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Informe Previo  sobre  el Proyecto  de Decreto  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de las Denominaciones Geográficas de Calidad y las Marcas 

de Calidad Alimentaria de Castilla y León. 

 

Con fecha 7 de julio de 2017 ha tenido entrada en el Consejo Económico y Social de Castilla y 

León  solicitud  de  Informe  Previo  sobre  el  Proyecto  de  Decreto  por  el  que  se  aprueba  el 

Reglamento de las Denominaciones Geográficas de Calidad y las Marcas de Calidad Alimentaria 

de Castilla y León. 

 

A  la solicitud realizada por  la Consejería de Agricultura y Ganadería de  la Junta de Castilla y 

León  se  acompaña  el  Proyecto  de  Decreto  sobre  el  que  se  solicita  Informe  así  como 

documentación utilizada para su elaboración. 

 

No  alegándose  por  la  Consejería  proponente  la  concurrencia  de  circunstancia  alguna  de 

urgencia,  procede  la  tramitación  ordinaria  prevista  en  el  artículo  36  del  Reglamento  de 

Organización y Funcionamiento del Consejo Económico y Social de Castilla y León, aprobado por 

Resolución de 20 de febrero de 2014 de la Mesa de las Cortes de Castilla y León.  

 

La elaboración del  Informe Previo  fue encomendada a  la Comisión de Trabajo de Economía 

que lo analizó en su sesión del día 21 de julio de 2017, elevándolo a la Comisión Permanente de 24 

de julio de 2017, siendo aprobado por el Consejo por unanimidad. 
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I.‐ Antecedentes. 

a) de la Unión Europea: 

En  la  elaboración  del  Proyecto  de  Decreto  se  ha  tenido  en  cuenta  la  normativa  europea 

relacionada  con  el  objeto  del  mismo  y  en  concreto  y  como  normativa  más  estrechamente 

relacionada con el mismo citamos la siguiente: 

 Reglamento (CE) nº 889/2008 de la Comisión, de 5 de septiembre de 2008, por el que se 

establecen  disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento  (CE)  nº  834/2007  del  Consejo 

sobre producción y etiquetado de los productos ecológicos, con respecto a la producción 

ecológica, su etiquetado y su control. 

 Reglamento (CE) nº 110/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de enero de 

2008, relativo a  la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de  las 

indicaciones geográficas de bebidas espirituosas y por el que se deroga el Reglamento 

(CEE) nº 1576/89 del Consejo, desarrollado por: 

o Reglamento de Ejecución (UE) nº 716/2013 de la Comisión, de 25 de julio de 2013, 

por  el  que  se  establecen  disposiciones  de  aplicación  del  Reglamento  (CE)  nº 

110/2008  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  relativo  a  la  definición, 

designación,  presentación,  etiquetado  y  protección  de  las  indicaciones 

geográficas de bebidas espirituosas. 

 Reglamento  (CE)  n°    607/2009  de  la  Comisión  de  14  de  julio  de  2009  por  el  que  se 

establecen determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento  (CE) no 479/2008 

del Consejo en  lo que atañe a  las denominaciones de origen e  indicaciones geográficas 

protegidas,  a  los  términos  tradicionales,  al  etiquetado  y  a  la  presentación  de 

determinados productos vitivinícolas. 

 Reglamento  (UE)  nº  1151/2012  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  21  de 

noviembre  de  2012,  sobre  los  regímenes  de  calidad  de  los  productos  agrícolas  y 

alimenticios, desarrollado por: 

o Reglamento Delegado  (UE) nº 664/2014 de  la Comisión, de 18 de diciembre de 

2013, por el que  se  completa el Reglamento  (UE) nº 1151/2012 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que se refiere al establecimiento de los símbolos de 

la  Unión  para  las  denominaciones  de  origen  protegidas,  las  indicaciones 
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geográficas protegidas y las especialidades tradicionales garantizadas y en lo que 

atañe  a  determinadas  normas  sobre  la  procedencia,  ciertas  normas  de 

procedimiento y determinadas disposiciones transitorias adicionales. 

o Reglamento Delegado (UE) nº 665/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, 

que  completa  el Reglamento  (UE)  nº  1151/2012  del Parlamento Europeo  y del 

Consejo en  lo que atañe a  las condiciones de utilización del  término de calidad 

facultativo “producto de montaña”. 

o Reglamento de ejecución (UE) nº 668/2014 de la Comisión de 13 de junio de 2014 

que  establece  las  normas  de  desarrollo  del Reglamento  (UE)  nº  1151/2012  del 

Parlamento  Europeo  y  del  Consejo  sobre  los  regímenes  de  calidad  de  los 

productos agrícolas y alimenticios. 

 

b) Estatales: 

 Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Viña y del Vino. 

 Ley 12/2013, de 2 de agosto, de medidas para mejorar el  funcionamiento de  la cadena 

alimentaria. 

 Ley 6/2015, de  12 de mayo, de Denominaciones de Origen  e  Indicaciones Geográficas 

Protegidas de ámbito territorial suprautonómico. 

 Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  Procedimiento  Administrativo  Común  de  las 

Administraciones Públicas. 

 Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público. 

 Real Decreto 1335/2011, de 3 de octubre, por el que se  regula el procedimiento para  la 

tramitación de las solicitudes de inscripción de las denominaciones de origen protegidas 

y de  las  indicaciones geográficas protegidas en el  registro comunitario y  la oposición a 

ellas (modificado por Real Decreto 149/2014, de 7 de marzo). 

 Real  Decreto  1363/2011,  de  7  de  octubre,  por  el  que  se  desarrolla  la  reglamentación 

comunitaria  en materia  de  etiquetado,  presentación  e  identificación  de  determinados 

productos vitivinícolas (modificado por Real Decreto 8/2015, de 16 de enero). 
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 Real Decreto 267/2017, de 17 de marzo, por el que se desarrolla  la Ley 6/2015, de 12 de 

mayo, de Denominaciones de Origen e  Indicaciones Geográficas Protegidas de ámbito 

territorial supraautonómico, y por el que se desarrolla la Ley 12/2013, de 2 de agosto, de 

medidas para mejorar el funcionamiento de la cadena alimentaria. 

 

c) de Castilla y León: 

 Estatuto de Autonomía de Castilla y León, aprobado por Ley Orgánica 14/2007, de 30 de 

noviembre, de reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla y León. Particularmente, 

su artículo 70.1 ordinales 13º,14º y 15ª por los que se establece la competencia exclusiva 

de  nuestra  Comunidad  en  las materias  de  “Desarrollo  rural”,  “Agricultura,  ganadería  e 

industrias  agroalimentarias,  de  acuerdo  con  la  ordenación  general  de  la  economía”  y 

“Denominaciones de origen y otras protecciones de calidad relativas a productos de Castilla 

y León. Organización de los Consejos Reguladores y entidades de naturaleza equivalente”. 

 Ley 3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad de Castilla 

y León. 

 Ley 7/2002, de 3 de mayo, de creación del Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León 

(modificada por Ley 2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas). 

 Ley 8/2005, de 10 de  junio, de  la Viña y del Vino de Castilla y León (modificada por Ley 

2/2017, de 4 de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas). 

 Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León (modificada por Ley 2/2017, de 4 

de julio, de Medidas Tributarias y Administrativas), particularmente su Libro Tercero (“La 

calidad  diferenciada  de  la  producción  agroalimentaria  y  la  comercialización  de  la 

producción agraria”), Título I (“La calidad diferenciada de la producción agroalimentaria”) 

artículos 132 a 154, que son objeto de desarrollo reglamentario por el presente Proyecto 

de Decreto. 

También Libro Quinto (“Régimen sancionador), Capítulo IV (“Infracciones y sanciones en 

materia de calidad diferenciada de productos agroalimentarios”), artículos 203 a 209.  

 Decreto 121/2002, de 7 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León.  
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 Decreto 51/2006, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley de la Viña 

y del Vino de Castilla y León. Resultará derogado  tras  la aprobación como Decreto del 

Proyecto que se informa. 

