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MINISTERIO
DE ECONOMIA y HACIENDA

Regulador. tal como ha quedado redactado por el Departamento de
-\gnculrura. Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña.

Lo que comUfllCO a V. 1. para su conocimIento v efectos.
Madrid. 11 de mayo de 1988. .

RmvtERO HERRERA

Advertidos errores en e! texto remitido para su publIcaCIón de la
mencionada Orden. inserta en el «Boletin Oficial del Estado» número
102. de 28 de abril de 1988. se transcriben a continuaCIón las oportunas
rectificaciones:

MINISTERIO
DE AGRICULTURA, PESCA

y ALIMENTACION

Donde dice:
:\o'-lembn..' Ol;':"lemhn."

«Cemento 1.046.07 1.046.07»

Debe decir:
~o"l('mbre DlCH.'mbn.·

«Cemento 1.046,1 1.046,1»

12003

12004

CORRECCfON de errores de la Orden dc 15 de abn/ de
1988 sobre índices dc precios de mano de obra .l' maTeriales
de la conSTrUCCión correspondienrcs a los meses de nOl'iem
bre y diCiembre de 1987, aplicables a la rerisión de preCIOS
de conrraTOs de obras del EsTado,

ORDEN de 11 de mayo de 1988 por la que se rat!fica el
Reglamenro de la Denominación de Ongen "Coslers del
Segre» y de su Consejo Regulador,

Ilmo. Sr. Director general de Política -\limentaria.

ANEXO

Reglamentl) de la Denominación de Origen «Costers del Segre»
y de su Consejo Regulador

CAPITULO PRIMERO

GENERALtDADES

Artículo 1° De acuerdo con lo que dispone la Ley 25/1970. de 2 de
diciembre. «Estatuto de la Viña. del Vino v de los Alcoholes». v su
Reglamento aprobado por Decreto 835/1972. de 23 de marzo. quédan
protegidos por la Denominación de Origen «Costers del Segre» los vinos
que reúnan las características definidas en este Reglamento y cumplan
en su producción. elaboración y crianza todos los requisitos exigidos por
dicho Reglamento y la legislación vigente.

Art. 2° l. La protección otorgada se extiende al nombre de la
Denominación y a los nombres de comarcas. ténninos municipales.
localidades y lugares que componen las zonas de producción y crianza.
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 81 y siguientes de la Ley
25/1970. y demás legislación aplicable.

') Queda prohibida la utilización de otros nombres. marcas.
términos. expresiones y signos. que por su similitud f':mética o gráfica
con los protegidos. puedan inducir a confusión con los que son objeto
de esta Reglamt·ntación. induso los que vayan precedidos en la
tenninologia «lipa», «estl!o». «cepa». «embotellado en .. ,». «bodegas
en ... » y otras análogas.

Arl. 3.° La defensa de la Denominación de Origen. la aplicación del
Reglamento. la vigilancia de su cumplimiento y también el fomento y
control de la calidad de los vinos amparados quedan encomendados al
Consejo Regulador de la Denominación de Origen. al ,<Instituto Catalán
de la Viña y el Vino de la Generalidad de Cataluña». y a la Dirección
General de Política Alimentaría del Ministerío de Agricultura. Pesca y
Alimentación. por lo que se refiere a su defensa en el resto del Estado
y en el ámbito internacional.

Ilustrisimo señor:

El Real Decreto 479/ 1981. de 27 de febrero. sobre traspaso de
funciones y servicios de la Administración de! Estado a la Generalidad
de Cataluña en materia de Denominaciones de Origen. dispone en el
apartado B) 2 c) de su anexo que. la citada Comunidad Autónoma. una
vez aprobados los Reglamentos de las Denominaciones de Origen. los
remitirá al Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación para 'iU
conocimiento v ratificación. a los efectos de su defensa por la Adminis
tración Central del Estado en los ámbitos nacional e internacional. lo
que éste hará siempre que aquéllos cumplan la normativa vigente:

Considerando que por Orden de 28 de mayo de 1986 el Departa
mento de Agricultura. Ganadería y Pesea de la Generalidad de Cataluña.
en base a las competencias que tiene asumIdas en matena de Denomll!a
ciones de Origen, aprobó un texto del Reglament? de la DenommaclOn
de Origen «Costers del Segre» y de su Consejo Regulador. y c¡ue.
posteriormente. por Orden de 28 de enero de 1988. procedlo a
modificarlo parcialmente:

Considerando que. de acuerdo con la legislación vigente. la Generali·
dad de Cataluña ha remitido a este Departamento e! Reglamento.
modificado. de la citada Denominación de Origen. para su ratificación.

Vista la Lev 25/1970. de 2 de diciembre. por la que se aprueba el
Estatuto de lá Viña. del Vino y de los Alcoholes. así como su
Reglamento aprobado por Decreto 835/1972 Ydemás normativa cO,m
plementaria. la legislación vitiVInícola de la eLE. y restante normativa
de aplicación v

Resultandó que el Reglamento de la Denominación dc Origen
«Costers del Segre» y de su Consejo Regulador es considerado conforme
con la nonnativa vigente.

