
   

Declaración conjunta de la Delegación española en el Comité de 

las Regiones de la Unión Europea sobre la regulación de las 

Indicaciones Geográficas Industriales y Artesanales 

 

Considerando: 

 

I. Que los productos españoles no agroalimentarios, especialmente en el 
ámbito artesanal e industrial, representan la calidad, tradiciones y cultura 
del país, además de una fuente de riqueza para las regiones y municipios, 
así como una manera de preservar y fortalecer el arraigo al territorio. 
 

II. Que los productos susceptibles de acogerse a la protección que confieren 
las indicaciones geográficas son producidos principalmente por pequeñas 
y medianas empresas, así como microempresas, que se ven amenazadas 
por la relocalización, la falta de capacidades y la competencia desleal. 

 
III. Que, actualmente, la Comisión Europea se encuentra en un proceso de 

consulta, previo a la presentación de una propuesta de una normativa 
común europea sobre este tipo de productos, tras varios años de trabajo 
y reivindicaciones por parte de las regiones españolas y sus asociaciones 
de productores, mediante una posición común dirigida a la Comisión 
europea en el año 2014. 

 
IV. Que se considera especialmente relevante que el Gobierno de España 

trabaje en estrecha colaboración con las Comunidades Autónomas 
(CCAA), de cara a la defensa de una normativa europea común, que 
recoja los intereses y necesidades de los sectores implicados, buscando 
la convergencia y unidad de acción con otros países europeos que 
compartan las mismas inquietudes. 

 
V. Que el reconocimiento y la protección jurídica de los productos 

industriales y artesanales bajo la figura de las Indicaciones Geográficas 
Industriales y Artesanales (IGIA) en el marco europeo supondría una 
garantía para estos sectores, frente a las falsificaciones y la competencia 
desleal, permitiendo que puedan competir en condiciones de igualdad, en 
mercados globales más allá del Espacio Económico Europeo. 

 
VI. Que la protección de estos productos conllevaría asimismo el 

mantenimiento del saber hacer y de los oficios de carácter tradicional, la 
creación de empleo, el aumento de beneficios económicos y la 
potenciación del turismo y la vida social y cultural de las zonas rurales, lo 
que supondría un revulsivo para su revitalización y el anclaje territorial. 



   

VII. Que la regulación europea común aportaría seguridad jurídica a los 
consumidores, que podrán reconocer y valorar los productos a través del 
distintivo de calidad que informe indubitadamente del valor y autenticidad 
del producto, así como de su origen. 

 
VIII. Que esta normativa común debe ser considerada como un instrumento de 

protección jurídica de la propiedad intelectual, con un enfoque horizontal 
para todos los tipos de productos, descartando regulaciones sectoriales. 

 
IX. Que, en conjunto, la adopción de una normativa que recoja las posiciones 

de las CCAA permitiría preservar la identidad local, el comercio y la vida 
social y económica de las zonas rurales, protegiendo a los productores y 
artesanos locales de la competencia desleal que lleva produciéndose 
varios años por parte de terceros países y reconociendo el valor añadido 
de los productos, vinculados a su origen territorial.   

 
X. Que el sistema que se adopte debería recoger, además de un distintivo 

que certifique la autenticidad del producto conforme a un pliego de 
especificaciones de producto bien definido, un modelo de registro único y 
procedimiento simplificado en el marco europeo, con tasas de inscripción 
muy reducidas proporcionales y ajustadas a la situación y negocio del 
sector, que no dificulten la inclusión de ningún productor en el sistema. 

 
XI. Que sería conveniente que el Estado español adopte una normativa 

reguladora propia, acorde con las peticiones a nivel europeo, que permita 
garantizar la seguridad jurídica y protección de los artesanos, 
comerciantes e industriales, como complemento a la protección otorgada 
por la normativa europea. 

  
XII. Que, asimismo, el sistema de protección que se adopte no debe ir en 

detrimento de la evolución de los productos industriales y artesanales 
amparados por una IGIA, por medio de la innovación y el diseño, como 
herramientas de competitividad, ofreciendo una imagen próxima a las 
tendencias de los mercados e impulsando una transformación de los 
sectores concernidos sin menoscabo de sus características y 
peculiaridades. 
 

XIII. Que los mercados y consumidores internacionales valoran cada vez más 
atributos del producto vinculados a la calidad y autenticidad, a su origen 
artesanal y a los modelos de producción sostenibles, convirtiéndolos en 
rasgos distintivos que otorgan una ventaja competitiva frente a prácticas 
desleales de terceros países. 

 

 



   

 

Solicitamos: 

Que el Reino de España establezca un canal de interlocución permanente, a 

través de un grupo de trabajo bilateral entre la Administración estatal y las 

administraciones regionales, al objeto de apoyar y reforzar los esfuerzos de 

negociación durante todo el ciclo de vida del expediente legislativo de la futura 

normativa europea en materia de IGIA, cuyo borrador se espera se publique a 

principios del año 2022, y así contar con la experiencia y conocimiento en este 

ámbito de las regiones y municipios, y los sectores potencialmente afectados por 

esta nueva figura de protección desde un punto de vista de protección de la 

innovación, internacionalización y promoción de nuestra marca como sello de 

calidad.  

Que este punto de vista sea integrado en la posición española en el marco de 

las negociaciones a nivel del Consejo de Ministros de la Unión Europea. 

Que sean tenidas en consideración por parte de las Instituciones de la Unión 

Europea la presente Declaración, así como el Dictamen del Comité Europeo de 

las Regiones de la UE (CdR), cuya aprobación está prevista en el mes de octubre 

de 2021, a favor de una regulación sobre las Indicaciones Geográficas 

Industriales y Artesanales. 

 

En Bruselas, a 12 de octubre de 2021 

 
 