La  Disposición Final Primera de la Ley 1/2014, de 19 de marzo, Agraria de Castilla y León 

modificó  la  Ley  8/2005,  de  10  de  junio,  de  la Viña  y  del Vino  de Castilla  y  León  para 

adaptarla  al nuevo marco  reglamentario de  la UE  (Reglamento  (UE) n°  1306/2013, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de  17 de diciembre de 2013,  sobre  la  financiación, 

gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común y Reglamento (UE) nº 1308/2013, del 

Parlamento Europeo  y del Consejo, de  17 de diciembre de  2013, por  el que  se  crea  la 

organización  común  de  mercados  de  los  productos  agrarios)  además  de  al  ya 

mencionado Reglamento (CE) n°  607/2009 de la Comisión de 14 de julio de 2009. 

Esto justifica un nuevo desarrollo reglamentario de la Ley de la Viña y del Vino de Castilla 

y  León  en  lo  relativo  a  la  calidad  diferenciada  de  las  denominaciones  de  origen  e 

indicaciones geográficas protegidas de  los productos vitivinícolas,  lo que  implicará  la ya 

mencionada derogación del Decreto 51/2006.  

 Decreto 9/2010, de 25 de febrero, por el que se deroga el Decreto 6/2005, de 13 de enero, 

por el que  se establece el distintivo de  calidad para  los productos agroalimentarios de 

Castilla  y León  y  se  establece  la obligación de uso de  la marca de garantía  “Tierra de 

Sabor” en las actividades institucionales de promoción de los productos agroalimentarios 

de Castilla y León. 

 

d) de otras Comunidades Autónomas: 

De entre la normativa de otras Comunidades Autónomas relativa a esta materia destacamos 

la siguiente: 

 Aragón: Decreto 5/2009, de 13 de enero, del Gobierno de Aragón, por el que se aprueba el 

Reglamento  del  contenido  mínimo  de  la  normativa  específica  de  determinadas 

denominaciones  geográficas  de  calidad  de  los  alimentos  y  del  procedimiento  para  su 

reconocimiento. 
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 Cataluña: Decreto 285/2006, de 4 de julio, por el que se desarrolla la Ley 14/2003, de 13 de 

junio, de calidad agroalimentaria (modificada por Decreto 220/2013, de 27 de agosto). 

 Comunidad Valenciana: Decreto 222/2007, de 9 de noviembre, del Consell, por el que se 

establecen  normas  relativas  a  los  Consejos  Reguladores  u Órganos  de Gestión  de  las 

denominaciones  de  calidad  de  la  Comunitat  Valenciana  (modificado  por  Decreto 

46/2010, de 12 de marzo, del Consell). 

 Islas Baleares: Decreto 49/2004, de 28 de mayo, de régimen jurídico y económico de los 

consejos  reguladores  y  de  otros  entes  de  gestión  y  de  control  de  denominación  de 

calidad. 

 Galicia:  Decreto  4/2007,  de  18  de  enero,  por  el  que  se  regulan  las  denominaciones 

geográficas de calidad del sector alimentario y sus consejos reguladores. 

 Extremadura: Ley 4/2010, de 28 de abril, de Consejos Reguladores de Denominaciones de 

Origen  e  Indicaciones  Geográficas  de  Calidad  Agroalimentaria  de  Extremadura 

(modificada por Ley 2/2016, de 17 de marzo). 

 

e) Otros: 

 Informe Previo del CES de Castilla y León 3/2004 sobre el Anteproyecto de Ley de la Viña 

y del Vino de Castilla y León (posterior Ley 8/2005): http://bit.ly/2tPAz94 

 Informe Previo del CES de Castilla y León 8/2006 sobre el Proyecto de Decreto por el que 

se aprueba el  reglamento de  la Ley de  la Viña y del Vino de Castilla y León  (posterior 

Decreto 51/2006): http://bit.ly/2uc9Mq7 

 Informe Previo del CES de Castilla y León 12/2013 sobre el Anteproyecto de Ley Agraria 

de Castilla y León (posterior Ley 1/2014): http://bit.ly/2g3guaw 

 Informe  Previo  del  CES  de  Castilla  y  León  1/2017  sobre  el  Anteproyecto  de  Ley  de 

Medidas Tributarias  y Administrativas  2017  (posterior  Ley  1/2017,  que modificó  la  Ley 

1/2014 Agraria, la Ley 8/2005 de la Viña y del Vino y la Ley 7/2002 de creación del Instituto 

Tecnológico Agrario de Castilla y León): http://bit.ly/2thFWff 
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f) Trámite de Audiencia: 

Hasta  el  momento  de  ser  sometido  al  preceptivo  Informe  Previo  de  esta  Institución,  el 

Proyecto de Decreto ha conocido la siguiente tramitación: 

 Trámite de consulta pública previa en el procedimiento de elaboración de la norma al 

amparo  del  artículo  133  de  la  Ley  39/2015,  de  1  de  octubre,  del  procedimiento 

administrativo  común  de  las  Administraciones  Públicas,  a  través  del  portal  de 

"Gobierno  abierto",  entre  los  días  2  y  9  de  febrero  de  2017,  sin  que  se  recibieran 

sugerencias. 

 Publicación del Proyecto de Decreto  en  el  aplicativo dependiente del Ministerio de 

Economía,  Industria  y  Competitividad  "Sistema  de  cooperación  Interadministrativa 

para la Ley 20/2013, de 9 de diciembre, de Garantía de la Unidad de Mercado”. 

 Trámite  de  sometimiento  del  texto  del  Proyecto  de  Decreto  a  la  participación 

ciudadana a través del portal de "Gobierno abierto", entre  los días 7 y 20 de abril de 

2017  (http://bit.ly/2ucrGJg)  realizándose  aportaciones  por  los Consejos Reguladores 

de las siguientes entidades: 

o Indicación Geográfica Protegida "Lenteja de Tierra de Campos". 

o Denominación de Origen Protegida "Mantequilla de Soria". 

o Indicación Geográfica Protegida "Judías de El Barco de Ávila". 

o Indicación Geográfica Protegida "Carne de Salamanca". 

o Indicación Geográfica Protegida "Cecina de León". 

o Indicación Geográfica Protegida "Alubia de La Bañeza‐León". 

o Denominación de Origen Protegida "Arribes". 

o Indicación Geográfica Protegida "Botillo del Bierzo". 

 Remisión de aportaciones a través de otros medios de las siguientes entidades: 

o Entidad Nacional de Acreditación. 

o Unión de Campesinos de Castilla y León (UCCL). 

o Indicación Geográfica Protegida "Garbanzo de Fuentesaúco". 
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o Indicación Geográfica Protegida "Judías de El Barco de Ávila". 

o Indicación Geográfica Protegida "Lenteja de La Armuña". 

 Trámite de Informe de Consejerías y Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla 

y León conforme el artículo 75 de  la Ley 3/2001, de 3 de  julio, del Gobierno y de  la 

Administración de la Comunidad de Castilla y León. 

 Informe de la Dirección General de Presupuestos y Estadística de fecha 26 de mayo de 

2017. 

 

II.‐ Estructura del Proyecto de Decreto. 

El  Proyecto  de  Decreto  que  se  informa,  por  el  que  se  aprueba  el  Reglamento  de  las 

Denominaciones Geográficas de Calidad y las Marcas de Calidad Alimentaria de Castilla y León, 

consta de un artículo único, que aprueba el Reglamento, cuatro Disposiciones Adicionales sobre 

el ámbito de aplicación de los capítulos I y III del título II del reglamento, sobre la delegación de 

tareas  de  control  en  consejos  reguladores  en  proceso  de  acreditación,  sobre  el  plazo  para  la 

comunicación  de  datos  de  los  registros  de  los  órganos  de  gestión  y  sobre  la  entrada  en 

funcionamiento  de  la  base  de  datos  de  los  operadores  de  figuras  de  calidad  diferenciada  de 

Castilla y León, dos Disposiciones Transitorias sobre  los  límites máximos aplicables a  los tipos e 

importes para el  cálculo de  las  cuotas de  los  consejos  reguladores de productos vitivinícolas y 

sobre  las marcas  de  calidad  alimentaria  con  informe  favorable  de  su  reglamento  de  uso,  una 

Disposición Derogatoria y dos Disposiciones Finales  (de habilitación normativa y de entrada en 

vigor). 