En su virtud. este Ministerio ha tenido a bien disponer:

lOSe ratifica el Reglamento de la Denominación de Origen
"Costers del Segre» y de su Consejo Regulador aprobado, por el
Depanamento de Agricultura. Ganadería y Pesca de la Generalidad de
Cataluña (Ordenes de 28 de mayo de 1986 y 20 de enero de 1988). a los
dectos de su ddensa por la Administración Central del Estado en los
ámbitos nacional e internacional.

20 Se dispone la publicación de la presente Ordcn en el «Boletín
OfiCial del Estado». figurando como anexo de la mIsma el Reglamento

';1 Denominación de Orígen "Costers del Segre" y de su Consejo

CAPITULO Il

DE LA PRODl'CCIÓN

Art. 4° 1. La zona de producción de los vinos amparados por la
Denommación de Ongen ,<Costers del Segrc» está constituIda por los
terrenos que el Consc'jo R<.'gulador considere aptos para la producción
de uva de las variedades que se indican en el artículo 5. u

• con la calIdad
necesaria para producir vinos de las características especificas de los
protegidos por la Denominación de Origen y que están ubicados en los
ténninos municipales que componen las siguientes subzonas:

Subzona «Raimal»: El paraje denominado Raimat. dentro del
término municipal de Lérida.

Subzona «Artesa»: Foradada. Alós de Balaguer y la Entidad local
menor de Montdar ubicada dentro del término municipal de Agramunl.

Subzona de «Valls de Riu Corb»: Sant Martí de Riucorb. Verdú.
Guimerá. Maldá. Belianes. Ciutadilla. Nalec. Vallbona de les Monges.
els Omells de Na Gaia. Tárrega. Vallfogona de Riucorb. Granyena de
Segarra. Mantornes de Segarra. Preixana y Granyanella.

Subzona de <,Les Garrigues»: Pobla de Cérvoles. el Vilosell. Cerviá
de les Garrigues. -\Ibi. Vinaixa. Bellaguarda. rEspluga Calva. els
Omellons. Tarrés. Fulleda y la Floresta.

2. La calificación de los terrenos. a efectos de su inclusión en la
zona de producción. la realizará el Consejo Regulador. y quedarán
delimitadas en los planos del Catastro Vitivinícola a medida que éste se
vava elaborando.

. 3. En caso de que un titular del terreno esté en desacuerdo con la
resolución del Consejo. podrá recurrir al «Instituto Catalán de la Viña
y el Vino del Departamento de Agricultura. Ganadería y Pesca». que
resolverá. previo el infonne de los organismos técnicos que estime
necesarios.

Arl. 5." l. La elaboración de vinos protegidos se realizará exclusi
,'amente con uvas de las varíedades siguientes: Macabeu. Parellada.
Xarello. Chardonnay y Garnatxa Blanca para los vinos blancos. y
Garnatxa. un de LIebre. Cabernet Sauvignon. Merlot. Monastrell.
Trepat y Mazuela para los vinos tintos.

2. El Consejo Regulador podrá proponer al Instituto Catalán de la
Viña v del Vino nuevas variedades que. atendiendo la ordenación de
cultivó de la vina en Cataluña v prn'ios los ensa\os v experiencias
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Tipos Graduación
alcohólica

Vino blanco 9" - 13,5"
Vino tino 9" - 13,5"
Vino rosado 9" - 13.5'

Graduación
Vinos especiales alcohólica

adquirida

Vino espumoso 10.8' - 12.8"
Vino de aguja 9" - 11"

En los vinos especiales denominados ~~vinos espumosos de calidad»
y «vinos de aguja» podrá emplearse la Denominación de Origen
«Costers del Segre» o cualquier nombre por ella protegido, siempre que
hayan sido elaborados a partir de uva producida en viñas de algunas de
las subzonas e inscritas en la Denominación de Origen y que cumplan
el resto de condiciones establecidas en este Reglamento así como en el
Reglamento de Vinos Espumosos para este tipo de vinos, y la legislación
de la Comunidad Económica Europea que les sea aplicable.

2. Los vinos deberán presentar las cualidades organolc~pticas y
enológicas características de los mismos. especiaimente en cuanto a
color, aroma·y sabor. Los vinos que a juicio del Consejo Regulador no
hayan adquirido estas características no podrán ser amparados. por la
Denominación de Origen «Costers del Segre», y serán descalificados en
la forma que se preceptúa en el articulo 35.

CAPITULO VI

Art. 15. 1. Los tipos y graduaciones alcohólicas de los vinos
amparados por la Denominación de Origen son los siguientes:

En casos determinados, el Consejo Regulador podrá conceder
excepciones a esta norma, previo estudio de los antecedentes.

Art. 14. Todos los vinos amparados por la Denominación de
Origen «Costers del Segre» que se sometan a crianza cumplirán las
siguientes normas:

Los vinos blancos y rosados que se sometan a crianza tendrán un
período mínimo de envejecimiento de un año.

Los vinos tintos que se sometan a crianza tendrán un período
mínimo de envejecimienJo de dos años, de los cuales al menos seis
meses serán en envase de roble.

CARACTERísTICAS DE LOS VINOS

REGISTROS

CAPITULO V

Art. 16. 1. El Consejo Regulador llevará los siguientes registros:

a) Registro de Viñas.
b) Registro de Bodegas de Elaboración.
c) Registro de Bodegas de Almacenamiento.
d) