Denominación de origen contemplada en el apartado 1 del artículo
22 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (denominado en lo sucesivo Acuerdo ADPIC), reconocida por el
ordenamiento jurídico de una de las Partes a efectos de
designación y presentación de un vino originario de su
territorio;
c) expresión tradicional: toda denominación de uso tradicional, de conformidad con el anexo, que aluda específicamente al método de producción, a la calidad, al color o al
tipo de un vino determinado, que sea suficientemente característica, y que esté dotada de prestigio y reconocida por el
ordenamiento jurídico de una de las Partes contratantes a
efectos de designación y presentación de un vino originario
su territorio;
d) denominación protegida: la indicación geográfica o la expresión tradicional definidas, respectivamente, en las letras b) y
c) y protegida en virtud del presente Acuerdo;

i) embalaje: los envoltorios de protección, tales como papeles,
revestimientos de paja, cartones y cajas, utilizados para el
transporte de uno o varios recipientes para su presentación
para la venta al consumidor final;
j) marca comercial:
— una marca registrada con arreglo a la legislación de una
de las Partes contratantes,
— una marca comercial utilizada en base al derecho
consuetudinario y reconocida con arreglo a la normativa
de una de las Partes contratantes, y
— una marca comercial conocida tal como se contempla
en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967).
TÍTULO I
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES DE
LOS VINOS

Artículo 4
Principios
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del
Acuerdo ADPIC, que figura en el anexo 1C del Acuerdo por el
que se establece la Organización Mundial del Comercio, las
Partes contratantes adoptarán, con arreglo a dicho anexo, todas
las medidas necesarias para garantizar la protección recíproca
de las denominaciones indicadas en el artículo 5, utilizadas
para la designación y presentación de los vinos originarios de
sus respectivos territorios. Con este fin, cada una de las Partes
dotará a los interesados de los instrumentos jurídicos
adecuados para garantizar una protección eficaz e impedir el
uso de una indicación geográfica o una expresión tradicional
para designar vinos no cubiertos por dicha indicación o expresión.
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En Croacia, las denominaciones comunitarias protegidas:

a) se reservan exclusivamente a los vinos originarios de la
Comunidad a los que se aplican; y
b) sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la Comunidad.
3.

En la Comunidad, las denominaciones croatas protegidas:

L 342/69

los consumidores haciéndoles creer que el vino es originario
del territorio de la Parte de que se trate.
7.
El Comité interino podrá determinar mediante decisión
las modalidades prácticas de uso que permitan diferenciar las
indicaciones o expresiones homónimas a que se refieren los
apartados 5 y 6, teniendo en cuenta la necesidad de conceder
un trato equitativo a los productores interesados y de no
inducir a error al consumidor.

b) sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la República de Croacia.

8.
Las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán sin
perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines
comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el
negocio, a menos que dicho nombre se emplee de forma que
pueda inducir a error al consumidor.

4.
La protección prevista en el presente Acuerdo permitirá
prohibir, en particular, la utilización de denominaciones protegidas para designar vinos que no sean originarios de la zona
geográfica indicada o del lugar donde la expresión se emplea
tradicionalmente, incluso aunque:

9.
Las Partes contratantes no quedarán obligadas por
ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una indicación geográfica o expresión tradicional de la otra Parte
contratante que no esté protegida en su país de origen, que
haya dejado de estar protegida o haya caído en desuso en dicho
país.

a) se reservan exclusivamente a los vinos originarios de
Croacia a los que se aplican; y

— se indique el verdadero origen del vino,
— se emplee una traducción de la indicación geográfica,
— la denominación vaya acompañada por términos como
clase, tipo, modo, imitación, método, u otras expresiones
análogas.
5.
En caso de que existan indicaciones geográficas homónimas:
a) cuando dos denominaciones protegidas en virtud del
presente Acuerdo sean homónimas, se concederá protección
a cada una de ellas siempre que se vengan utilizando de
forma tradicional y constante, y que no se induzca a error al
consumidor acerca del verdadero origen del vino;
b) cuando dos denominaciones protegidas en virtud del
presente Acuerdo sean homónimas a la denominación de
una zona geográfica situada fuera del territorio de las Partes,
esta última denominación podrá emplearse para designar y
presentar un vino producido en la zona a que se refiera,
siempre que la denominación se venga utilizando de forma
tradicional y constante, que su empleo a estos efectos esté
regulado por el país de origen y que no se induzca a error a
los consumidores haciéndoles creer el vino es originario del
territorio de la Parte de que se trate.

10.
Las Partes contratantes renuncian al derecho de acogerse
a lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del artículo 24 del
Acuerdo ADPIC para denegar la protección de una denominación de la otra Parte en relación con los productos cubiertos
por el presente Acuerdo.
Artículo 5
Denominaciones protegidas
Quedan protegidas las siguientes denominaciones de vinos:
a) por lo que se refiere a los vinos originarios de la Comunidad:
— las referencias al nombre del Estado miembro del que
sea originario el vino,
— las indicaciones geográficas y expresiones tradicionales
recogidas en las listas establecidas a tal fin;
b) por lo que se refiere a los vinos originarios de Croacia:
— el nombre de Croacia o cualquier otro nombre
empleado para referirse a ese país,
— las indicaciones geográficas y expresiones tradicionales
recogidas en las listas elaboradas a tal fin.

6.
En caso de que existan expresiones tradicionales homónimas:
a) cuando dos expresiones protegidas en virtud del presente
Acuerdo sean homónimas, se concederá protección a cada
una de ellas siempre que se vengan utilizando de forma
tradicional y constante, y que no se induzca a error al
consumidor acerca del verdadero origen del vino;
b) cuando una expresión protegida en virtud del presente
Acuerdo sea homónima a la denominación utilizada para
un vino no originario del territorio de las Partes, esta última
denominación podrá emplearse para designar y presentar
un vino siempre que se venga utilizando de forma tradicional y constante, que su empleo a estos efectos esté
regulado por el país de origen y que no se induzca a error a

Artículo 6
Marcas comerciales
1.
El registro de una marca comercial de vino que incluya o
sea propiamente una denominación protegida con arreglo al
presente Acuerdo se denegará o, a petición de un interesado,
quedará invalidado en caso de que:
— el vino en cuestión no sea originario del lugar al que hace
referencia la indicación geográfica,
o, cuando proceda,
— el vino en cuestión no sea aquél al que se reserva la
expresión tradicional.
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2.
No obstante, las marcas que se hayan registrado actuando
de buena fe, a más tardar, el 31 de diciembre de 1995, podrán
emplearse hasta el 31 de diciembre de 2005, siempre y cuando
se hayan seguido utilizando realmente sin interrupción desde
su registro.
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que hace referencia el artículo 8 inicien las acciones apropiadas
ante las Partes contratantes, incluido el recurso a los tribunales.
Artículo 10
Otra normativa interna y otros acuerdos internacionales

Artículo 7
Exportaciones
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar que, en caso de exportación y comercialización
de vinos originarios de dichas partes fuera de sus respectivos
territorios, las denominaciones protegidas de una de las Partes
contratantes mencionadas en el artículo 5 no se utilicen para
designar o presentar un vino originario de la otra Parte.
Artículo 8
Ampliación de la protección

Salvo que las Partes acuerden lo contrario, el presente Acuerdo
no excluirá la concesión por parte de esta últimas de una
protección más amplia, ahora o en el futuro, a las denominaciones protegidas por el Acuerdo, al amparo de su normativa
interna o de otros acuerdos internacionales.
TÍTULO II
CONTROLES Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE AUTORIDADES
COMPETENTES

Artículo 11
Autoridades responsables de la aplicación

En la medida en que la legislación pertinente de cada una de las
Partes contratantes lo permita, la protección proporcionada por
el presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas y jurídicas y a las federaciones, asociaciones y organizaciones de
productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra
Parte contratante.

1.
Cada Parte contratante nombrará a las autoridades encargadas de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una de las
Partes designe a más de una autoridad competente, deberá
garantizar la coordinación de las tareas desempeñadas por las
diversas autoridades. A tal fin se designará una autoridad única.

Artículo 9

2.
Las Partes contratantes se comunicarán los nombres y
direcciones de estas autoridades, a más tardar, dos meses
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichas
autoridades mantendrán una cooperación estrecha y directa.

Aplicación
1.
En caso de que la autoridad competente designada de
conformidad con el artículo 11 detecte que la designación o
presentación de un determinado vino, sobre todo en las
etiquetas o en los documentos oficiales o comerciales o en su
publicidad, incumplen los términos del presente Acuerdo, las
Partes contratantes aplicarán las medidas administrativas o
incoarán los procedimientos judiciales necesarios para luchar
contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro
modo la utilización abusiva de la denominación protegida.
2.
Las medidas y procedimientos a que se refiere el apartado
1 se adoptarán, en particular, en los siguientes casos:
a) cuando la traducción de las designaciones previstas en la
legislación comunitaria o la croata al idioma o idiomas de la
otra Parte contratante incluya una palabra que pueda
inducir a error con respecto al origen, naturaleza o calidad
del vino así designado o presentado;

Artículo 12
Infracción
1.
En caso de que uno de los organismos a que se refiere el
artículo 11 tenga motivos para sospechar que:
a) un vino que está siendo o ha sido objeto de intercambios
entre Croacia y la Comunidad no cumple con los términos
del presente Acuerdo o con las disposiciones legales o reglamentarias de las Partes contratantes; y
b) que dicho incumplimiento reviste un interés particular para
la otra Parte contratante y puede dar lugar a la adopción de
medidas administrativas o a la incoación de un procedimiento judicial,
deberá informar de ello inmediatamente a la Comisión y a la
autoridad o autoridades competentes de la otra Parte.

b) cuando en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en
los documentos oficiales o comerciales relacionados con
vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el
presente Acuerdo aparezcan descripciones, marcas,
nombres, inscripciones o ilustraciones que transmitan
directa o indirectamente información falsa o que induzca a
error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza,
variedad de vid o cualidades materiales del vino;

2.
La información que deberá facilitarse con arreglo al apartado 1 irá acompañada de documentos oficiales, comerciales o
de otro tipo en los que se concretarán las medidas administrativas y procedimientos judiciales que podrán adoptarse, llegado
el caso. La información incluirá, en concreto, los siguientes
datos sobre el vino en cuestión:

c) cuando para el embalaje se utilicen recipientes que pueda
inducir a error con respecto al origen del vino.

b) la composición y las características organolépticas del vino;

3.
La aplicación de los apartados 1 y 2 se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de que las personas o entidades a

d) naturaleza de la infracción a las normas de producción y
comercialización.

a) el productor y la persona que se halla en posesión del vino;
c) la designación y presentación del vino;
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TÍTULO III
GESTIÓN DEL ACUERDO

Artículo 13
Grupo de trabajo
1.
Hasta tanto tenga lugar la entrada en vigor del Acuerdo
de Estabilización y Asociación, se crea un grupo de trabajo
dependiente del Comité especial de agricultura, que se establecerá con arreglo al artículo 41 del Acuerdo provisional.
2.
El grupo de trabajo velará por el correcto funcionamiento
del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que
puedan plantearse a raíz de su aplicación. Concretamente, el
grupo de trabajo podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.
Artículo 14
Tareas de las partes contratantes
1.
Las partes contratantes se mantendrán en contacto, directamente o a través del grupo de trabajo mencionado en el
artículo 13, para tratar cualquier cuestión relacionada con la
aplicación y el funcionamiento del presente Acuerdo.
2.

En particular, las Partes contratantes:

a) establecerán y modificarán mediante una decisión del
Comité interino, las listas contempladas en el artículo 5 y el
Protocolo del presente Acuerdo para reflejar cualquier
modificación que se introduzca en el ordenamiento jurídico
de las Partes contratantes;
b) se informarán mutuamente de la intención de adoptar
nuevos reglamentos o de modificar los ya existentes en
relación con cuestiones de interés público, tales como la
salud o la protección del consumidor, que repercuten en el
sector vitivinícola;
c) se notificarán las decisiones judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se comunicarán las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.
3.
En el marco del presente Acuerdo, cada una de las Partes
contratantes podrá aportar sugerencias para ampliar el ámbito
de su cooperación en el sector vitivinícola a partir de la experiencia obtenida de la aplicación del mismo.
4.
Las decisiones adoptadas en virtud de la letra a) del
apartado 2 serán obligatorias para las Partes que estarán obligadas a tomar las medidas necesarias para su ejecución.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15
Tránsito — Pequeñas cantidades
El presente Acuerdo no será aplicable a los vinos:
a) en tránsito por el territorio de una de las partes contratantes; o
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b) que sean originarios del territorio de una de las Partes
contratantes y sean objeto de intercambio en pequeñas
cantidades entre ellas, con arreglo a las condiciones y procedimientos previstos en el Protocolo.
Artículo 16
Ámbito territorial de aplicación
El presente Acuerdo se aplicará a los territorios donde sea
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en
las condiciones previstas en dicho Tratado, por una parte, y, al
territorio de la República de Croacia, por otra.
Artículo 17
Incumplimiento
1.
Las Partes contratantes celebrarán consultas cuando una
de ellas considere que la otra ha incumplido alguna de las
obligaciones contraídas con arreglo al presente Acuerdo.
2.
La Parte contratante que solicite la celebración de
consultas proporcionará a la otra Parte toda la información
necesaria para proceder a un análisis exhaustivo del caso considerado.
3.
En los casos en que los retrasos puedan hacer peligrar la
salud humana o disminuir la eficacia de las medidas de control
del fraude, se podrán tomar las medidas provisionales de
protección pertinentes, sin consulta previa, siempre que se
celebren consultas inmediatamente después de su adopción.
4.
En caso de que, tras la celebración de las consultas
contempladas en los apartados 1 y 3, las Partes contratantes no
hayan logrado acuerdo alguno, la Parte que haya solicitado las
consultas o adoptado las medidas contempladas en el apartado
3 podrá tomar las medidas cautelares pertinentes necesarias
para la aplicación del presente Acuerdo.
Artículo 18
Comercialización de existencias anteriores
1.
Los vinos que, en el momento de la entrada en vigor del
presente Acuerdo, hayan sido producidos, elaborados, designados y presentados de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias internas de las respectivas Partes
contratantes, pero de forma prohibida por el presente anexo,
podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias.
2.
Salvo que las Partes contratantes dispongan lo contrario,
los vinos producidos, elaborados, designados y presentados de
conformidad con el presente Acuerdo pero cuya producción,
elaboración, designación y presentación dejen de ser conformes
al Acuerdo a raíz de una modificación del mismo, podrán
seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias.
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Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Croacia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 15 del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades
de vino las siguientes:
1) las cantidades presentadas en recipientes con una capacidad igual o inferior a 5 litros, etiquetados y
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso si está
compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 50 litros;
2) a) las cantidades no superiores a 30 litros incluidas en el equipaje personal de los viajeros;
b) las cantidades no superiores a 30 litros objeto de envío entre particulares;
c) las cantidades incluidas entre las pertenencias de particulares que se estén trasladando de casa;
d) las cantidades importadas con fines de experimentación científica o técnica, hasta un máximo de 1
hectolitro;
e) las cantidades destinadas a las representaciones diplomáticas, consulados y organismos asimilados,
importadas acogiéndose al régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) las cantidades para el avituallamiento de los medios de transporte internacionales.
La exención contemplada en el punto 1) no podrá acumularse con uno o más de los casos recogidos en el
punto 2).
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ANEXO III

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la República de Croacia sobre reconocimiento, protección y control
recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
Artículo 1
Objetivos
1.
Las Partes contratantes, basándose en los principios de no
discriminación y reciprocidad, acuerdan reconocer, proteger y
controlar las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de sus territorios en las condiciones
establecidas en el presente Acuerdo.
2.
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas generales y específicas que consideren necesarias a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones fijadas por el presente
Acuerdo, así como el logro de los objetivos del mismo.
Artículo 2
Ámbito de aplicación y cobertura
El presente Acuerdo será aplicable a los productos siguientes:
a) Las bebidas espirituosas tal como quedan definidas:
— en relación con la Comunidad, en 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 (1),
— en relación con Croacia, en el Reglamento sobre calidad
de las bebidas espirituosas (Boletín Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia no 16/88 y no
63/88) así como en la Ley sobre los vinos (Narodne
novine no 96/96) y en el Reglamento basado en la
misma (Narodne novine no 96/96, no 7/97, no 117/97 y
no 57/00).
y de la partida 2208 del Convenio Internacional del Sistema
Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías, firmado el 14 de junio de 1983;
b) vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y
cócteles aromatizados a base de productos vitivinícolas,
denominados, en lo sucesivo, bebidas aromatizadas tal
como quedan definidas:
— en relación con la Comunidad, en el Reglamento (CEE)
no 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el
que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados,
de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles
aromatizados de productos vitivinícolas (2),
(1) DO L 160 de 12.6.1989, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 3378/94 del Parlamento Europeo y
del Consejo (DO L 366 de 31.12.1994, p. 1).
(2) DO L 149 de 14.6.1991, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2061/96 (DO L 277 de 30.10.1996,
p. 1).

— en relación con Croacia, en el Reglamento sobre calidad
de las bebidas espirituosas (Boletín Oficial de la República Federativa Socialista de Yugoslavia no 16/88 y no
63/88) así como en la Ley sobre los vinos (Narodne
novine no 96/96) y en el Reglamento basado en la
misma (Narodne novine no 96/96, no 7/97, no 117/97 y
no 57/00),
y de las partidas 2205 y ex 2206 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las Mercancías, firmado el 14 de junio de 1983.

Artículo 3
Definiciones
A efectos del presente Acuerdo se entenderá por:
a) bebida espirituosa originaria de (seguida del nombre de una
de las Partes contratantes): la bebida espirituosa elaborada
en el territorio de dicha Parte;
b) bebida aromatizada originaria de (seguida del nombre de
una de las Partes contratantes): la bebida aromatizada elaborada en el territorio de dicha Parte;
c) designación: los términos utilizados para describir una
bebida espirituosa o aromatizada en la etiqueta, en los
documentos que, en su caso, acompañen a la bebida espirituosa durante su transporte, en los documentos comerciales,
en particular, en las facturas y albaranes, y en la publicidad;
d) homónima: una denominación protegida idéntica o tan
similar que pueda prestarse a confusión, o evocar distintos
lugares de origen o diferentes bebidas espirituosas o aromatizadas originarias de los respectivos territorios de las Partes
contratantes;
e) etiquetado: el conjunto de designaciones y demás
menciones signos, ilustraciones o marcas que caractericen a
una bebida espirituosa o aromatizada y que aparezcan en el
recipiente, incluido el dispositivo de cierre, o en la etiqueta
pegada al mismo y en el revestimiento del cuello de la
botella;
f) presentación: los términos o signos empleados en los recipientes y sus dispositivos de cierre, en las etiquetas y en el
embalaje;
g) embalaje: los envoltorios de protección, tales como papeles,
revestimientos de paja, cartones y cajas, utilizados para el
transporte de uno o varios recipientes para su presentación
para la venta al consumidor final;
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h) marca comercial:

— se emplee una traducción de la indicación geográfica,

— una marca registrada con arreglo a la legislación de una
de las Partes contratantes,
— una marca comercial utilizada en base al derecho
consuetudinario y reconocida con arreglo a la normativa
de una de las Partes contratantes, y
— una marca comercial conocida tal como se contempla
en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967).
TÍTULO I
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES DE LAS
BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y AROMATIZADAS

Artículo 4
Principios
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (denominado en lo sucesivo Acuerdo ADPIC) que figura en el anexo 1C del Acuerdo
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,
las Partes contratantes adoptarán, con arreglo al presente
anexo, todas las medidas necesarias para garantizar la protección recíproca de las denominaciones indicadas en el artículo 5,
utilizadas para la designación de bebidas espirituosas o aromatizadas originarias de sus respectivos territorios. Con este fin,
cada una de las Partes dotará a los interesados de los instrumentos jurídicos adecuados para impedir el uso de una denominación para identificar una bebida espirituosa que no sea
originaria de la zona geográfica indicada por dicha denominación o del lugar donde dicha denominación se ha venido
utilizando tradicionalmente.
2.

En Croacia, las denominaciones comunitarias protegidas:

— sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en ordenamiento jurídico de la Comunidad, y
— se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de la Comunidad a las que se
aplican.
3.

27.12.2001

— la denominación vaya acompañada por términos como
clase, tipo, modo, imitación, método, u otras expresiones
análogas.
5.
En caso de que existan denominaciones homónimas de
bebidas espirituosas y aromatizadas, se concederá protección a
cada una de ellas. El Comité interino podrá determinar
mediante decisión las modalidades prácticas de uso necesarias
para diferenciar las indicaciones homónimas en cuestión,
teniendo en cuenta la necesidad de conceder un trato equitativo
a los productores interesados y de no inducir a error al consumidor.
6.
Las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán sin
perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines
comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el
negocio, a menos que dicho nombre se emplee de forma que
pueda inducir a error al consumidor.
7.
Las Partes contratantes no quedarán obligadas por
ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una denominación de la otra Parte contratante que no esté protegida en
su país de origen, que haya dejado de estar protegida o que
haya caído en desuso en dicho país.
8.
Las Partes contratantes renuncian al derecho de acogerse
a lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del artículo 24 del
Acuerdo ADPIC para denegar la protección de una denominación de la otra Parte.
Artículo 5
Denominaciones protegidas
Quedan protegidas las siguientes denominaciones:
a) por lo que se refiere a las bebidas espirituosas originarias de
la Comunidad Europea, las que figuran en la lista 1;
b) por lo que se refiere a las bebidas espirituosas originarias de
Croacia, las que figuran en la lista 2;
c) por lo que se refiere a las bebidas aromatizadas originarias
de la Comunidad, las que figuran en la lista 3;
d) por lo que se refiere a las bebidas aromatizadas originarias
de la República de Croacia, las que figuran en la lista 4.