Por su parte, el texto del Reglamento consta de sesenta y seis artículos, distribuidos en tres 

títulos, precedidos de un título preliminar relativo a las disposiciones generales. El título I consta a 

su vez de tres capítulos, el título II de cuatro capítulos y el título III cuenta con un único artículo. 

Los títulos se distribuyen de la siguiente forma: 

TÍTULO PRELIMINAR .Disposiciones Generales. 

Artículo 1. Objeto. 

Artículo 2. Fines. 
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Artículo 3. Ámbito de aplicación. 

Artículo 4. Régimen de recursos. 

Artículo 5. Régimen de notificaciones. 

TÍTULO  I  .Figuras  de  calidad  diferenciada  de  productos  agroalimentarios:  las 

denominaciones geográficas de calidad y marcas de calidad alimentaria. 

CAPÍTULO  I. Reconocimiento, modificación y extinción de  las denominaciones geográficas 

de calidad y de las marcas de calidad alimentaria. 

Sección 1ª. Reconocimiento, modificación y extinción de las denominaciones geográficas de 

calidad. 

Subsección 1ª. Procedimiento de reconocimiento de denominaciones geográficas de calidad. 

Artículo 6. Solicitud. 

Artículo 7. Forma de presentación de la solicitud. 

Artículo 8. Contenido de la solicitud. 

Artículo 9. Comprobación de las solicitudes. 

Artículo 10. Resolución de continuación del procedimiento e  inicio del trámite de oposición 

nacional. 

Artículo 11. Presentación de las declaraciones de oposición. 

Artículo 12. Causas de oposición. 

Artículo 13. Resolución del procedimiento de oposición. 

Artículo 14. Publicidad de la resolución favorable. 

Artículo 15. Comunicación de las solicitudes a la Comisión Europea. 

Artículo 16. Protección nacional transitoria. 

Artículo 17. Aprobación de la norma específica reguladora. 

Subsección 2ª. Procedimiento de modificación de denominaciones geográficas de calidad. 

Artículo 18. Modificación del pliego de condiciones. 

Artículo 19. Modificación de la norma específica reguladora. 
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Subsección 3ª. Procedimiento de extinción de denominaciones geográficas de calidad. 

Artículo 20. Solicitudes de extinción. 

Subsección 4ª. Disposiciones específicas para D.O.P. de productos vitivinícolas. 

Artículo  21.  Solicitudes  de  reconocimiento  de  vinos  de  calidad  con  indicación  geográfica, 

denominaciones de origen o denominaciones de origen calificadas de productos vitivinícolas. 

Artículo 22. Procedimiento de reconocimiento. 

Artículo 23. Reconocimiento de vinos de pago. 

Sección 2ª. Reconocimiento, modificación y extinción de las marcas de calidad alimentarias. 

Subsección 1ª. Informe favorable previo al reconocimiento. 

Artículo 24. Solicitud de informe favorable.  

Artículo 25. Forma de presentación de la solicitud de informe favorable. 

Artículo 26. Contenido de la solicitud de informe favorable. 

Artículo 27. Comprobación de la solicitud de informe favorable. 

Artículo 28. Emisión de informe favorable.  

Subsección  2ª.  Procedimiento  de  reconocimiento  de  una  marca  de  calidad  como  figura  de 

calidad diferenciada de productos agroalimentarios. 

Artículo 29. Reconocimiento de una marca de calidad como figura de calidad diferenciada y 

publicación del reglamento de uso. 

Artículo 30. Modificación del reglamento de uso de marcas de calidad.  

Subsección 3ª. Procedimiento de extinción del  reconocimiento de  las marcas de calidad como 

figura de calidad diferenciada. 

Artículo 31. Extinción del  reconocimiento de una marca de calidad como  figura de calidad 

diferenciada. 

CAPÍTULO II. Órganos de gestión de las denominaciones geográficas de calidad y de las 

marcas de calidad alimentaria. 

Sección 1ª. Procedimiento de reconocimiento de los órganos de gestión. 
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Artículo 32. Solicitantes. 

Artículo 33. Forma de presentación.  

Artículo 34. Contenido de la solicitud. 

Artículo 35. Revisión de las solicitudes.  

Artículo 36. Resolución del procedimiento. 

Sección 2ª. Estructura y funcionamiento de los órganos de gestión. 

Artículo 37. Estructura y toma de decisiones de los órganos de gestión.  

Artículo 38. Funciones de los órganos de gestión e inscripción en sus registros. 

Artículo 39. Financiación de los órganos de gestión. 

Sección  3ª.  Vigilancia  de  los  órganos  de  gestión.  Suspensión  y  revocación  del 

reconocimiento. 

Artículo  40.  Vigilancia  de  los  órganos  de  gestión.  Suspensión  y  revocación  del 

reconocimiento. 

Sección 4ª. Disposiciones específicas para los órganos de gestión de las D.O.P. de productos 

vitivinícolas. 

Artículo 41. Funciones de los órganos de gestión de las D.O.P. de productos vitivinícolas. 

Artículo 42. Órganos de gestión de vinos de pago. 

CAPÍTULO III. Consejos reguladores de las denominaciones geográficas de calidad. 

Sección 1ª. Consejos reguladores de D.O.P. e I.G.P. de productos agroalimentarios. 

Subsección 1ª. Procedimiento de reconocimiento de consejos reguladores de D.O.P. e  I.G.P. de 

productos agroalimentarios. 

Artículo 43. Solicitantes. 

Artículo 44. Forma de presentación. 

Artículo 45. Contenido de la solicitud.  

Artículo 46. Revisión de las solicitudes.  

Artículo 47. Resolución del procedimiento.  
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Subsección 2ª. Estructura y  funcionamiento de  los consejos  reguladores de D.O.P. e  I.G.P. de 

productos agroalimentarios. 

Artículo  48.  Estructura  de  los  consejos  reguladores  de  D.O.P.  e  I.G.P.  de  productos 

agroalimentarios.   

Artículo  49.  Funciones  de  los  consejos  reguladores  de  D.O.P.  e  I.G.P.  de  productos 

agroalimentarios. 

Artículo  50.  Financiación  de  los  consejos  reguladores  de  D.O.P.  e  I.G.P.  de  productos 

agroalimentarios. 

Subsección  3ª.  Vigilancia,  suspensión  y  revocación  del  reconocimiento  de  los  consejos 

reguladores de D.O.P. e I.G.P. de productos agroalimentarios. 

Artículo  51.  Vigilancia  a  los  consejos  reguladores  de  D.O.P.  e  I.G.P.  de  productos 

agroalimentarios. 

Artículo 52. Suspensión y revocación del reconocimiento de consejos reguladores.  

Sección 2ª. Consejos reguladores de denominaciones de origen de productos vitivinícolas. 

Artículo  53.  Estructura  de  los  consejos  reguladores  de  denominaciones  de  origen  y 

denominaciones de origen calificadas de productos vitivinícolas. 

Artículo  54.  Financiación  de  los  consejos  reguladores  de  las  denominaciones  de  origen  y 

denominaciones de origen calificadas de productos vitivinícolas. 

TÍTULO II .Control de las figuras de calidad diferenciada de productos agroalimentarios. 

CAPÍTULO I. Disposiciones generales del sistema de control. 

Artículo 55. Responsabilidad de los operadores. 

Artículo 56. Autocontrol. 

Artículo 57. Control oficial. Tareas de control. 

CAPÍTULO II. Control oficial de las denominaciones geográficas de calidad. 

Artículo 58. Verificación del cumplimiento del pliego de condiciones. 

