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Disposición final segunda.

La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al
de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Por tanto,
Mando a todos los españoles, particulares y auto-

ridades, que guarden y hagan guardar esta Ley.

Madrid, 14 de noviembre de 2002.

JUAN CARLOS R.

El Presidente del Gobierno,
JOSÉ MARÍA AZNAR LÓPEZ

MINISTERIO DE AGRICULTURA,
PESCA Y ALIMENTACIÓN

22190 ORDEN APA/2870/2002, de 11 de noviem-
bre, por la que se crea y regula el Consejo
Español de Vitivinicultura.

La actual regulación del sector vitivinícola se encuen-
tra recogida, sustancialmente, en la Ley 25/1970, de
2 de diciembre, Estatuto de la Viña, del Vino y de los
Alcoholes, y en su Reglamento de desarrollo, aprobado
por el Decreto 835/1972, de 23 de marzo. No obstante,
esta regulación ha sido modificada sustancialmente por
la normativa comunitaria, cuya norma básica en este
sector es el Reglamento (CE) número 1493/1999 del
Consejo de 17 de mayo de 1999, por el que se establece
la organización común del mercado vitivinícola.

Asimismo, la distribución competencial resultante del
actual Estado de las Autonomías, en el que las Comu-
nidades Autónomas han asumido competencias exclu-
sivas en materia de Agricultura y Denominaciones de
Origen, supone un nuevo planteamiento de las relaciones
entre las distintas Administraciones públicas.

En la actualidad, se está elaborando un anteproyecto
de Ley, que, con el carácter de normativa básica, sus-
tituya al ya obsoleto Estatuto de la Viña, el Vino y los
Alcoholes. No obstante, la necesidad de contar con un
órgano de asesoramiento y coordinación de las Admi-
nistraciones Públicas y de los sectores involucrados en
una materia de la importancia económica como es la
vitivinicultura, que, según estadísticas fiables, ponen de
manifiesto que España es el tercer país productor de
vino, con una exportación cada año de unos diez millones
y medio de hectolitros de vinos y mostos y a pesar de
ello con grandes excedentes, aconsejan, a instancias del
propio sector, crear el Consejo Español de Vitivinicultura,
sin dilatarlo hasta la aprobación de la futura Ley de la
Viña y el Vino.

En el procedimiento de elaboración de la presente
Orden han sido consultadas las Comunidades Autóno-
mas y los sectores afectados.

En su virtud, previa aprobación del Ministro de Admi-
nistraciones Públicas, dispongo:

Artículo 1. Consejo Español de Vitivinicultura.

1. Se crea, adscrito al Ministerio de Agricultura, Pes-
ca y Alimentación, el Consejo Español de Vitivinicultura,
que tendrá carácter consultivo.

Artículo 2. Composición.

El Consejo Español de Vitivinicultura estará integrado:
1. Por la Administración General del Estado:
a) El Ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,

que actuará de Presidente.
b) El Subsecretario del Ministerio de Agricultura,

Pesca y Alimentación, que actuará de Vicepresidente.
c) El Secretario general de Agricultura.
d) El Director general de Alimentación.
e) El Director general de Agricultura.
f) El Secretario general técnico del Ministerio de

Agricultura, Pesca y Alimentación.
g) El Subdirector general de Denominaciones de

Calidad y Relaciones Interprofesionales y Contractuales,
de la Dirección General de Alimentación, que actuará
de Secretario del Consejo.

h) El Subdirector general de Vitivinicultura, de la
Dirección General de Agricultura.

i) Un representante del Instituto Español de Comer-
cio Exterior.

2. Las Comunidades Autónomas podrán designar
un representante por cada una de ellas.

3. Por las organizaciones económicas y sociales que
operan en el sector vitivinícola:

a) Cuatro representantes designados por las orga-
nizaciones agrarias más representativas.

b) Tres representantes de los Consejos Reguladores
de Denominaciones de Origen.

c) Seis representantes de las organizaciones y aso-
ciaciones relacionadas con la transformación y comer-
cialización vitivinícola.