En la Comunidad, las denominaciones croatas protegidas:

— sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la República de Croacia, y
— se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de la Comunidad a las que se
aplican.
4.
La protección que ofrece el presente Acuerdo permitirá
prohibir, en particular, la utilización de denominaciones protegidas para designar las bebidas espirituosas y aromatizadas que
no sean originarias de la zona geográfica indicada por la denominación de que se trate o del lugar donde la denominación de
que se trate se emplea tradicionalmente, incluso aunque:
— se indique el verdadero origen de la bebida espirituosa o
aromatizada,

Artículo 6
Marcas comerciales
1.
El registro de una marca comercial de bebida espirituosa
o aromatizada que incluya o sea propiamente una denominación de las contempladas en el artículo 5 se denegará o, a
petición de un interesado, quedará invalidado, en los casos en
que la bebida en cuestión no sea originaria del lugar indicado
en la denominación.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 1, las marcas
que se hayan registrado de buena fe, antes del 31 de diciembre
de 1995, podrán seguir siendo utilizadas hasta el 31 de
diciembre de 2005 siempre y cuando se hayan venido utilizando sin interrupción desde su registro.
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Artículo 7
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que hace referencia el artículo 8 inicien las acciones apropiadas
ante las Partes contratantes, incluido el recurso a los tribunales.

Exportaciones
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar que, en caso de exportación y comercialización
de bebidas espirituosas o aromatizadas de dichas Partes fuera
de sus respectivos territorios, las denominaciones protegidas de
una de las Partes contratantes en virtud del presente Acuerdo
no se utilicen para designar o presentar una bebida espirituosa
o aromatizada originaria de la otra Parte.

Artículo 10
Normativa interna y otros acuerdos internacionales
Salvo que las Partes dispongan en contrario, el presente
Acuerdo no excluirá la concesión por parte de esta últimas de
una protección más amplia, ahora o en el futuro, a las denominaciones protegidas por el Acuerdo, al amparo de su normativa
interna o de otros acuerdos internacionales.

Artículo 8
Ámbito de la protección
En la medida en que la legislación pertinente de cada una de las
Partes contratantes lo permita, la protección otorgada por el
presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas y jurídicas
y a las federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o consumidores con sede en el territorio de
la otra Parte.

Artículo 9
Ejecución
1.
En caso de que la autoridad competente designada de
conformidad con el artículo 11 detecte que la designación o
presentación de una bebida espirituosa o aromatizada, sobre
todo en las etiquetas, o en los documentos oficiales o comerciales o en su publicidad, incumplen los términos del presente
Acuerdo, las Partes contratantes aplicarán las medidas administrativas o incoarán los procedimientos judiciales necesarios
para luchar contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro modo la utilización abusiva de la denominación
protegida.
2.
Las medidas y procedimientos a que se refiere el apartado
1 se adoptarán en particular en los siguientes casos:
a) cuando la traducción de las designaciones previstas en la
legislación comunitaria o la croata al idioma o idiomas de la
otra Parte contratante incluya una palabra que pueda
inducir a error con respecto al origen, naturaleza o calidad
del vino así descrito o presentado;
b) cuando en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en
los documentos oficiales o comerciales relacionados con
vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el
presente Acuerdo aparezcan descripciones, marcas,
nombres, inscripciones o ilustraciones que transmitan
directa o indirectamente información falsa o que induzca a
error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza,
variedad de viñedo o cualidades materiales del vino;
c) cuando para el embalaje se utilicen recipientes que puedan
inducir a error con respecto al origen de la bebida espirituosa o de la bebida aromatizada.
3.
La aplicación de los apartados 1 y 2 se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de que las personas o entidades a

TÍTULO II
CONTROLES Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE AUTORIDADES
COMPETENTES

Artículo 11
Autoridades responsables de la aplicación
1.
Cada Parte contratante nombrará a las autoridades encargadas de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una de las
Partes designe a más de una autoridad competente, deberá
garantizar la coordinación de las tareas desempeñadas por las
diversas autoridades. A tal fin se designará una autoridad única.
2.
Las Partes contratantes se comunicarán los nombres y
direcciones de estas autoridades, a más tardar, dos meses
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichas
entidades mantendrán una cooperación estrecha y directa.
Artículo 12
Infracción
1.
En caso de que uno de los organismos a que se refiere el
artículo 11 tenga motivos para sospechar que:
a) una bebida espirituosa o aromatizada según la definición del
artículo 2 que está siendo o ha sido objeto de intercambios
entre Croacia y la Comunidad no cumple con los términos
del presente Acuerdo o con las disposiciones legales o reglamentarias de las Partes contratantes; y
b) que dicho incumplimiento reviste un interés particular para
la otra Parte contratante y puede dar lugar a la adopción de
medidas administrativas o a la incoación de un procedimiento judicial,
deberá informar de ello inmediatamente a la Comisión y a la
autoridad o autoridades competentes de la otra Parte.
2.
La información que deberá facilitarse con arreglo al apartado 1 deberá ir acompañada de documentos oficiales, comerciales o de otro tipo en los que se concretarán las medidas
administrativas o procedimientos judiciales que podrán adoptarse, llegado el caso. La información incluirá, en concreto, los
siguientes datos sobre la bebida espirituosa o aromatizada en
cuestión:
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a) el productor y la persona que se halla en posesión de la
bebida espirituosa o aromatizada;
b) la composición y las características organolépticas de dicha
bebida;
c) la designación y presentación de la bebida;
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4.
Las decisiones adoptadas en relación con lo dispuesto en
la letra a) del apartado 2 serán vinculantes para las Partes, que
estarán obligadas a tomar las medidas necesarias para su ejecución.

TÍTULO IV

d) naturaleza de la infracción a las normas de producción y
comercialización.

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO III

Artículo 15

GESTIÓN DEL ACUERDO

Tránsito — Pequeñas cantidades

Artículo 13

El presente Acuerdo no será aplicable a las bebidas espirituosas
y aromatizadas:

Grupo de trabajo

a) en tránsito por el territorio de una de las Partes contratantes, o

1.
Hasta tanto tenga lugar la entrada en vigor del Acuerdo
de estabilización y asociación, se crea un grupo de trabajo
dependiente del Comité Especial de Agricultura que se establecerá con arreglo al artículo 41 del Acuerdo provisional.

b) que sean originarias del territorio de una de las Partes
contratantes y sean objeto de intercambio en pequeñas
cantidades entre ellas, con arreglo a las condiciones y procedimientos previstos en el Protocolo.

2.
El grupo de trabajo velará por el correcto funcionamiento
del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que
puedan plantearse a raíz de su aplicación. Concretamente, el
grupo de trabajo podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.

Artículo 16

Artículo 14
Tareas de las partes contratantes
1.
Las partes contratantes se mantendrán en contacto, directamente o a través del grupo de trabajo mencionado en el
artículo 13, para tratar cualquier cuestión relacionada con la
aplicación y el funcionamiento del presente Acuerdo.
2.

En particular, las Partes contratantes:

a) establecerán y modificarán mediante decisión del Comité
Provisional las listas contempladas en el artículo 5 y el
Protocolo del presente Acuerdo para tener en cuenta cualquier modificación que se introduzca en el ordenamiento
jurídico de las Partes contratantes;
b) se informarán mutuamente de la intención de adoptar
nuevos reglamentos o de modificar los ya existente en
relación con cuestiones de interés público, tales como la
salud y la protección del consumidor, que repercuten en el
sector de las bebidas espirituosas y aromatizadas;
c) se notificarán las decisiones judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se comunicarán las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.
3.
En el marco del presente Acuerdo, cada una de las Partes
contratantes podrá aportar sugerencias para ampliar el ámbito
de su cooperación en el sector vitivinícola a partir de la experiencia obtenida de la aplicación del mismo.

Ámbito territorial de aplicación
El presente Acuerdo se aplicará a los territorios donde sea
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en
las condiciones previstas en dicho Tratado por una parte, y al
territorio de la República de Croacia, por otra.

Artículo 17
Incumplimiento
1.
Las Partes contratantes celebrarán consultas cuando una
de ellas considere que la otra ha incumplido alguna de las
obligaciones contraídas con arreglo al presente Acuerdo.
2.
La Parte contratante que solicite la celebración de
consultas proporcionará a la otra Parte toda la información
necesaria para llevar a cabo un análisis exhaustivo del caso
considerado.
3.
En los casos en que los retrasos puedan hacer peligrar la
salud humana o disminuir la eficacia de las medidas de control
del fraude, se podrán tomar las medidas provisionales de
protección pertinentes, sin consulta previa, siempre que se
celebren consultas inmediatamente después de su adopción.
4.
En caso de que, tras la celebración de las consultas
contempladas en los apartados 1 y 3, las Partes contratantes no
hayan logrado acuerdo alguno, la Parte que haya solicitado las
consultas o adoptado las medidas contempladas en el apartado
3 podrá tomar las medidas cautelares pertinentes necesarias
para la aplicación del presente Acuerdo.
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Artículo 18
Comercialización de existencias anteriores

1.
Las bebidas espirituosas y aromatizadas que, en el momento de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, hayan sido producidas, elaboradas, designadas y presentadas de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias internas de las respectivas Partes contratantes, pero de forma prohibida por el
presente anexo, podrán ser comercializadas por los mayoristas por el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo y por los minoristas hasta que se agoten las existencias. A partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo, las bebidas espirituosas en él incluidas no podrán ser producidas fuera de los
límites de sus regiones de origen.
2.
Salvo que las Partes contratantes acuerden lo contrario, la comercialización de bebidas espirituosas
producidas, designadas y presentadas de conformidad con el presente Acuerdo, cuya designación y
presentación dejen de ser conformes al mismo a raíz de su modificación, podrán seguir comercializándose
hasta que se agoten las existencias.
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Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Croacia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas
LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 15 del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades
de bebidas espirituosas y aromatizadas las siguientes:
1) las cantidades presentadas en recipientes con una capacidad igual o inferior a 5 litros, etiquetados y
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso si está
compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 10 litros;
2) a) las cantidades no superiores a 10 litros incluidas en el equipaje personal de los viajeros;
b) las cantidades no superiores a 10 litros objeto de envío entre particulares;
c) las cantidades incluidas entre las pertenencias de particulares que se estén trasladando de casa;
d) las cantidades importadas con fines de experimentación científica o técnica, hasta un máximo de 1
hectolitro;
e) las cantidades destinadas a las representaciones diplomáticas, consulados y organismos asimilados,
importadas acogiéndose al régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) las cantidades para el avituallamiento de los medios de transporte internacionales.
La exención contemplada en el apartado 1 no podrá acumularse con uno o más de los casos recogidos en
el apartado 2.
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L 342/79

DECISIÓN DEL CONSEJO
de 4 de diciembre de 2001
relativa a la celebración de un Protocolo adicional de adaptación de los aspectos comerciales del
Acuerdo europeo por el que se crea una asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados
miembros, actuando en el marco de la Unión Europea, por un parte, y la República de Eslovenia,
por otra, a fin de tener en cuenta el resultado de las negociaciones entre las Partes sobre
concesiones preferenciales recíprocas para determinados vinos, reconocimiento, protección y
control recíprocos de las denominaciones de los vinos y reconocimiento, protección y control
recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
(2001/920/CE)
anexos y Protocolos del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones
de los vinos (anexo II del Protocolo) y del Acuerdo sobre
reconocimiento, protección y control recíprocos de las
denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas (anexo III del Protocolo). En la aprobación de
dichos actos, la Comisión debe estar asistida, respectivamente, por el Comité de gestión del vino instituido por
el artículo 74 del Reglamento (CE) no 1493/1999 y por
el Comité de aplicación para las bebidas espirituosas
creado por el artículo 13 del Reglamento (CEE) no 1576/
89, 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 (4), así como por
el Comité de aplicación para las bebidas aromatizadas
instituido por el artículo 12 del Reglamento (CEE) no
1601/1991 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el
que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados,
de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles
aromatizados de productos vitivinícolas (5), por otra
parte.