Artículo 59. Habilitación del personal inspector. 
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CAPÍTULO  III.  Control  oficial  de  otras  figuras  de  calidad  diferenciada  de  productos 

agroalimentarios. 

Artículo 60. Verificación del documento normativo en producción ecológica, especialidades 

tradicionales garantizadas, marcas de calidad alimentaria y producción integrada de Castilla 

y León. 

Artículo 61. Artesanía alimentaria y marca de garantía Tierra de Sabor. 

CAPÍTULO IV. Delegación de tareas de control específicas en organismos de control. 

Artículo 62. Requisitos de los organismos de control solicitantes. 

Artículo 63. Obligaciones de los organismos de control.  

Artículo 64. Controles de supervisión de las tareas delegadas. 

Artículo 65. Retirada de la delegación de tareas. 

TÍTULO  III  .Base de datos de operadores amparados por  figuras de calidad diferenciada de 

Castilla y León. 

Artículo 66. Base de datos de operadores. 

 

III.‐ Observaciones Generales. 

Primera.‐  La  Ley  1/2014,  de  19  de  marzo,  agraria  de  Castilla  y  León  (en  adelante  “Ley 

Agraria”), establece en el  título de  su  libro  tercero  el  régimen de  la  calidad diferenciada de  la 

producción agroalimentaria (artículos 132 a 154). En varios de esos artículos se hacen remisiones 

a  un  desarrollo  reglamentario  que  complete  el  régimen  jurídico  de  las  figuras  de  calidad 

diferenciada de productos agroalimentarios en lo referente al reconocimiento de las figuras de 

calidad,  el  reconocimiento  de  los  órganos  de  gestión,  el  reconocimiento  de  los  consejos 

reguladores  y  su  organización  o  el  procedimiento  de  designación  de  entidades  privadas  que 

puedan realizar auditorías técnicas, económicas y de gestión a los consejos reguladores. 

También resulta preciso regular el control oficial de la calidad diferenciada que corresponde 

llevar a cabo a la Administración y que permite garantizar que los operadores se responsabilicen 

de asegurar que sus productos cumplen con  los requisitos establecidos en el reglamento de uso 

de la figura de calidad. 
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Por último, es necesario adecuar el reglamento de la Ley 8/2005, de 20 de junio, de la viña y 

el vino de Castilla y León  (Decreto 51/2006, de 20 de  julio) a  las disposiciones comunitarias y 

nacionales  sobre  la  calidad  diferenciada  de  las  denominaciones  de  origen  e  indicaciones 

geográficas protegidas de  los productos vitivinícolas, es por ello que dicho  reglamento se verá 

derogado tras la aprobación del presente proyecto de Decreto.  

 

Segunda.‐ Hay  que  tener  en  cuenta  una  serie  de  normas  comunitarias,  concretamente  el 

Reglamento (UE) nº 1151/2012 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre, sobre 

regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios y sus Reglamentos delegados (UE) 

nº 664/2014 y nº 665/2014 de  la Comisión y el Reglamento de Ejecución (UE) nº 668/2014 de  la 

Comisión,  el  Reglamento  (CE)  nº  110/2008,  del  Parlamento  Europeo  y  del  Consejo,  de  15  de 

enero de 2008, relativo a  la definición, designación, presentación, etiquetado y protección de  la 

indicación geográfica de bebidas espirituosas y su Reglamento de Ejecución (UE) nº 716/2013 de 

la  Comisión,  de  25  de  junio  de  2013  por  el  que  se  establecen  disposiciones  de  aplicación  del 

Reglamento (CE) nº 110/2008. 

Las mencionadas  normas  comunitarias,  dentro  del  trámite  de  inscripción  de  los  registros 

comunitarios  de  denominaciones  de  origen  e  indicaciones  geográficas  protegidas,  establecen 

una  fase  previa  que  debe  regular  y  llevar  a  cabo  cada  Estado  miembro,  denominada 

“procedimiento nacional” y que se establece en normativa básica estatal cuando se refiere a DOP 

e IGP cuyo ámbito territorial exceda de una Comunidad Autónoma.  

No obstante  lo anterior, hay que  tener en cuenta que  las denominaciones de origen y otras 

protecciones  de  calidad  son  una  materia  de  competencia  exclusiva  de  las  Comunidades 

Autónomas  y,  en  base  a  ello,  ese  “procedimiento  nacional”  debe  ser  necesariamente 

determinado  por  las  Comunidades  Autónomas  cuando  se  trata  de D.O.P.  e  I.G.P.  cuya  base 

territorial  no  excede  de  la  Comunidad  Autónoma,  y  es  el  caso  del  proyecto  de  decreto  que 

informamos. 

 

Tercera.‐ El  reglamento que  informamos persigue dotar de seguridad  jurídica  las  relaciones 

entre  los  operadores  que  comercializan  su  producción  al  amparo  de  una  figura  de  calidad 
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reconocida en nuestra Comunidad, uniformando el régimen aplicable a la producción vínica y no 

vínica, y el régimen de controles a que tienen que estar sometidos. 

La Ley Agraria establece siete figuras de calidad diferenciada de productos agroalimentarios: 

las denominaciones geográficas de calidad, la producción ecológica (regulada en el Reglamento 

(CE)  nº  834/2007,  del  Consejo,  de  28  de  junio),  las  Especialidades  Tradicionales Garantizadas 

(reguladas en el Reglamento (UE) nº 1151/2012, del Parlamento Europeo y del Consejo de 21 de 

noviembre de 2012), las marcas de calidad alimentaria, la marca de garantía “Tierra de Sabor”, la 

artesanía alimentaria de Castilla y León, y la producción integrada de Castilla y León. 

De estas figuras,  las denominaciones geográficas de calidad (entre  las que se encuentran  las 

denominaciones de origen protegidas, D.O.P.,  y  las  indicaciones geográficas protegidas de 

productos  agrícolas  y  alimenticios,  I.G.P.)  y  las  marcas  de  calidad  alimentaria  comparten 

aspectos  procedimentales  que  justifican  su  regulación  en  una misma  norma  (el  proyecto  de 

Decreto que informamos). La Ley Agraria fija los principios orientadores del régimen jurídicos de 

las D.O.P. y las I.G.P., dejando los aspectos procedimentales para un posterior reglamento, esto 

es, la tramitación del reconocimiento, modificación y extinción de las denominaciones de origen 

protegidas  e  indicaciones  geográficas  protegidas,  el  reconocimiento  de  las marcas  de  calidad 

alimentaria y la extinción de su reconocimiento, el reconocimiento de los órganos de gestión y de 

los consejos reguladores, y los procedimientos vinculados al control de los operadores. 

 

Cuarta.‐ Asimismo, a  lo  largo del borrador de Reglamento del que se  informa, se hace una 

clara diferenciación entre  las D.O.P. e  I.G.P. de productos agroalimentarios y  la D.O.P. de 

productos vitivinícolas, en concreto se citan disposiciones específicas para estos últimos cuando 

se describen  los órganos de gestión de  las D.O.P. y, por ende,  los consejos  reguladores de  las 

mismas.  La  razón  de  recoger  de  manera  separada  determinados  aspectos  de  las  D.O.P  de 

productos vitivinícolas es porque estos no se mencionan en  la Ley 8/2005, de 20 de  junio, de  la 

viña y el vino de Castilla y León ni en su Reglamento de desarrollo. 

 

Quinta.‐ El proyecto de decreto  trata de establecer procedimientos  simples,  claros, ágiles, 

próximos a los operadores económicos que buscan su participación y su implicación, de manera 

especial a través de las entidades encargadas de la gestión de las DOP e IGP, así como la máxima 
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cooperación,  colaboración  y  coordinación  con  las  Administraciones  estatal  y  comunitaria 

competentes en la materia. 

Así,  la  norma  introduce  cambios  para  facilitar  el  ejercicio  de  la  actividad  por  parte  de  los 

operadores amparados por una figura de calidad diferenciada, y trata de flexibilizar los requisitos 

relativos al control y de eliminar algunas obligaciones que en la actualidad dificultan la posibilidad 

de que los consejos reguladores se puedan acreditar en la norma ISO 17065 y puedan por tanto, 

asumir tareas de control que les delegue la autoridad competente. 