Artículo 3. Funciones del Consejo Español de Vitivini-
cultura.

Serán funciones del Consejo Español de Vitivinicul-
tura:

a) Asesorar, informar y dictaminar, cuando así se
le solicite, sobre cualquier disposición legal o reglamen-
taria que afecte directamente a la vitivinicultura espa-
ñola, así como formular propuestas en este ámbito.

b) Informar los planes estratégicos de actuación y
la Memoria Anual Sectorial

c) Informar a las Mesas Sectoriales.
d) Proponer las actuaciones necesarias para la pro-

moción y el fomento de la vitivinicultura, realizando los
estudios precisos al efecto.

e) Proponer las reformas administrativas que sean
necesarias para la mejora del sector vitivinícola.

f) Las demás que puedan atribuir las disposiciones
vigentes.

Artículo 4. Régimen de funcionamiento.

1. El Consejo Español de Vitivinicultura se reunirá
con carácter ordinario al menos una vez al semestre.
El Presidente podrá convocar en sesión extraordinaria,
a iniciativa propia o a petición de al menos un tercio
de sus miembros.

2. Para la valida constitución del Consejo será nece-
saria la presencia de, al menos, la mitad más uno de
sus miembros, más el Presidente o persona que le sus-
tituya.

Disposición adicional primera. Normativa supletoria.

En todo lo no previsto en la presente Orden, será
de aplicación la regulación sobre órganos colegiados
establecida en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas
y del Procedimiento Administrativo Común.
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Disposición adicional segunda. Financiación.

El Consejo Español de Vitivinicultura será atendido
con los medios personales y materiales del Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación.

Disposición final. Entrada en vigor.

La Presente Orden entrará en vigor el día siguiente
al de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado».

Madrid, 11 de noviembre de 2002.
ARIAS CAÑETE

MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA

22191 REAL DECRETO 1163/2002, de 8 de noviem-
bre, por el que se crean y regulan las espe-
cialidades sanitarias para químicos, biólogos
y bioquímicos.

Los Reales Decretos 127/1984, de 11 de enero, y
2708/1982, de 15 de octubre, sobre la obtención del
título de Médico Especialista y Farmacéutico Especia-
lista, han supuesto la consolidación de un sistema de
formación sanitaria especializada, acorde con las exigen-
cias comunitarias y con el nivel de formación que es
exigible a los que ejercen su profesión en áreas de acti-
vidad directamente relacionadas con el derecho a la pro-
tección de la salud, reconocido por el artículo 43.1 de
nuestra Constitución.

El carácter multiprofesional de determinadas espe-
cialidades, junto con nuevas situaciones derivadas de
la evolución del sistema sanitario y su adecuación a las
pautas establecidas por la Ley 14/1986, de 25 de abril,
General de Sanidad, han determinado que, a partir de
la década de los ochenta, se fuera posibilitando que en
las convocatorias anuales para la selección de especia-
listas en formación participaran licenciados en Química,
Biología y Bioquímica, a los que se les ha ofrecido la
posibilidad de adquirir una formación especializada,
siguiendo los mismos programas formativos que los esta-
blecidos para médicos y farmacéuticos, aun cuando ésta
no condujera a la obtención de un título oficial de espe-
cialista.

La experiencia adquirida desde que se inició dicho
proceso ha sido positiva y aconseja la creación de los
títulos oficiales de estas especialidades sanitarias para
los licenciados universitarios anteriormente citados, sin
que este Real Decreto, cuya finalidad es la de crear nue-
vos títulos de especialista, implique incursión alguna en
las competencias que corresponden a las Comunidades
Autónomas en orden a determinar la composición de
las plantillas de las instituciones sanitarias que integran
sus respectivos Servicios de Salud.