EL CONSEJO DE LA UNIÓN EUROPEA,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea, y en
particular su artículo 133, conjuntamente con la primera frase
del párrafo primero del apartado 2 y el apartado 4 de su
artículo 300,
Vista la propuesta de la Comisión,
Considerando lo siguiente:
(1)

El 1 febrero de 1999 entró en vigor el Acuerdo Europeo
por el que se crea una asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, actuando en el marco
de la Unión Europea, por una parte (1), y la República de
Eslovenia, por otra, denominado en lo sucesivo Acuerdo
europeo.

(2)

De conformidad con las Directivas adoptadas por el
Consejo el 17 de abril de 1996, la Comisión y la República de Eslovenia celebraron negociaciones sobre nuevas
concesiones comerciales recíprocas en relación con
determinados vinos y sobre reconocimiento, protección
y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
y de las bebidas espirituosas. A fin de garantizar la
coherencia con otros países candidatos, los resultados de
dichas negociaciones deben integrarse en el Acuerdo
europeo mediante un Protocolo adicional.

(3)

(4)

La Comisión, asistida por el Comité del Código Aduanero establecido en el artículo 248 bis del Reglamento
del Consejo (CEE) no 2913/92, de 12 de octubre de
1992, por el que se aprueba el Código Aduanero Comunitario (2), y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
62 del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de
17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (3), debe tomar
las medidas necesarias para adoptar los Reglamentos de
aplicación relativos a las concesiones comerciales preferenciales para determinados vinos. La Comisión realizará
las modificaciones y adaptaciones técnicas necesarias en
los Reglamentos de aplicación que puedan derivarse de
nuevos Acuerdos preferenciales, Protocolos, Canjes de
Notas u otros actos celebrados entre la Comunidad y la
República de Eslovenia, o requeridos tras la introducción
de cambios en la Nomenclatura Combinada y en los
códigos Taric.
Con objeto de facilitar la aplicación de determinadas
disposiciones del Protocolo, debe facultarse a la Comisión para adoptar, en nombre de la Comunidad, decisiones relativas al establecimiento o modificación de los

(1) DO L 51 de 26.2.1999, p. 3.
(2) DO L 302 de 19.10.1992, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2700/2000 (DO L 311 de
12.12.2000, p. 17).
(3) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1; Reglamento modificado por última
vez por el Reglamento (CE) no 2826/2000 (DO L 328 de
23.12.2000, p. 2).

(5)

Dado que las medidas necesarias para la aplicación de la
presente Decisión constituyen medidas de gestión en el
sentido del artículo 2 de la Decisión 1999/468/CE del
Consejo, de 28 de junio de 1999, por la que se establecen procedimientos para el ejercicio de las competencias de ejecución conferidas a la Comisión (6), dichas
medidas se adoptarán mediante el procedimiento de
gestión previsto en el artículo 4 de esta última Decisión.

DECIDE:

Artículo 1
Se aprueba, en nombre de la Comunidad, el Protocolo
adicional de adaptación de los aspectos comerciales del
Acuerdo de estabilización y asociación entre las Comunidades
Europeas y sus Estados miembros, por una parte, y la República de Eslovenia, por otra, a fin de tener en cuenta el resultado de las negociaciones entre las Partes sobre concesiones
preferenciales recíprocas para determinados vinos, reconocimiento, la protección y el control recíprocos de las denominaciones de los vinos y reconocimiento, protección y control
recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas (denominado en lo sucesivo Protocolo).
(4) DO L 160 de 12.6.1989, p. 1; Reglamento modificado
vez por el Reglamento (CE) no 3378/94 del Parlamento
del Consejo (DO L 386 de 31.12.1994, p. 1).
(5) DO L 149 de 14.6.1991, p. 1; Reglamento modificado
vez por el Reglamento (CE) no 2061/96 del Parlamento
del Consejo (DO L 277 de 30.10.1996, p. 1).
(6) DO L 184 de 17.7.1999, p. 23.

por última
Europeo y
por última
Europeo y
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El texto del Protocolo se adjunta a la presente Decisión.

dichos artículos, será la Comisión la que fijará y presentará la
postura comunitaria.

Artículo 2
1.
Se autoriza al Presidente del Consejo para que designe a
la persona facultada para firmar el Protocolo a fin de obligar a
la Comunidad.
2.
El Presidente del Consejo procederá, en nombre de la
Comunidad, a la notificación de la aprobación prevista en el
artículo 3 del Protocolo.

Artículo 3
La Comisión adoptará, con arreglo al procedimiento previsto
en el apartado 2 del artículo 4 de la presente Decisión sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 62 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, las disposiciones para la aplicación de los
contingentes arancelarios para determinados vinos previstas en
el anexo I del Protocolo, así como las modificaciones y adaptaciones técnicas de los Reglamentos de aplicación que puedan
derivarse de la introducción de cambios en los códigos de la
Nomenclatura Combinada o los códigos Taric, o de la celebración de nuevos Acuerdos, Protocolos, Canjes de Notas u otros
actos entre la Comunidad y la República de Eslovenia.

Artículo 4
1.
La Comisión estará asistida por el Comité del Código
Aduanero creado por el artículo 248 bis del Reglamento (CEE)
no 2913/92.
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.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en tres meses.
3.

El Comité aprobará su Reglamento interno.

Artículo 5
1.
A efectos de las decisiones sobre las listas de las denominaciones protegidas del Comité de estabilización y asociación
previstas en el apartado 7 del artículo 4 y en la letra a) del
apartado 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de los
vinos, el Consejo fijará la postura comunitaria por mayoría
cualificada a propuesta de la Comisión.
2.
Sin perjuicio del apartado 1, a efectos de la aplicación de
los artículos 13 y 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de
vinos, la Comisión celebrará los actos necesarios para la modificación de las listas y el Protocolo del Acuerdo, con arreglo al
procedimiento previsto en el apartado 2 del artículo 6 de la
presente Decisión. Para todos los demás casos que se rijan por

27.12.2001

Artículo 6
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de gestión de
vinos creado por el artículo 74 del Reglamento (CE) no 1493/
1999.
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.
El plazo contemplado en el apartado 3 del artículo 4 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.

El Comité aprobará su Reglamento interno.

Artículo 7
1.
A efectos de las decisiones sobre las listas de las denominaciones protegidas, del Comité de estabilización y asociación
previstas en el apartado 5 del artículo 4 y en la letra a) del
apartado 2 del artículo 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de las
bebidas espirituosas y aromatizadas, el Consejo fijará la postura
comunitaria por mayoría cualificada a propuesta de la Comisión.
2.
Sin perjuicio del apartado 1, a efectos de la aplicación de
los artículos 13 y 14 del Acuerdo sobre reconocimiento,
protección y control recíprocos de las denominaciones de las
bebidas espirituosas y aromatizadas, la Comisión celebrará los
actos necesarios para la modificación de las listas y el Protocolo
del Acuerdo, con arreglo al procedimiento previsto en el artículo 8. Para todos los demás casos que se rijan por dichos
artículos, será la Comisión la que fijará y presentará la postura
comunitaria.

Artículo 8
1.
La Comisión estará asistida por el Comité de aplicación
para las bebidas espirituosas creado por el artículo 13 del
Reglamento (CEE) no 1576/89, así como por el Comité de
aplicación para los vinos aromatizados, las bebidas aromatizadas a base de vino y los cócteles aromatizados de productos
vitivinícolas creado por el artículo 12 del Reglamento (CEE) no
1601/1991 del Consejo.
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.
El plazo contemplado en el apartado 6 del artículo 5 de la
Decisión 1999/468/CE queda fijado en un mes.
3.
Los Comités aprobarán sus respectivos Reglamentos
internos.
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Artículo 9
La presente Decisión se publicará en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
Hecho en Bruselas, el 4 de diciembre de 2001.
Por el Consejo
El Presidente
D. REYNDERS
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PROTOCOLO ADICIONAL
de adaptación de los aspectos comerciales del Acuerdo europeo por el que se crea un asociación
entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, actuando en el marco de la Unión
Europea, por una parte, y la República de Eslovenia, por otra, a fin de tener en cuenta el resultado
de las negociaciones entre las Partes sobre concesiones preferenciales recíprocas para determinados
vinos, reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos, y
reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas
y aromatizadas
LA COMUNIDAD EUROPEA, denominada en lo sucesivo Comunidad,
por una parte, y
LA REPÚBLICA DE ESLOVENIA, denominada en lo sucesivo Eslovenia,
por otra,
denominadas conjuntamente en lo sucesivo, Partes contratantes,
CONSIDERANDO que el 10 de junio de 1996, se firmó en Luxemburgo el Acuerdo europeo por el que se crea una
asociación entre las Comunidades Europeas y sus Estados miembros, actuando en el marco de la Unión Europea, por una
parte, y la República de Eslovenia, por otra, (denominado, en lo sucesivo, Acuerdo europeo), que entró en vigor el 1 de
febrero de 1999,
CONSIDERANDO que, en una Declaración Conjunta adjunta al Acuerdo europeo firmado el 10 de junio de 1996, ambas
Partes contratantes convinieron en la negociación y celebración de un Acuerdo sobre el vino separado y recíproco para
que su entrada en vigor se produzca simultáneamente con la del Acuerdo (Acuerdo provisional),
CONSIDERANDO que las Partes han entablado y concluido negociaciones basándose en esta declaración,
CONSIDERANDO que, a fin de garantizar la coherencia con otros países candidatos, los resultados de dichas negociaciones deben integrarse en el marco del Acuerdo europeo mediante un Protocolo,
CONSIDERANDO que el presente Protocolo sobre vinos y bebidas espirituosas entrará en vigor el 1 de enero de 2002,
CONSIDERANDO que, a tal fin, es necesario aplicar a la mayor brevedad posible las disposiciones del presente Protocolo,
DESEOSAS de mejorar las condiciones de comercialización de los vinos y de las bebidas espirituosas y aromatizadas en
sus respectivos mercados, de conformidad con los principios de igualdad, mutuo beneficio y reciprocidad,
HABIDA CUENTA del interés de ambas Partes contratantes por la protección y el control recíprocos de las denominaciones de los vinos y de las bebidas espirituosas y aromatizadas,
HABIENDO DECIDIDO determinar, de común acuerdo, los ajustes que deben efectuarse en relación con los aspectos
comerciales del Acuerdo Europeo en el ámbito de la agricultura,

HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Artículo 1
El presente Protocolo consta de los siguientes elementos:
1) un Acuerdo sobre concesiones comerciales preferenciales recíprocas en relación con determinados vinos
(anexo I del presente Protocolo);
2) un Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
(anexo II del Presente Protocolo);
3) un Acuerdo sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas
espirituosas y aromatizadas (anexo III del presente Protocolo).
Las listas a que se alude en el artículo 5 del Acuerdo mencionado en el punto 2) y en el artículo 5 del
Acuerdo mencionado en el punto 3) se elaborarán en una fase ulterior y se aprobarán según el procedimiento previsto en los artículos 13 y 14 de dichos Acuerdos.
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Artículo 2

El presente Protocolo y sus anexos forman parte integrante del Acuerdo europeo.
Artículo 3
La Comunidad y la República de Eslovenia aprobarán el presente Protocolo con arreglo a sus propios
procedimientos. Las Partes contratantes adoptarán las medidas necesarias para su aplicación.
Las Partes contratantes se notificarán la terminación de los procedimientos correspondientes, contemplados
en el párrafo primero del presente artículo.
Artículo 4
El presente Protocolo entrará en vigor el 1 de enero de 2002, sin perjuicio del cumplimiento de las
disposiciones contempladas en el artículo 3.
Artículo 5
El presente Protocolo se redacta en doble ejemplar en lenguas alemana, danesa, española, finesa, francesa,
griega, inglesa, italiana, neerlandesa, portuguesa, sueca, y eslovena siendo cada uno de estos textos
igualmente auténtico.

Hecho en Ljubljana, el siete de diciembre del dos mil uno.
Udfærdiget i Ljubljana, den syvende december to tusind og en.
Geschehen zu Ljubljana am siebten Dezember zweitausendundeins.
Έγινε στη Λιουµπλιάνα, στις εφτά ∆εκεµβρίου δύο χιλιάδες ένα.
Done in Ljubljana on the seventh day of December in the year two thousand and one.
Fait à Ljubljana, le sept décembre deux mille un.
Fatto a Lubiana, addì sette dicembre duemilauno.
Gedaan te Ljubljana, de zevende december tweeduizendeneen.
Feito em Liubliana, em sete de Dezembro de dois mil e um.
Tehty Ljubljanassa, seitsemäntenä päivänä joulukuuta vuonna kaksituhattayksi.
Som skedde i Ljubljana den sjunde december tjugohundraett.
V Ljubljana, sedmega decembra dva tisoč ena.
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Por la Comunidad Europea
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Voor de Europese Gemeenschap
Pela Comunidade Europeia
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar

Za Republiko Slovenijo
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ANEXO I

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la República de Eslovenia sobre el establecimiento de concesiones
comerciales preferenciales recíprocas en relación con determinados vinos
1.
Las importaciones en la Comunidad de los siguientes productos originarios de la República de
Eslovenia estarán sujetas a las concesiones que se establecen a continuación:

Código NC

Descripción

ex 2204 10

Vino espumoso de calidad

ex 2204 21

Vinos de uvas frescas

ex 2204 29

Vinos de uvas frescas

Derecho
aplicable

Cantidades
año 2002 (hl)

Incremento
anual
(hl)

Disposiciones
específicas

exención

16 000

4 800

(1) (2)

exención

32 000

0

(2)

(1) Siempre que el año precedente se haya utilizado, como mínimo, el 80 % del contingente, se aplicará un incremento anual hasta que la
suma del contingente corresponidente a las partidas ex 2204 10 y ex 2204 21, y del contingente correspondiente a la partida
ex 2204 29 alcance un total de 72 000 hl.
2
( ) A petición de una de las Partes contratantes, se podrán celebrar consultas a fin de adaptar los contingentes mediante la transferencia de
ciertas cantidades del contingente correspondiente a la partida ex 2204 29 al contingente correspondiente a las partidas ex 2204 10 y
ex 2204 21.

2.
La Comunidad concederá un derecho nulo preferente en relación con los contingentes arancelarios
mencionados en el punto 1, a condición de que la República de Eslovenia no conceda subvenciones a la
exportación para dichas cantidades.
3.
Las importaciones en la República de Eslovenia de los siguientes productos originarios de la Comunidad estarán sujetas a las concesiones que se establecen a continuación:
Código del arancel
esloveno

Descripción

ex 2204 10

Vino espumoso de calidad

ex 2204 21

Vinos de uvas frescas

Derecho
aplicable

Cantidades año
2002
(hl)

Incremento
anual
(hl)

Disposiciones
específicas

exención

12 000

1 200

(1)

(1) Siempre que el año precedente se haya utilizado, como mínimo, el 80 % del contignente, se aplicará un incremento anual hasta que el
contingente alcance 15 000 hl, como máximo.

4.
La República de Eslovenia concederá un derecho nulo preferente en relación con los contingentes
arancelarios mencionados en el punto 3, a condición de que la Comunidad no abone subvenciones a la
exportación para las cantidades mencionadas.
5.

El presente Acuerdo se aplicará al vino:

a) elaborado a partir de uvas frescas producidas y cosechadas íntegramente en el territorio de la Parte
contratante en cuestión; y
b) i) originario de la UE, que se haya producido de acuerdo con las normas que se aplican a las prácticas y
tratamientos enológicos contemplados en el título V del Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo,
de 17 de mayo de 1999, por el que se establece la organización común del mercado vitivinícola (1);
ii) originario de la República de Eslovenia, que se haya producido de acuerdo con las normas que se
aplican a las prácticas y tratamientos enológicos contemplados en la legislación eslovena. Dichas
normas enológicas deberán ajustarse a la legislación comunitaria.
(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1; Reglamento modificado por última vez por el Reglamento (CE) n.o 2826/2000 (DO L
328 de 23.12.2000, p. 2).
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6.
Las importaciones de vino al amparo de las concesiones establecidas en el presente Acuerdo estarán
supeditadas a la presentación de un certificado expedido por un organismo oficial reconocido por ambas
Partes y que figure en las listas elaboradas en común, que acredite que el vino se ajusta a lo dispuesto en la
letra b) del punto 5.
7.
Las Partes contratantes examinarán la posibilidad de otorgarse recíprocamente ulteriores concesiones
en función de la evolución de sus intercambios comerciales en materia de vino.
8.
Las Partes contratantes velarán por que las concesiones comerciales recíprocas no resulten incompatibles con otras medidas.
9.
A petición de una de las Partes, se celebrarán consultas sobre cualquier problema que surja en relación
con la aplicación del presente Acuerdo.
10.
El presente Acuerdo se aplicará, por una parte, a los territorios cubiertos por el Tratado constitutivo
de la Comunidad Europea y en las condiciones previstas en este último y, por otra, al territorio de la
República de Eslovenia.

27.12.2001

27.12.2001

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ES

L 342/87

ANEXO II

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la República de Eslovenia sobre reconocimiento, protección y
control recíprocos de las denominaciones de los vinos
Artículo 1
Objetivos
1.
Las Partes contratantes, basándose en los principios de no
discriminación y reciprocidad, acuerdan reconocer, proteger y
controlar las denominaciones de los vinos originarios de sus
territorios en las condiciones establecidas en el presente
Acuerdo.
2.
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas generales y específicas que consideren necesarias a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones fijadas por el presente
Acuerdo, así como el logro de sus objetivos.
Artículo 2
Ámbito de aplicación y cobertura
El presente Acuerdo será aplicable a los vinos de la partida
2204 del Convenio Internacional del Sistema Armonizado de
Designación y Codificación de Mercancías (denominado en lo
sucesivo Sistema Armonizado), firmado en Bruselas el 14 junio
1983.
Artículo 3
Definiciones
A efectos de aplicación del presente Acuerdo, y salvo disposición en contrario, se entenderá por:
a) vino originario de (seguido del nombre de una de las Partes
contratantes): el vino elaborado en el territorio de dicha
Parte a partir de uvas vendimiadas íntegramente en ese
mismo territorio;
b) indicación geográfica: toda indicación, incluida la Denominación de origen contemplada en el apartado 1 del artículo
22 del Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de
propiedad intelectual relacionados con el comercio (denominado en lo sucesivo Acuerdo ADPIC), reconocida por el
ordenamiento jurídico de una de las Partes a efectos de
designación y presentación de un vino originario de su
territorio;
c) expresión tradicional: toda denominación de uso tradicional, de conformidad con el anexo, que aluda específicamente al método de producción, a la calidad, al color o al
tipo de un vino determinado, que sea suficientemente característica, y que esté dotada de prestigio y reconocida por el
ordenamiento jurídico de una de las Partes contratantes a
efectos de designación y presentación de un vino originario
su territorio;
d) denominación protegida: la indicación geográfica o la expresión tradicional definidas, respectivamente, en las letras b) y
c) y protegida en virtud del presente Acuerdo;
e) homónima: una denominación protegida idéntica o tan
parecida que pueda prestarse a confusión, o evocar distintos

lugares de origen o diferentes vinos originarios de los
respectivos territorios de las Partes contratantes;
f) designación: los términos utilizados para describir un vino
en la etiqueta, en los documentos que lo acompañan
durante su transporte, en los documentos comerciales, en
particular, en las facturas y los albaranes, y en la publicidad;
g) etiquetado: el conjunto de designaciones y demás
menciones, signos, ilustraciones o marcas comerciales que
caractericen al vino y que aparezcan en el recipiente,
incluido el dispositivo de cierre, o en la etiqueta pegada al
mismo y en el revestimiento del cuello de la botella;
h) presentación: los términos o signos empleados en los recipientes y sus dispositivos de cierre, en las etiquetas y en el
embalaje;
i) embalaje: los envoltorios de protección, tales como papeles,
revestimientos de paja, cartones y cajas, utilizados para el
transporte de uno o varios recipientes para su presentación
para la venta al consumidor final;
j) marca comercial:
— una marca registrada con arreglo a la legislación de una
de las Partes contratantes,
— una marca comercial utilizada en base al derecho
consuetudinario y reconocida con arreglo a la normativa
de una de las Partes contratantes, y
— una marca comercial conocida tal como se contempla
en el artículo 6 bis del Convenio de París para la Protección de la Propiedad Industrial (1967).
TÍTULO I
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES DE
LOS VINOS

Artículo 4
Principios
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (denominado en lo sucesivo Acuerdo ADPIC), que figura en el anexo 1C del Acuerdo
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,
las Partes contratantes adoptarán, con arreglo al mencionado
anexo, todas las medidas necesarias para garantizar la protección recíproca de las denominaciones indicadas en el artículo 5,
utilizadas para la designación y presentación de los vinos originarios de sus respectivos territorios. Con este fin, cada una de
las Partes dotará a los interesados de los instrumentos jurídicos
adecuados para garantizar una protección eficaz e impedir el
uso de una indicación geográfica o una expresión tradicional
para designar vinos no cubiertos por dicha indicación o expresión.
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2.
En Eslovenia, las denominaciones comunitarias protegidas:

los consumidores haciéndoles creer que el vino es originario
del territorio de la Parte de que se trate.