En esta misma  línea, el  futuro decreto deja  libertad para que  las  figuras de calidad puedan 

operar sin necesidad de que exista un consejo regulador y, en el supuesto de que los productores 

se decidan por esta opción, el control,  tanto del origen del producto como de  su calidad,  será 

efectuado  por  organismos  de  control  acreditados  por  la  Entidad  Nacional  de  Acreditación 

(ENAC). 

En lo que se refiere a las marcas de calidad, se regula en el decreto el procedimiento a seguir 

para  su  reconocimiento  como  figura,  que  finaliza  con  la  publicación  de  una  resolución  de 

reconocimiento en el Boletín Oficial de Castilla y León. 

 

Sexta.‐  En  conclusión,  el  reglamento  que  informamos  regula  los  procedimientos 

administrativos  referidos a  las denominaciones geográficas de  calidad y  las marcas de  calidad 

alimentaria.  En  concreto,  regula  las  fases  administrativas  de  una  serie  de  procedimientos 

administrativos que hoy  se  venían gestionando por parte del  Instituto Tecnológico Agrario de 

Castilla y León, aplicando ahora la legislación europea y estatal básica de forma directa.  

Este nuevo  reglamento  implica  la  regulación de seis procedimientos administrativos que ya 

venían siendo gestionados desde el ITACyL en el ejercicio de las competencias que le atribuye su 

ley  de  creación  en materia  de  operadores  de  productos  agroalimentarios  amparados  por  las 

figuras de calidad diferenciada: 

‐  el  procedimiento  de  reconocimiento,  modificación  y  extinción  de  las  denominaciones 

geográficas de calidad,  

‐  el  procedimiento  de  solicitud  de  informe  favorable  al  reconocimiento  de  una marca  de 

calidad y modificación de su reglamento de uso,  

‐ el procedimiento de reconocimiento de órganos de gestión y de consejos reguladores,  
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‐ el procedimiento de autorización de los órganos de control de naturaleza pública adscritos a 

los consejos reguladores vínicos,  

‐ el procedimiento de delegación de tareas de control específicas en organismos de control y  

‐ el procedimiento de habilitación de veedores. 

Por lo que se refiere a la base de datos de operadores de figuras de calidad diferenciada que se 

pondrá en marcha con la entrada en vigor del reglamento, no se trata de un registro constitutivo 

en  el que  sea obligada  la  inscripción para  actuar  como operador  amparado por una  figura de 

calidad. Se configurará como una aplicación informática que facilitará la gestión a los operadores 

amparados por figuras de calidad diferenciada que no cuenten con órgano de gestión. 

 

IV.‐ Observaciones Particulares. 

Primera.‐ Tras una introducción y el artículo único por el que se aprueba el reglamento de las 

denominaciones geográficas de calidad y marcas de calidad de los productos agroalimentarios de 

Castilla y León como figuras de calidad diferenciada de productos agroalimentarios, el proyecto 

de  decreto  que  informamos  cuenta  con  cuatro  disposiciones  adicionales,  dos  disposiciones 

transitorias, una disposición derogatoria y dos disposiciones finales. 

La Disposición Adicional  Primera  establece  el  ámbito  de  aplicación  de  lo  dispuesto  en  los 

capítulos I y III del título II del reglamento, que afecta a todas las figuras de calidad diferenciada 

de productos agroalimentarios enumeradas en el artículo 133 de  la Ley Agraria, y que hemos 

señalado en la Observación General Tercera de este informe. 

La Disposición Adicional Segunda se refiere a la delegación de tareas de control en consejos 

reguladores  en  proceso  de  acreditación,  estableciendo  un  plazo  de  nueve  meses  para  la 

presentación de la solicitud de acreditación y la admisión de la misma por la Entidad Nacional de 

acreditación,  y  un  plazo  de  dos  años  en  el  supuesto  de  que  no  dispongan  del  certificado  de 

acreditación en el momento de solicitar la delegación de tareas de control. 

Hay que señalar que en el artículo 58 del Reglamento, Verificación del cumplimiento del pliego 

de condiciones, en concreto en su apartado b) se prevé que “en el caso de que no exista consejo 

regulador  o  existiendo,  no  cumpla  con  los  requisitos  para  la  delegación  de  tareas,  se  le  haya 

retirado o suspendido la acreditación o se verifique el incumplimiento de las obligaciones que se 
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establecen  en  la  normativa  aplicable  a  cada  caso,  el  control  será  ejercido  por  la  autoridad 

competente  o mediante  delegación  de  tareas  en  un  organismo  de  control  que  actúe  como 

organismo  de  certificación  de  productos  acreditado  de  conformidad  con  la  norma  UNE‐EN 

ISO/IEC 17065:2012 o norma que la sustituya”, esto es, se prevén tanto la delegación de las tareas 

de control como el ejercicio de las mismas por la autoridad competente.  

En la Disposición Adicional Tercera se establece un plazo de seis meses para la comunicación 

de datos de los registros de los órganos de gestión. 

En  la Disposición Adicional Cuarta se fija un plazo máximo (veinte meses) para  la entrada en 

funcionamiento de la base de datos regulada en el título III del reglamento. 

 

Segunda.‐ El Título Preliminar del Reglamento de las Denominaciones Geográficas de Calidad 

y  Marcas  de  Calidad  Alimentaria  de  Castilla  y  León  (en  adelante  Reglamento)  contiene  las 

disposiciones generales.  

El  artículo  1  (Objeto)  diferencia  tres  objetos:  desarrollar  el  régimen  jurídico  de  las 

denominaciones de calidad y  las marcas de calidad alimentaria; desarrollar el  régimen  jurídico 

aplicable  al  control  oficial  de  las  figuras  de  calidad  diferenciada  de  los  productos 

agroalimentarios; y desarrollar reglamentariamente la Ley de la viña y el vino de Castilla y León 

en  lo  relativo  a  la  calidad  diferenciada  de  las  denominaciones  de  origen  e  indicaciones 

geográficas protegidas de los productos vitivinícolas. 

En  la Memoria  que  acompaña  al  proyecto  de  decreto  se  justifica  el  primero  de  estos  tres 

objetos en el hecho de que las denominaciones geográficas de calidad y las marcas de calidad 

alimentaria comparten muchos aspectos procedimentales, mientras que el  resto de  figuras de 

calidad  diferenciada  de  productos  agroalimentarios  (producción  ecológica,  Especialidades 

Tradicionales  Garantizadas,  Marca  Garantizada  “Tierra  de  Sabor”,  Artesanía  Alimentaria  de 

Castilla y León y la producción integrada de Castilla y León) presentan singularidades específicas 

que requieren un marco normativo diferenciado. 

El  segundo objetivo,  sin embargo, afecta al  control oficial de  todas  las  figuras de  calidad 

diferenciada de los productos agroalimentarios. Considera el CES que, ya que las especificidades 

de  cinco de  las  siete  figuras de  calidad hacen precisa una  regulación propia,  tal  vez el  control 

oficial de dichas  figuras debería  regularse  también en  cada una de esas normas, dejando para 
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este  Reglamento  el  desarrollo  del  régimen  jurídico  aplicable  al  control  oficial  de  las 

denominaciones geográficas de calidad y de las marcas de calidad alimentaria. 

En la misma línea, y relacionado con el apartado c) del artículo 1 del Reglamento, este Consejo 

se  plantea  si  no  resultaría  más  adecuado  elaborar  una  norma  específica  para  el  desarrollo 

reglamentario de parte de  la Ley 8/2005, de 10 de  junio, de  la viña y el vino de Castilla y León, 

más teniendo en cuenta que  la adaptación del vigente reglamento de  la Ley de  la viña y el vino 

(Decreto 51/2006, de 20 de  julio) a  las disposiciones comunitarias y nacionales sobre  la calidad 

diferenciada  de  las  denominaciones  de  origen  e  indicaciones  geográficas  protegidas  de  los 

productos vitivinícolas implica la derogación de este último. 