No cabe duda de los beneficios que obtendrá el sis-
tema sanitario con la configuración multiprofesional de
las especialidades que regula este Real Decreto, ya que,
aun cuando el médico y, por ende, el médico especialista
siga siendo la figura central de dicho sistema, la incor-
poración de estos nuevos especialistas posibilitará el tra-
bajo interdisciplinar, elevando su nivel científico y técnico
al mismo tiempo que estimulará el enriquecimiento
mutuo de todos ellos, como consecuencia de su distinta
formación universitaria de pregrado.

Esta favorable disposición hacia la creación de las
especialidades sanitarias para químicos, biólogos y bio-

químicos, que permitirá al mismo tiempo regularizar la
situación de quienes han ejercido profesionalmente en
el ámbito de estas especialidades sanitarias sin un título
de especialista, ha trascendido de los ámbitos sanitario
y docente, suscitando interés tanto en las Cortes Gene-
rales como en los correspondientes Colegios Profesio-
nales. A este respecto, el Senado, en moción aprobada
el 24 de octubre de 2000, y el Congreso de los Dipu-
tados, en proposición no de Ley aprobada el 28 de
noviembre de 2000, han instado al Gobierno para crear
y regular las especialidades sanitarias de químicos, bió-
logos y bioquímicos, a través de una norma con rango
de Real Decreto.

La disposición adicional decimosexta de la Ley Orgá-
nica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades y
el artículo 18.1 del Real Decreto 778/1998, de 30 de
abril, por el que se regula el tercer ciclo de estudios
universitarios, la obtención y expedición del título de
Doctor y otros estudios de posgrado, regulan los títulos
de especialización para graduados universitarios. Dichos
preceptos, en relación con lo previsto en los artículos
40.10 y 104 de la Ley 14/1986, de 25 de abril, General
de Sanidad, constituyen la base legal para la creación
de los títulos de especialista regulados por el presente
Real Decreto, los cuales se obtendrán por el procedi-
miento de residencia, lo que implica, entre otras cosas,
la acreditación de plazas docentes mediante criterios
objetivos, la evaluación de conocimientos y la existencia
de un vínculo retribuido durante el período en el que
se imparta el programa.

En la elaboración del presente Real Decreto han sido
oídas las corporaciones profesionales correspondientes,
los Consejos Nacionales de Especialidades Médicas y
Especializaciones Farmacéuticas, el Consejo de Univer-
sidades y el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional
de Salud.

En su virtud, a propuesta de las Ministras de Sanidad
y Consumo y de Educación, Cultura y Deporte, previa
aprobación del Ministro de Administraciones Públicas,
de acuerdo con el Consejo de Estado y previa delibe-
ración del Consejo de Ministros en su reunión del día 8
de noviembre de 2002,

D I S P O N G O :

Artículo 1. Normas generales.

1. Se crean los títulos oficiales de Químico Espe-
cialista, Biólogo Especialista y Bioquímico Especialista
en las especialidades sanitarias y para los licenciados
universitarios que se relacionan en el anexo de este Real
Decreto.

Dichos títulos de especialista serán expedidos por
el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, tendrán
carácter oficial y validez en todo el territorio nacional
y serán necesarios para utilizar de modo expreso la deno-
minación de especialista y para ocupar puestos de tra-
bajo con tal denominación, en establecimientos o ins-
tituciones públicas o privadas.

2. El sistema de formación previo a la obtención
de los títulos de especialista a que se refiere el apartado
anterior será el de residencia en centros sanitarios, con
unidades docentes acreditadas para la formación en la
especialidad de que se trate.

3. El acceso a la formación, su organización, super-
visión y evaluación; la acreditación de centros y unidades
docentes, y el procedimiento para la obtención del título
de especialista en aquellas especialidades a las que, de
acuerdo con la legislación vigente, también pueden acce-
der los licenciados en Medicina, se efectuará, en lo no
previsto por este Real Decreto, conforme a lo dispuesto
en el Real Decreto 127/1984, de 11 de enero, por el