a) se reservan exclusivamente a los vinos originarios de la
Comunidad a los que se aplican, y

7.
El Comité de estabilización y asociación podrá determinar
mediante decisión las modalidades prácticas de uso que
permitan diferenciar las indicaciones o expresiones homónimas
a que se refieren los apartados 5 y 6, teniendo en cuenta la
necesidad de conceder un trato equitativo a los productores
interesados y de no inducir a error al consumidor.

b) sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la Comunidad.
3.
En la Comunidad, las denominaciones eslovenas protegidas:
a) se reservan exclusivamente a los vinos originarios de Eslovenia a los que se aplican, y
b) sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la República de Eslovenia.
4.
La protección prevista en el presente Acuerdo permitirá
prohibir, en particular, la utilización de denominaciones protegidas para designar vinos que no sean originarios de la zona
geográfica indicada o del lugar donde la expresión se emplea
tradicionalmente, incluso aunque:
— se indique el verdadero origen del vino,
— se emplee una traducción de la indicación geográfica,
— la denominación vaya acompañada por términos como
clase, tipo, modo, imitación, método, u otras expresiones
análogas.
5.
En caso de que existan indicaciones geográficas homónimas:
a) cuando dos denominaciones protegidas en virtud del
presente Acuerdo sean homónimas, se concederá protección
a cada una de ellas siempre que se vengan utilizando de
forma tradicional y constante, y que no se induzca a error al
consumidor acerca del verdadero origen del vino;
b) cuando dos denominaciones protegidas en virtud del
presente Acuerdo sean homónimas a la denominación de
una zona geográfica situada fuera del territorio de las Partes,
esta última denominación podrá emplearse para designar y
presentar un vino producido en la zona a que se refiera,
siempre que la denominación se venga utilizando de forma
tradicional y constante, que su empleo a estos efectos esté
regulado por el país de origen y que no se induzca a error a
los consumidores haciéndoles creer el vino es originario del
territorio de la Parte de que se trate.

8.
Las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán sin
perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines
comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el
negocio, salvo que dicho nombre se emplee de forma que
pueda inducir a error al consumidor.
9.
Las Partes contratantes no quedarán obligadas por
ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una indicación geográfica o expresión tradicional de la otra Parte
contratante que no esté protegida en su país de origen, que
haya dejado de estar protegida o haya caído en desuso en dicho
país.
10.
Las Partes contratantes renuncian al derecho de acogerse
a lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del artículo 24 del
Acuerdo ADPIC para denegar la protección de una denominación de la otra Parte en relación con los productos cubiertos
por el presente Acuerdo.
Artículo 5
Denominaciones protegidas
Quedan protegidas las siguientes denominaciones de vinos:
a) por lo que se refiere a los vinos originarios de la Comunidad:
— las referencias al nombre del Estado miembro del que
sea originario el vino,
— las indicaciones geográficas y expresiones tradicionales
recogidas en las listas elaboradas a tal fin;
b) por lo que se refiere a los vinos originarios de Eslovenia:
— el nombre de Eslovenia o cualquier otro nombre
empleado para referirse a ese país,
— las indicaciones geográficas y expresiones tradicionales
recogidas en las listas elaboradas a tal fin.

6.
En caso de que existan expresiones tradicionales homónimas:
a) cuando dos expresiones protegidas en virtud del presente
Acuerdo sean homónimas, se concederá protección a cada
una de ellas siempre que se vengan utilizando de forma
tradicional y constante, y que no se induzca a error al
consumidor acerca del verdadero origen del vino;
b) cuando una expresión protegida en virtud del presente
Acuerdo sea homónima a la denominación utilizada para
un vino no originario del territorio de las Partes, esta última
denominación podrá emplearse para designar y presentar
un vino siempre que se venga utilizando de forma tradicional y constante, que su empleo a estos efectos esté
regulado por el país de origen y que no se induzca a error a

Artículo 6
Marcas comerciales
1.
El registro de una marca comercial de vino que incluya o
sea propiamente una denominación protegida con arreglo al
presente Acuerdo se denegará o, a petición de un interesado,
quedará invalidado en caso de que:
— el vino en cuestión no sea originario del lugar al que hace
referencia la indicación geográfica,
o cuando proceda,
— el vino en cuestión no sea aquél al que se reserva la
expresión tradicional.
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2.
No obstante, las marcas que se hayan registrado actuando
de buena fe, a más tardar, el 31 de diciembre de 1995, podrán
emplearse hasta el 31 de diciembre de 2005, siempre y cuando
se hayan seguido utilizando realmente sin interrupción desde
su registro.
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que hace referencia el artículo 8 inicien las acciones apropiadas
ante las Partes contratantes, incluido el recurso a los tribunales.
Artículo 10
Normativa interna y otros acuerdos internacionales

Artículo 7
Exportaciones
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar que, en caso de exportación y comercialización
de vinos originarios de dichas partes fuera de sus respectivos
territorios, las denominaciones protegidas de una de las Partes
contratantes mencionadas en el artículo 5 no se utilicen para
designar o presentar un vino originario de la otra Parte.
Artículo 8
Ámbito de la protección

Salvo que las Partes dispongan en contrario, el presente
Acuerdo no excluirá la concesión por parte de esta últimas de
una protección más amplia, ahora o en el futuro, a las denominaciones protegidas por el Acuerdo, al amparo de su normativa
interna o de otros acuerdos internacionales.
TÍTULO II
CONTROLES Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE AUTORIDADES
COMPETENTES

Artículo 11
Autoridades responsables de la aplicación

En la medida en que la legislación pertinente de cada una de las
Partes contratantes lo permita, la protección proporcionada por
el presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas y jurídicas y a las federaciones, asociaciones y organizaciones de
productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra
Parte contratante.

1.
Cada Parte contratante nombrará a las autoridades encargadas de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una de las
Partes designe a más de una autoridad competente, deberá
garantizar la coordinación de las tareas desempeñadas por las
diversas autoridades. A tal fin se designará una autoridad única.

Artículo 9

2.
Las Partes contratantes se comunicarán los nombres y
direcciones de estas autoridades, a más tardar, dos meses
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichas
autoridades mantendrán una cooperación estrecha y directa.

Aplicación
1.
En caso de que la autoridad competente designada de
conformidad con el artículo 11 detecte que la designación o
presentación de un determinado vino, sobre todo en las
etiquetas o en los documentos oficiales o comerciales o en su
publicidad, incumplen los términos del presente Acuerdo, las
Partes contratantes aplicarán las medidas administrativas o
incoarán los procedimientos judiciales necesarios para luchar
contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro
modo la utilización abusiva de la denominación protegida.
2.
Las medidas y procedimientos a que se refiere el apartado
1 se adoptarán, en particular, en los siguientes casos:
a) cuando la traducción de las designaciones previstas en la
legislación comunitaria o la eslovena al idioma o idiomas de
la otra Parte contratante incluya una palabra que pueda
inducir a error con respecto al origen, naturaleza o calidad
del vino así designado o presentado;

Artículo 12
Infracciones
1.
En caso de que uno de los organismos a que se refiere el
artículo 11 tenga motivos para sospechar que:
a) un vino que está siendo o ha sido objeto de intercambios
entre Eslovenia y la Comunidad no cumple con los términos
del presente Acuerdo o con las disposiciones legales o reglamentarias de las Partes contratantes, y
b) que dicho incumplimiento reviste un interés particular para
la otra Parte contratante y puede dar lugar a la adopción de
medidas administrativas o a la incoación de un procedimiento judicial,
deberá informar de ello inmediatamente a la Comisión y a la
autoridad o autoridades competentes de la otra Parte.

b) cuando en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en
los documentos oficiales o comerciales relacionados con
vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el
presente Acuerdo aparezcan descripciones, marcas,
nombres, inscripciones o ilustraciones que transmitan
directa o indirectamente información falsa o que induzca a
error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza,
variedad de vid o cualidades materiales del vino;

2.
La información que deberá facilitarse con arreglo al apartado 1 irá acompañada de documentos oficiales, comerciales o
de otro tipo en los que se concretarán las medidas administrativas y procedimientos judiciales que podrán adoptarse, llegado
el caso. La información incluirá, en concreto, los siguientes
datos sobre el vino en cuestión:

c) cuando para el embalaje se utilicen recipientes que pueda
inducir a error con respecto al origen del vino.

b) la composición y las características organolépticas del vino;

3.
La aplicación de los apartados 1 y 2 se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de que las personas o entidades a

d) naturaleza de la infracción a las normas de producción y
comercialización.

a) el productor y la persona que se halla en posesión del vino;
c) la designación y presentación del vino;
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TÍTULO III
GESTIÓN DEL ACUERDO

Artículo 13
Grupo de trabajo

27.12.2001

b) que sean originarios del territorio de una de las Partes
contratantes y sean objeto de intercambio en pequeñas
cantidades entre ellas, con arreglo a las condiciones y procedimientos previstos en el Protocolo.
Artículo 16

1.
Se crea un grupo de trabajo dependiente del Comité
Especial de Agricultura y Pesca.

Aplicación territorial

2.
El grupo de trabajo velará por el correcto funcionamiento
del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que
puedan plantearse a raíz de su aplicación. Concretamente, el
grupo de trabajo podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.

El presente Acuerdo se aplicará, a los territorios donde sea
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en
las condiciones previstas en dicho Tratado, por una parte y al
territorio de la República de Eslovenia, por otra.

Artículo 14

Artículo 17

Tareas de las Partes contratantes

Incumplimiento

1.
Las Partes contratantes se mantendrán en contacto, directamente o a través del grupo de trabajo mencionado en el
artículo 13, para tratar cualquier cuestión relacionada con la
aplicación y el funcionamiento del presente Acuerdo.
2.