Idéntico  razonamiento es aplicable al apartado  c) del artículo 2  (Fines) que establece  como 

uno  de  los  fines  del  Reglamento  regular  el  procedimiento  para  la  ejecución  de  un  sistema 

transparente de control oficial aplicable a todas las figuras de calidad diferenciada de productos 

agroalimentarios. 

En  el  artículo  3  (Ámbito  de  aplicación)  se  delimita  la  aplicación  del  Reglamento  a  las 

actividades  de  los  sectores  agrario  y  agroalimentario  relacionadas  con  las  denominaciones 

geográficas de  calidad y marcas de  calidad alimentaria, quedando  fuera el  resto de  figuras de 

calidad diferenciada. 

 

Tercera.‐  El  Título  I  del  Reglamento  se  dedica  a  las  Figuras  de  calidad  diferenciada  de 

productos agroalimentarios de Castilla y León:  las denominaciones geográficas de calidad y  las 

marcas de calidad alimentaria. 

En el Capítulo I del Título I se regulan el reconocimiento, la modificación y la extinción de las 

denominaciones geográficas de calidad y  las marcas de calidad alimentaria, en el Capítulo  II de 

ese mismo título se dedica a los órganos de gestión de las denominaciones geográficas de calidad 

y de las marcas de calidad alimentaria, y el Capítulo III se dedica a los Consejos reguladores de las 

denominaciones geográficas de calidad. 

Este Capítulo I consta de dos secciones, la primera dedicada a las denominaciones geográficas 

de calidad y la segunda a las marcas de calidad alimentaria.  

La  Sección  1ª  se  divide  a  su  vez  en  cuatro  subsecciones  dedicadas  a  establecer  el 

procedimiento de reconocimiento de  las denominaciones geográficas de calidad (subsección 
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1ª), a establecer el procedimiento de modificación de las denominaciones geográficas de calidad 

(subsección 2ª), a establecer el procedimiento de extinción de  las denominaciones geográficas 

de calidad  (subsección 3ª) y una cuarta subsección en  la que  se  fijan disposiciones específicas 

para Denominaciones de Origen Protegidas (D.O.P.)de productos vitivinícolas. 

La  Sección  2ª,  por  su  parte,  se  divide  en  tres  subsecciones  en  las  que  se  regulan 

respectivamente  el  Informe  favorable  previo  al  reconocimiento  (subsección  1ª),  el 

procedimiento de reconocimiento de una marca de calidad como figura de calidad diferenciada 

de  productos  agroalimentarios  (subsección  2ª)  y  el  procedimiento  de  extinción  del 

reconocimiento de la marca de calidad como figura de calidad diferenciada (subsección 3ª). 

El CES considera adecuada la regulación contenida en el Capítulo I del Título I (artículos 6 a 31 

del  Reglamento)  en  cuanto  cumple  el mandato  establecido  en  la  Ley  Agraria  en  cuanto  al 

desarrollo  reglamentario  de  los  aspectos  procedimentales  relativos  a  la  tramitación  del 

reconocimiento,  modificación  y  extinción  de  las  denominaciones  de  origen  e  indicaciones 

geográficas protegidas, el reconocimiento de las marcas de calidad alimentaria y la extinción de 

su reconocimiento. 

El artículo 9 (Comprobación de las solicitudes) establece el procedimiento de comprobación de 

las  solicitudes  para  el  reconocimiento  de  una  D.O.P.  o  I.G.P.  de  un  producto  agrícola  o 

alimenticio, para el reconocimiento de I.G. de una bebida espirituosa y para el reconocimiento de 

una D.O.P. o I.G.P. de un producto vitivinícolas. En el apartado 2 de este artículo se fija un plazo 

máximo de diez días para subsanar posibles deficiencias en la solicitud.  

Este Consejo  considera que,  si bien el plazo  fijado es el que marca  la Ley  39/2015, de  1 de 

octubre,  del  Procedimiento Administrativo  Común  de  las Administraciones  Públicas,  en  otros 

artículos de este mismo Reglamento en que se regulan procedimientos similares no se concretan 

los  plazos,  sino  que  se  hacen  remisiones  a  la  normativa  reguladora  del  procedimiento 

administrativo  común,  lo  que  nos  parece más  adecuado,  y  proponemos  que  se modifique  la 

redacción del artículo 9 en ese sentido. 

 

Cuarta.‐ El Capítulo II del Título I se dedica a desarrollar, a lo largo de sus cuatro secciones, el 

procedimiento de  reconocimiento, estructura,  funcionamiento,  funciones  y  financiación de  los 

órganos  de  gestión  de  las  figuras  de  calidad  diferenciada,  además  del  procedimiento  de 
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suspensión  y  revocación  de  dicho  reconocimiento.  El  capítulo  concluye  con  una  referencia 

separada a las D.O.P. e I.G.P. de productos vitivinícolas. 

 

El procedimiento de  reconocimiento de  los órganos de gestión de  las  figuras de calidad es, 

evidentemente, un proceso que ha de ser iniciado por los interesados, no obstante, la autoridad 

competente para  la  revisión de  las  solicitudes y propuesta de  resolución del procedimiento, el 

ITACyL, ha de elaborar, a la mayor brevedad posible tras la aprobación definitiva del Reglamento 

que  se  informa, el modelo de  solicitud a disposición de  los  interesados para que estos puedan 

comenzar el procedimiento. 

 

Tanto en  la Memoria que acompaña al proyecto de Decreto, como en  la parte expositiva del 

mismo,  se  insiste  en  la  consideración  del  principio  de  proporcionalidad  a  la  hora  de  redactar 

todas las normas procedimentales incluidas en el presente borrador de Reglamento, con el fin de 

adaptarse  plenamente  tanto  a  la  normativa  estatal  como  europea  en materia  de  figuras  de 

calidad. Asimismo, en la Memoria se hace hincapié en que los procedimientos desarrollados han 

de ser acordes con los principios de simplificación y reducción de trabas administrativas, filosofía 

que, por otra parte,  se aplica de manera cada vez más  frecuente en  la normativa de Castilla y 

León, con el objetivo de  reducir  los  trámites administrativos y  la cantidad de documentación a 

presentar por parte de los administrados.  

 

Entendemos, por tanto, que el  legislador ha tenido en cuenta  los citados principios a  la hora 

de enumerar  la documentación que acompaña a  la  solicitud de  reconocimiento del órgano de 

gestión (letras a‐g del artículo 34.2).  

 

Quinta.‐  El  Capítulo  III  del  Título  I,  en  su  Sección  1ª  desarrolla  el  funcionamiento  de  los 

consejos  reguladores  de  D.O.P.  e  I.G.P.  de  productos  agroalimentarios,  mientras  que  la 

Sección 2ª hace lo propio con los consejos reguladores de D.O. de productos vitivinícolas.  

 

Las Subsecciones 1ª, 2ª y 3ª de la citada Sección 1ª desarrollan el contenido del Capítulo V, del 

Título  I, del Libro Tercero de  la Ley Agraria, y se  refieren al procedimiento de  reconocimiento, 

estructura,  funcionamiento,  vigilancia,  suspensión  y  revocación  del  reconocimiento  de  los 

consejos reguladores. 
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La Sección 2ª, como se ha mencionado anteriormente, desarrolla  la normativa relativa a  los 

consejos  reguladores  de  D.O.  de  productos  vitivinícolas  en  todo  lo  que  no  haya  sido  ya 

desarrollado en la Ley 8/2005 y su Reglamento correspondiente.  

 

El CES valora positivamente el desarrollo del Capítulo V del Título I del Libro Tercero de la Ley 

Agraria  que  realiza  el  presente  borrador  de Reglamento,  completando  así  todos  los  aspectos 

normativos  relativos  a  los  consejos  reguladores  de  las  D.O.P.  e  I.G.P.  de  los  productos 

agroalimentarios que no vienen especificados en dicha Ley; no obstante, el CES estima necesario 

que, para dar una homogeneidad al articulado de esta Sección 1ª, en  la que se hacen repetidas 

referencias a  los preceptos de  la Ley Agraria, el artículo 48 del borrador de Reglamento ha de 

mencionar  artículo  149  de  dicha  norma,  que  es  el  lugar  donde  aparece  la  estructura  y 

composición de los consejos reguladores. 

 

Asimismo, con el objetivo de alcanzar una homogeneización con lo establecido en la Sección 

1ª del Capítulo III del Título I del Reglamento del que se informa (Consejos reguladores de D.O.P e 

I.G.P de productos agroalimentarios), consideramos que en  la subsiguiente Sección 2ª  (Consejos 

reguladores de D.O. de productos vitivinícolas) quizás se podría incluir un artículo o una referencia 

titulada: vigilancia, suspensión y revocación de los consejos reguladores. 

 

Sexta.‐ El Título II se desarrolla a lo largo de cuatro capítulos. En el Capítulo I se enumeran las 

disposiciones  generales  del  sistema  de  control  aplicable  a  todas  las  figuras  de  calidad 

diferenciada  de  productos  agroalimentarios,  determinando  que  son  los  operadores  los 

responsables  de  garantizar  que  sus  productos  cumplen  efectivamente  con  los  requisitos 

establecidos en la figura de calidad, evidenciando dicho cumplimiento a través de la implantación 

de un sistema documentado de autocontrol, esta serie de disposiciones generales integradas en 

el Capítulo I del Título II, son el desarrollo del Capítulo III, Título I, Libro Tercero de la Ley Agraria, 

donde  se prevé  la  figura de  la autoridad  competente, en este  caso el  ITACyL, para verificar el 

cumplimiento  de  la  legislación  sobre  calidad  diferenciada  de  productos  agroalimentarios  y 

garantizar  que  todos  los  operadores  agroalimentarios  que  se  acojan  a  una  Figura  de  Calidad 

Diferenciada de Productos Agroalimentarios estén sujetos a un sistema de controles oficiales que 
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asegure la verificación del cumplimiento de lo establecido en los pliegos de condiciones o normas 

que regulen el uso de la mención de calidad.  

 

Séptima.‐ El Capítulo II de este Título II se dedica al desarrollo del control oficial de las D.O. 

de calidad. En el caso de  las D.O.P. e  I.G.P. se ha optado por establecer un modelo de control 

oficial de  la calidad en el que  la autoridad competente podrá delegar  las tareas de control en el 

consejo  regulador  correspondiente  y  debidamente  acreditado,  en  ausencia  de  tal  consejo 

regulador  o  si  no  se  cumplen  los  requisitos  para  ser  autoridad  de  control,  el  control  será 

directamente  ejercido  por  la  autoridad  competente  o  por  otro  organismo  debidamente 

acreditado en el que ésta delegue y que cumpla con la normativa europea. Asimismo, termina el 

capítulo haciendo una  referencia a  las condiciones que  tiene que cumplir el personal  inspector 

habilitado para  la verificación del pliego de condiciones, en el caso de que ésta se realice por  la 

autoridad competente.  

 

En  relación  al  artículo  58,  el CES  entiende que, de  cara  a  realizar  la  verificación de que un 

determinado  producto  cumple  con  el  pliego  de  condiciones  de  una  D.O.P.  de  productos 

vitivinícolas y de una D.O.P. o I.G.P. de productos agroalimentarios antes de su comercialización, 

el legislador ha tenido en cuenta que la manera más oportuna para que se cumplan los principios 

de imparcialidad, objetividad y competencia técnica, enumerados en dicho artículo, es que sea el 

consejo regulador debidamente acreditado el órgano encargado de esta verificación antes de la 

comercialización de los productos, siempre en delegación de la autoridad competente.  

 

Octava.‐ Los Capítulos III y IV del Título II del Reglamento que se informa se dedican, por una 

parte,  al  desarrollo  del  control  oficial  para  todas  las  figuras  de  calidad  diferenciada  de 

productos agroalimentarios que no se hayan mencionado en  los capítulos anteriores, y, por 

otro  lado,  se  regula  la delegación de  tareas de  control específicas en organismos de  control 

aplicable  a  todas  las  figuras  de  calidad  diferenciada  de  productos  agroalimentarios, 

concretamente, para los productos ecológicos, especialidades tradicionales garantizadas, marcas 

de calidad alimentaria, producción integrada de Castilla y León, artesanía alimentaria y marca de 

garantía “Tierra de Sabor”.  
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Nos  llama  especialmente  la  atención  que,  en  el  caso  de  la  verificación  del  documento 

normativo  en  estas  otras  figuras  de  calidad  diferenciada,  el  artículo  60  del  borrador  de 

Reglamento hace referencia a que la misma corresponderá a uno o varios organismos de control 

en los que se delegarán tareas de acuerdo a lo dispuesto en el Capítulo IV; mientras que para el caso 

de  las denominaciones geográficas de calidad mencionadas en el Capítulo  II  se determina que 

será un único organismo de  control, bien  el  consejo  regulador  correspondiente o  la  autoridad 

competente.  

 

Novena.‐ En  último  lugar,  el  borrador  de Reglamento  finaliza  con  un Título  III  dedicado  a 

desarrollar la creación de una base de datos en la que se incluirían los operadores amparados 

por figuras de calidad diferenciada de Castilla y León. 

 

V.‐ Recomendaciones. 

Primera.‐ El CES quiere recordar la importancia que el sector agroalimentario tiene dentro de 

la economía regional y también como elemento dinamizador del medio rural, y considera que las 

figuras  de  calidad  agroalimentaria,  como  son  las  denominaciones  de  origen  de  calidad  y  las 

marcas  de  calidad  alimentaria,  pueden  contribuir  a  mejorar  la  competitividad  del  sector, 

ofreciendo a los consumidores, a través del sistema de control y certificación al que estas figuras 

están obligadas, la garantía objetiva de una serie de atributos de valor en el producto. 

 
Este  aumento  de  la  competitividad  del  sector  agroalimentario  de  Castilla  y  León,  debe 

llevarse a cabo a través de la mejora constante de la calidad, así como del impulso de un modelo 

de innovación que integre tanto a las industrias como a los productores de materias primas. 

 

Desde el Consejo recomendamos que se fomente el reconocimiento de nuevos productos de 

calidad diferenciada, permitiendo por un lado, la diferenciación de las producciones respecto de 

otras similares, facilitándoles el contar con una ventaja competitiva en los mercados y por otro, el 

amparo  bajo  un  sello  de  calidad  de  reconocimiento  europeo  que  facilita  su  comercialización 

internacional. 

 

Segunda.‐ El Consejo se remite a la recomendación incorporada en el Informe Previo 12/13‐U 

sobre el anteproyecto de Ley Agraria de Castilla y León en la que considerábamos necesario ligar 
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la actividad agraria y  la  industria agroalimentaria, tratando de aprovechar  la pujanza del sector 

de productos alimentarios provenientes del sector agrario en beneficio mutuo. Los beneficios de 

esa  alianza  han de  ser  recíprocos,  como  factor de  competitividad  que  va  a  permitir  un mejor 

aprovechamiento de  las economías de escala, mejorará  la calidad alimentaria (con  la aplicación 

de  figuras de calidad alimentaria diferenciadas y un mayor control así como con  las marcas de 

garantía) y, a su vez, contribuirá a la mejora de la comercialización de los productos agrarios (con 

los mercados  en  origen,  contratos‐tipo,  etc.)  la  atención  a  las  infraestructuras  agrarias  o  la 

ordenación de las explotaciones agrarias. 

 

Tercera.‐  Las  Denominaciones  Geográficas  de  Calidad  y Marcas  de  Calidad  Alimentaria 

ejercen  de  elemento  palanca  para  que  el  trabajo  de  innovación  en  las  fases  de  producción 

engarce con el siguiente eslabón de  la cadena,  los mercados nacionales e  internacionales. Para 

ello  el  Consejo  considera  imprescindible,  por  un  lado,  la  tarea  de  apoyo  en  la  compleja 

tramitación administrativa, y por otro, de promoción  institucional, a  través de ayudas y apoyo 

financiero, a la inversión y a la comercialización. 