En particular, las Partes contratantes:

a) establecerán y modificarán mediante decisión del Comité de
estabilización y asociación las listas a que se refiere el
artículo 5 y el Protocolo del presente Acuerdo para reflejar
cualquier modificación que se introduzca en el ordenamiento jurídico de las Partes contratantes;
b) se informarán mutuamente de la intención de adoptar
nuevos reglamentos o de modificar los ya existentes en
relación con cuestiones de interés público, tales como la
salud o la protección del consumidor, que repercuten en el
sector vitivinícola;
c) se notificarán las decisiones judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se comunicarán las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.
3.
En el marco del presente Acuerdo, cada una de las Partes
contratantes podrá aportar sugerencias para ampliar el ámbito
de su cooperación en el sector vitivinícola a partir de la experiencia obtenida de la aplicación del mismo.
4.
Las decisiones adoptadas en virtud de la letra a) del
apartado 2 del presente artículo serán obligatorias para las
Partes que deban adoptar las medidas necesarias para su ejecución.
TÍTULO IV
DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 15
Tránsito — Pequeñas cantidades
El presente Acuerdo no será aplicable a los vinos:
a) en tránsito por el territorio de una de las Partes contratantes; o

1.
Las Partes contratantes celebrarán consultas cuando una
de ellas considere que la otra ha incumplido alguna de las
obligaciones contraídas con arreglo al presente Acuerdo.
2.
La Parte contratante que solicite la celebración de
consultas proporcionará a la otra Parte toda la información
necesaria para proceder a un análisis exhaustivo del caso considerado.
3.
En los casos en que los retrasos puedan hacer peligrar la
salud humana o disminuir la eficacia de las medidas de control
del fraude, se podrán tomar las medidas provisionales de
protección pertinentes, sin consulta previa, siempre que se
celebren consultas inmediatamente después de su adopción.
4.
En caso de que, tras la celebración de las consultas
contempladas en los apartados 1 y 3, las Partes contratantes no
hayan logrado acuerdo alguno, la Parte que haya solicitado las
consultas o adoptado las medidas contempladas en el apartado
3 podrá tomar las medidas cautelares pertinentes necesarias
para la aplicación del presente Acuerdo.
Artículo 18
Comercialización de existencias anteriores
1.
Los vinos que, en el momento de la entrada en vigor del
presente Acuerdo, hayan sido producidos, elaborados, designados y presentados de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias internas de las Partes contratantes, pero
de forma prohibida por el presente anexo, podrán comercializarse hasta que se agoten las existencias.
2.
Salvo que las Partes contratantes acuerden lo contrario,
los vinos producidos, elaborados, designados y presentados de
conformidad con el presente Acuerdo pero cuya producción,
elaboración, designación y presentación dejen de ser conformes
al Acuerdo a raíz de una modificación del mismo, podrán
seguir comercializándose hasta que se agoten las existencias.
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Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Eslovenia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de los vinos
LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 15 del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades
de vino las siguientes:
1) las cantidades presentadas en recipientes con una capacidad igual o inferior a 5 litros, etiquetados y
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso si está
compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 50 litros;
2) a) las cantidades no superiores a 30 litros incluidas en el equipaje personal de los viajeros;
b) las cantidades no superiores a 30 litros objeto de envío entre particulares;
c) las cantidades incluidas entre las pertenencias de particulares que se estén trasladando de casa;
d) las cantidades importadas con fines de experimentación científica o técnica, hasta un máximo de 1
hectolitro;
e) las cantidades destinadas a las representaciones diplomáticas, consulados y organismos asimilados,
importadas acogiéndose al régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) las cantidades para el avituallamiento de los medios de transporte internacionales.
La exención contemplada en el punto 1) no podrá acumularse con uno o más de los casos contemplados
en el punto 2).
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ANEXO III

ACUERDO
entre la Comunidad Europea y la República de Eslovenia sobre reconocimiento, protección y
control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y aromatizadas
— en relación con Eslovenia, en las Normas sobre calidad
de los vinos y bebidas espirituosas (Diario Oficial de la
República Federativa Socialista de Yugoslavia no 17/81 y
no 14/89),

Artículo 1
Objetivos
1.
Las Partes contratantes, basándose en los principios de no
discriminación y reciprocidad, acuerdan reconocer, proteger y
controlar las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de sus territorios en las condiciones
establecidas en el presente Acuerdo.
2.
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas generales y específicas que consideren necesarias a fin de garantizar
el cumplimiento de las obligaciones fijadas por el presente
Acuerdo, así como el logro de los objetivos del mismo.

y cubiertas por las partidas 2205 y ex 2206 del Convenio
Internacional del Sistema Armonizado de Designación y
Codificación de las Mercancías, firmado en Bruselas el 14 de
junio de 1983.

Artículo 3
Definiciones

Artículo 2

A efectos del presente Acuerdo se entenderá por:

Ámbito de aplicación y cobertura
El presente Acuerdo será aplicable a los siguientes productos:
a) Las bebidas espirituosas tal como quedan definidas:
— en relación con la Comunidad, en 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 (1),
— en relación con Eslovenia, en las Normas sobre bebidas
alcohólicas (Boletín Oficial de la República Federativa
Socialista de Yugoslavia no 16/88 y no 63/88),
e inscritas en la partida 2208 del Convenio Internacional del
Sistema Armonizado de Designación y Codificación de las
Mercancías, firmado en Bruselas el 14 de junio de 1983;
b) vinos aromatizados, bebidas aromatizadas a base de vino y
cócteles aromatizados a base de productos vitivinícolas,
denominados, en lo sucesivo, bebidas aromatizadas tal
quedan definidas:
— en relación con la Comunidad, en el Reglamento (CEE)
no 1601/91 del Consejo, de 10 de junio de 1991, por el
que se establecen las reglas generales relativas a la definición, designación y presentación de vinos aromatizados,
de bebidas aromatizadas a base de vino y de cócteles
aromatizados de productos vitivinícolas (2),
(1) DO L 160 de 12.6.1989, p. 1; Reglamento modificado
vez por el Reglamento (CE) no 3378/94 del Parlamento
del Consejo (DO L 366 de 3.12.1994, p. 1).
(2) DO L 149 de 14.6.1991, p. 1; Reglamento modificado
vez por el Reglamento (CE) no 2061/96 del Parlamento
del Consejo (DO L 277 de 30.10.1996, p. 1).

por última
Europeo y
por última
Europeo y

a) bebida espirituosa originaria de (seguida del nombre de una
de las Partes contratantes): la bebida espirituosa elaborada
en el territorio de dicha Parte;
b) bebida aromatizada originaria de (seguida del nombre de
una de las Partes contratantes): la bebida aromatizada elaborada en el territorio de dicha Parte;
c) designación: los términos utilizados para describir una
bebida espirituosa o aromatizada en la etiqueta, en los
documentos que, en su caso, acompañen a la bebida espirituosa durante su transporte, en los documentos comerciales,
en particular, en las facturas y albaranes, y en la publicidad;
d) homónima: una denominación protegida idéntica o tan
parecida que pueda prestarse a confusión, o evocar distintos
lugares de origen o diferentes bebidas espirituosas o aromatizadas de los respectivos territorios de las Partes contratantes;
e) etiquetado: el conjunto de designaciones y demás
menciones signos, ilustraciones o marcas que caractericen a
una bebida espirituosa o aromatizada y que aparezcan en el
recipiente, incluido el dispositivo de cierre, o en la etiqueta
pegada al mismo y en el revestimiento del cuello de la
botella;
f) presentación: los términos o signos empleados en los recipientes y sus dispositivos de cierre, en las etiquetas y en el
embalaje;
g) embalaje: los envoltorios de protección, tales como papeles,
revestimientos de paja, cartones y cajas, utilizados para el
transporte de uno o varios recipientes para su presentación
para la venta al consumidor final;
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h) marca comercial:
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— se emplee una traducción de la indicación geográfica,

— una marca registrada con arreglo a la legislación de una
de las Partes contratantes,
— una marca comercial utilizada en base al derecho
consuetudinario y reconocida con arreglo a la normativa
de una de las Partes contratantes, y
— una marca comercial conocida tal como se contempla
en el artículo 6 bis del Convenio de París sobre Protección de la Propiedad Industrial (1967).
TÍTULO I
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE LAS DENOMINACIONES DE LAS
BEBIDAS ESPIRITUOSAS Y AROMATIZADAS

Artículo 4
Principios
1.
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 22 y 23 del
Acuerdo sobre los aspectos de los derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio (denominado en lo sucesivo Acuerdo ASPIC que figura en el anexo NC del Acuerdo
por el que se establece la Organización Mundial del Comercio,
las Partes contratantes adoptarán, con arreglo al presente
anexo, todas las medidas necesarias para garantizar la protección recíproca de las denominaciones indicadas en el artículo 5,
utilizadas para la designación de bebidas espirituosas o aromatizadas originarias de sus respectivos territorios. Con este fin,
cada una de las Partes dotará a los interesados de los instrumentos jurídicos adecuados para impedir el uso de una denominación para identificar una bebida espirituosa que no sea
originaria de la zona geográfica indicada por dicha denominación o del lugar donde dicha denominación se ha venido
utilizando tradicionalmente.
2.
En Eslovenia, las denominaciones comunitarias protegidas:
— sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en ordenamiento jurídico de la Comunidad, y

— la denominación vaya acompañada por términos como
clase, tipo, modo, imitación, método, u otras expresiones
análogas.
5.
En caso de que existan denominaciones homónimas de
bebidas espirituosas y aromatizadas, se concederá protección a
cada una de ellas. El Comité de asociación podrá determinar
mediante decisión las condiciones prácticas de uso necesarias
para diferenciar las indicaciones homónimas en cuestión,
teniendo en cuenta la necesidad de conceder un trato equitativo
a los productores interesados y de no inducir a error al consumidor.
6.
Las disposiciones del presente Acuerdo se entenderán sin
perjuicio del derecho de toda persona a emplear para fines
comerciales su nombre o el nombre de su predecesor en el
negocio, salvo que dicho nombre se emplee de forma que
pueda inducir a error al consumidor.
7.
Las Partes contratantes no quedarán obligadas por
ninguna disposición del presente Acuerdo a proteger una denominación de la otra Parte contratante que no esté protegida en
su país de origen, que haya dejado de estar protegida o que
haya caído en desuso en dicho país.
8.
Las Partes contratantes renuncian al derecho de acogerse
a lo dispuesto en los apartados 4 a 7 del artículo 24 del
Acuerdo ASPIC para denegar la protección de una denominación de la otra Parte.
Artículo 5
Denominaciones protegidas
Quedan protegidas las siguientes denominaciones:
a) por lo que se refiere a las bebidas espirituosas originarias de
la Comunidad, las que figuran en la lista 1;
b) por lo que se refiere a las bebidas espirituosas originarias de
Eslovenia, las que figuran en la lista 2;
c) por lo que se refiere a las bebidas aromatizadas originarias
de la Comunidad, las que figuran en la lista 3;

— se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de la Comunidad a las que se
aplican.

d) por lo que se refiere a las bebidas aromatizadas originarias
de la República de Eslovenia, las que figuran en la lista 4.

3.
En la Comunidad, las denominaciones eslovenas protegidas:

Artículo 6

— sólo podrán utilizarse en las condiciones previstas en el
ordenamiento jurídico de la República de Eslovenia, y

Marcas comerciales

— se reservan exclusivamente a las bebidas espirituosas y
aromatizadas originarias de Eslovenia a las que se aplican.

1.
El registro de una marca comercial de bebida espirituosa
o aromatizada que incluya o sea propiamente una denominación de las contempladas en el artículo 5 se denegará o, a
petición de un interesado, quedará invalidado, en los casos en
que la bebida en cuestión no sea originaria del lugar indicado
en la denominación.

4.
La protección que establece el presente Acuerdo permitirá
prohibir, en particular, la utilización de denominaciones protegidas para designar las bebidas espirituosas y aromatizadas que
no sean originarias de la zona geográfica indicada por la denominación de que se trate o del lugar donde la denominación de
que se trate se emplea tradicionalmente, incluso aunque:
— se indique el verdadero origen de la bebida espirituosa o
aromatizada,

2.
No obstante, las marcas que se hayan registrado actuando
de buena fe, a más tardar, el 31 de diciembre de 1995, podrán
emplearse hasta el 31 de diciembre de 2005 siempre y cuando
se hayan seguido utilizando realmente sin interrupción desde
su registro.
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Artículo 7
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que hace referencia el artículo 8 inicien las acciones apropiadas
ante las Partes contratantes, incluido el recurso a los tribunales.

Exportaciones
Las Partes contratantes adoptarán todas las medidas necesarias
para garantizar que, en caso de exportación y comercialización
de bebidas espirituosas o aromatizadas de dichas partes fuera
de sus respectivos territorios, las denominaciones protegidas de
una de las Partes contratantes en virtud del presente Acuerdo
no se utilicen para designar o presentar una bebida espirituosa
o aromatizada originaria de la otra Parte.

Artículo 10
Normativa interna y otros acuerdos internacionales
Salvo que las Partes acuerden lo contrario, el presente Acuerdo
no excluirá la concesión por parte de esta últimas de una
protección más amplia, ahora o en el futuro, a las denominaciones protegidas por el Acuerdo, al amparo de su normativa
interna o de otros acuerdos internacionales.

Artículo 8
Ámbito de la protección
En la medida en que la legislación pertinente de cada una de las
Partes contratantes lo permita, la protección otorgada por el
presente Acuerdo se extenderá a las personas físicas y jurídicas
y a las federaciones, asociaciones y organizaciones de productores, comerciantes o consumidores con sede en la otra Parte
contratante.

Artículo 9
Observancia de las normas
1.
En caso de que la autoridad competente designada de
conformidad con el artículo 11 detecte que la designación o
presentación de una bebida espirituosa o aromatizada, sobre
todo en las etiquetas, o en los documentos oficiales o comerciales o en su publicidad, incumplen los términos del presente
Acuerdo, las Partes contratantes aplicarán las medidas administrativas o incoarán los procedimientos judiciales necesarios
para luchar contra la competencia desleal o impedir de cualquier otro modo la utilización abusiva de la denominación
protegida.
2.
Las medidas y procedimientos a que se refiere el apartado
1 se adoptarán en particular en los siguientes casos:
a) cuando la traducción de las designaciones previstas en la
legislación comunitaria o la eslovena al idioma o idiomas de
la otra Parte contratante incluya una palabra que pueda
inducir a error con respecto al origen, naturaleza o calidad
del vino así descrito o presentado;
b) cuando en los recipientes o embalajes, en la publicidad o en
los documentos oficiales o comerciales relacionados con
vinos cuyas denominaciones estén protegidas por el
presente Acuerdo aparezcan descripciones, marcas,
nombres, inscripciones o ilustraciones que transmitan
directa o indirectamente información falsa o que induzca a
error con respecto a la procedencia, origen, naturaleza,
variedad de viñedo o cualidades materiales del vino;
c) cuando para el embalaje se utilicen recipientes que puedan
inducir a error con respecto al origen de la bebida espirituosa o aromatizada.
3.
La aplicación de los apartados 1 y 2 se entenderá sin
perjuicio de la posibilidad de que las personas o entidades a

TÍTULO II
CONTROLES Y ASISTENCIA MUTUA ENTRE AUTORIDADES
COMPETENTES

Artículo 11
Autoridades responsables de la aplicación
1.
Cada Parte contratante nombrará a las autoridades encargadas de la aplicación del presente Acuerdo. Cuando una de las
Partes designe a más de una autoridad competente, deberá
garantizar la coordinación de las tareas desempeñadas por las
diversas autoridades. A tal fin se designará una autoridad única.
2.
Las Partes contratantes se comunicarán los nombres y
direcciones de estas autoridades, a más tardar, dos meses
después de la entrada en vigor del presente Acuerdo. Dichas
entidades mantendrán una cooperación estrecha y directa.
Artículo 12
Infracciones
1.
En caso de que uno de los organismos a que se refiere el
artículo 11 tenga motivos para sospechar que:
a) una bebida espirituosa o aromatizada según la definición del
artículo 2 que está siendo o ha sido objeto de intercambios
entre Eslovenia y la Comunidad no cumple con los términos
del presente Acuerdo o con las disposiciones legales o reglamentarias de las Partes contratantes, y
b) que dicho incumplimiento reviste un interés particular para
la otra Parte contratante y puede dar lugar a la adopción de
medidas administrativas o a la incoación de un procedimiento judicial,
deberá informar de ello inmediatamente a la Comisión y a la
autoridad o autoridades competentes de la otra Parte.
2.
La información que deberá facilitarse con arreglo al apartado 1 deberá ir acompañada de documentos oficiales, comerciales o de otro tipo en los que se concretarán las medidas
administrativas o procedimientos judiciales que podrán adoptarse, llegado el caso. La información incluirá, en concreto, los
siguientes datos sobre la bebida espirituosa o aromatizada en
cuestión:
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a) el productor y la persona que se halla en posesión de la
bebida espirituosa o aromatizada;
b) la composición y las características organolépticas de dicha
bebida;
c) la designación y presentación de la bebida;
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4.
Las decisiones adoptadas en virtud de la letra a) del
apartado 2 del presente artículo serán obligatorias para las
Partes que deban adoptar las medidas necesarias para su ejecución.

TÍTULO IV

d) información detallada sobre la infracción a las normas de
producción y comercialización.

DISPOSICIONES GENERALES

TÍTULO III

Artículo 15

GESTIÓN DEL ACUERDO

Tránsito — Pequeñas cantidades

Artículo 13
Grupo de trabajo
1.
Se crea un grupo de trabajo dependiente del Comité
especial de agricultura y pesca.
2.
El grupo de trabajo velará por el correcto funcionamiento
del presente Acuerdo y examinará todas las cuestiones que
puedan plantearse a raíz de su aplicación. Concretamente, el
grupo de trabajo podrá formular recomendaciones que contribuyan al logro de los objetivos del presente Acuerdo.

Artículo 14
Tareas de las partes contratantes
1.
Las partes contratantes se mantendrán en contacto, directamente o a través del grupo de trabajo mencionado en el
artículo 13, para tratar cualquier cuestión relacionada con la
aplicación y el funcionamiento del presente Acuerdo.
2.

En particular, las Partes contratantes:

a) establecerán y modificarán de común acuerdo mediante
decisión del Comité de asociación las listas a que se refiere
el artículo 5 y el Protocolo del presente Acuerdo para
reflejar cualquier modificación que se introduzca en el ordenamiento jurídico de las Partes contratantes;
b) se informarán mutuamente de la intención de adoptar
nuevos reglamentos o de modificar los ya existente en
relación con cuestiones de interés público, tales como la
salud y la protección del consumidor, que repercuten en el
sector de las bebidas espirituosas y aromatizadas;
c) se notificarán las decisiones judiciales relativas a la aplicación del presente Acuerdo y se comunicarán las medidas
adoptadas de acuerdo con dichas decisiones.
3.
En el marco del presente Acuerdo, cada una de las Partes
contratantes podrá aportar sugerencias para ampliar el ámbito
de su cooperación en el sector vitivinícola a partir de la experiencia obtenida de la aplicación del mismo.

El presente Acuerdo no será aplicable a las bebidas espirituosas
y aromatizadas:
a) que en tránsito por el territorio de una de las partes contratantes; o
b) que sean originarias del territorio de una de las Partes
contratantes y sean objeto de intercambio en pequeñas
cantidades entre ellas, con arreglo a las condiciones y procedimientos previstos en el Protocolo.

Artículo 16
Ámbito territorial de aplicación
El presente Acuerdo se aplicará, a los territorios donde sea
aplicable el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y en
las condiciones previstas en dicho Tratado, por una parte, y,
por otro, al territorio de la República de Eslovenia, por otra.

Artículo 17
Incumplimiento
1.
Las Partes contratantes celebrarán consultas cuando una
de ellas considere que la otra ha incumplido alguna de las
obligaciones contraídas con arreglo al presente acuerdo.
2.
La Parte contratante que solicite la celebración de
consultas proporcionará a la otra Parte toda la información
necesaria para llevar a cabo un análisis exhaustivo del caso
considerado.
3.
En los casos en que los retrasos puedan hacer peligrar la
salud humana o disminuir la eficacia de las medidas de control
del fraude, se podrán tomar las medidas provisionales de
protección pertinentes, sin consulta previa, siempre que se
celebren consultas inmediatamente después de su adopción.
4.
En caso de que, tras la celebración de las consultas
contempladas en los apartados 1 y 3, las Partes contratantes no
hayan logrado acuerdo alguno, la Parte que haya solicitado las
consultas o adoptado las medidas contempladas en el apartado
3 podrá tomar las medidas cautelares pertinentes necesarias
para la aplicación del presente Acuerdo.
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Artículo 18
Comercialización de existencias anteriores

1.
Las bebidas espirituosas y aromatizadas que, en el momento de la entrada en vigor del presente
Acuerdo, hayan sido producidas, elaboradas, designadas y presentadas de conformidad con las disposiciones
legales y reglamentarias internas de las respectivas Partes contratantes, pero de forma prohibida por el
presente anexo, podrán ser comercializadas por los mayoristas por el plazo de un año a partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo y por los minoristas hasta que se agoten las existencias. A partir de la entrada
en vigor del presente Acuerdo, las bebidas espirituosas en él incluidas no podrán ser producidas fuera de los
límites de sus regiones de origen.
2.
Salvo que las Partes contratantes dispongan lo contrario, la comercialización de bebidas espirituosas
producidas, designadas y presentadas de conformidad con el presente Acuerdo, cuya designación y
presentación dejen de ser conformes al mismo a raíz de su modificación, podrán seguir comercializándose
hasta que se agoten las existencias.
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Protocolo del Acuerdo entre la Comunidad Europea y la República de Eslovenia sobre reconocimiento, protección y control recíprocos de las denominaciones de las bebidas espirituosas y
aromatizadas
LAS PARTES CONTRATANTES HAN CONVENIDO EN LO SIGUIENTE:

Con arreglo a lo dispuesto en la letra b) del artículo 15 del Acuerdo, se considerarán pequeñas cantidades
de bebidas espirituosas y aromatizadas las siguientes:
1) las cantidades presentadas en recipientes con una capacidad igual o inferior a 5 litros, etiquetados y
dotados de un dispositivo de cierre no recuperable, cuando la cantidad total transportada, incluso si está
compuesta por varios lotes particulares, no exceda de 10 litros;
2) a) las cantidades no superiores a 10 litros incluidas en el equipaje personal de los viajeros;
b) las cantidades no superiores a 10 litros objeto de envío entre particulares;
c) las cantidades incluidas entre las pertenencias de particulares que se estén trasladando de casa;
d) las cantidades importadas con fines de experimentación científica o técnica, hasta un máximo de 1
hectolitro;
e) las cantidades destinadas a las representaciones diplomáticas, consulados y organismos asimilados,
importadas acogiéndose al régimen de franquicia del que son beneficiarios;
f) las cantidades para el avituallamiento de los medios de transporte internacionales.
La exención contemplada en el punto 1) no podrá acumularse con uno o más de los casos recogidos en el
punto 2).
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