 

A pesar del carácter eminentemente procedimental de  la norma sometida a  informe, el CES 

considera necesario exponer que, en el ámbito de las figuras de calidad, es prioritaria la continua 

mejora de los productos ganaderos, agrarios y agroalimentarios, al ser un pilar fundamental del 

futuro  económico  del  sector  y  una  de  las  claves  en  el mantenimiento  de  la  competitividad  y 

rentabilidad. 

 

Cuarta.‐  El  nuevo modelo  de  productividad  y  competitividad  del  sector  en Castilla  y  León 

pivota  sin  lugar a dudas en  los parámetros de  calidad,  y pasa por  la mejora de  las  variedades 

vegetales, las razas autóctonas, y los productos transformados, y su posterior puesta en valor, lo 

que requiere el compromiso por parte de los diferentes organismos y figuras existentes (como la 

propia administración, los Consejos Reguladores, las Plataformas de Competitividad Productiva, 

el Defensor de la Cadena Alimentaria, la Comisión de Política Agraria y Agroalimentaria) a través 

de las estrategias definidas para ello como Futura Alimentaria, Tierra de Sabor y +Sabor. 

 

Todo ello no será posible sin un plan de formación continua, específica y especializada, para 

productores, y para  todos  los agentes del  sector, que  facilite  la  innovación y el progreso en el 
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ámbito de la calidad. Solo así se aprovecharán los esfuerzos que requieren las figuras de calidad, 

tanto en  investigación, como en actuaciones de  impulso en  I+D+i  ligadas al  sector, que  tienen 

como  finalidad  dar  soporte  para  los  continuos  avances  que  son  necesarios  en  unos  sistemas 

productivos que exigen mejoras continuas de competitividad.  

 

Además,  el  CES  estima  imprescindible  el  fomento  del  consumo  interior,  y  una  adecuada 

política de difusión exterior, que contribuyan a consolidar la imagen de calidad de Castilla y León, 

tanto en España como en el resto del mundo. Todo ello partiendo del análisis de los mercados y 

el consumo, con el  fin de desarrollar estrategias de promoción específicas para cada producto, 

que orienten campañas de creación de valor en todos los segmentos de consumidores, acordes a 

una estrategia de segmentación demográfica y socioeconómica de cada mercado. 

 

Quinta.‐ El CES recomienda avanzar decididamente también en otros aspectos de la calidad 

de  los productos, aunque no estén vinculados directamente con  figuras  reguladas, a  través del 

fomento de la agricultura ecológica.  

 

Las  figuras  de  calidad  son  un  elemento  básico  en  la  economía  de  la  Comunidad  y  se  han 

convertido en una de  las  claves de  la  industria agroalimentaria  y un  factor estratégico para el 

desarrollo territorial y económico.  

 

Sexta.‐ Asimismo, a juicio del CES, debe asegurarse que la calidad abarque todas las fases del 

proceso de elaboración de  los productos que  lleven Denominaciones Geográficas de Calidad y 

Marcas  de  Calidad  Alimentaria  de  Castilla  y  León,  incluyendo  la  producción  agraria,  su 

manipulación y  la distribución del producto final. Las empresas cuya actividad está destinada a 

un mercado  en  el que prime  la  calidad del producto deben  ser  conscientes de que  alcanzar  y 

mantener ese marco de calidad solo es posible si cuentan con personal cualificado que trabaje en 

condiciones  laborales adecuadas, puesto que el  riesgo de  llevar a  cabo malas prácticas podría 

afectar a  la  imagen del  resto de productos amparados por una determinada  figura de  calidad 

diferenciada.  

 

Séptima.‐ El Reglamento que se informa a través del presente Informe prevé el desarrollo de 

unos procedimientos administrativos acordes con los principios de simplificación y reducción de 
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trabas administrativas, en consecuencia, por lo que respecta al procedimiento de reconocimiento 

como órgano de gestión, el CES propone  la posibilidad de que,  si una organización ya ha  sido 

reconocida  como  tal para una determinada  figura de  calidad y  solicita el  reconocimiento para 

gestionar otra distinta, no se  le requiera presentar de nuevo toda  la documentación enumerada 

en  el  artículo  34,  siempre  y  cuando  dicha  documentación  pueda,  efectivamente,  ser  utilizada 

indistintamente para  la gestión de una u otra figura de calidad, de esta manera, sería  la propia 

Administración  la que, de oficio, aportaría  la documentación que ya obra en su poder al haber 

sido presentada en un procedimiento anterior por los mismos interesados.  

 

Igualmente este Consejo incide en la posibilidad de que, ante una modificación de alguna de 

las  informaciones  contenidas  en  los  documentos  descritos  en  el  citado  artículo  34,  baste 

únicamente  con  la  notificación  de  dicho  cambio  a  la  autoridad  competente,  sin  necesidad  de 

iniciar nuevamente el procedimiento.  

 

Octava.‐ El apartado 2º del artículo 36 establece el plazo máximo de seis meses para que  la 

Consejería  competente  en materia  agraria  notifique  la  orden  de  aprobación  de  la  norma  que 

reconoce el órgano de gestión. Desde el CES proponemos que, en  la medida de  lo posible, este 

periodo no  se agote por parte de  la Administración Pública, y que  se dé  respuesta, positiva o 

negativa, a la solicitud lo antes posible con el objetivo de que los interesados puedan desarrollar 

su actividad  y  sus  funciones a  la mayor brevedad posible en el  caso de  ser  reconocidos  como 

órganos  de  gestión  o,  en  el  caso  de  contar  con  una  resolución  desestimatoria,  subsanar  los 

errores  o  carencias  que  se  hayan  podido  plantear  en  la  solicitud,  o,  si  fuera  procedente, 

interponer el recurso correspondiente; todo ello con el objeto de reducir  lo máximo posible  los 

plazos para que se dé  tal  reconocimiento y que se pueda gestionar una determinada  figura de 

calidad con prontitud y eficacia.  

 

En  línea  con  lo  anterior,  el CES  sugiere  a  la Administración  que  ésta  emita  una  resolución 

siempre que  le sea posible, y que, en el caso de ser desestimatoria, ésta se vea suficientemente 

motivada al objeto de que los interesados conozcan la razón del desistimiento de su solicitud. 

 

Novena.‐  El  CES  recomienda  añadir  en  el  artículo  58.b),  lo  que  a  continuación  aparece 

destacado: “En el caso de que no exista consejo regulador o existiendo, no cumpla con los requisitos 
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para  la  delegación  de  tareas,  se  le  haya  retirado  o  suspendido  la  acreditación  o  se  verifique  el 

incumplimiento  de  las  obligaciones  que  se  establecen  en  la  normativa  aplicable  en  cada  caso,  el 

control será ejercido por la autoridad competente o mediante delegación de tareas en un organismo 

de control, de acuerdo a lo dispuesto en el capítulo IV, que actúe como organismo de certificación 

de productos acreditado de conformidad con la norma UNE‐EN ISO/IEC 17065:2012 o norma que la 

sustituya”. 

 

Décima.‐ El CES de Castilla y León considera adecuada  la  tramitación sobre el Proyecto de 

Decreto por el que se aprueba el Reglamento de las Denominaciones Geográficas de Calidad y las 

Marcas de Calidad Alimentaria de Castilla y León, con  las consideraciones que esta  Institución 

consultiva ha efectuado, correspondiendo al Consejo de Gobierno atender  las observaciones al 

articulado  presentadas  en  este  Informe,  así  como,  en  la medida  que  lo  considere  razonable, 

incorporarlas al Decreto que se informa. 

 

El Secretario 
Vº Bº 
El Presidente 

 
 
 
 
Fdo. Mariano Veganzones Díez 
 

Fdo. Germán Barrios García 

 


























































































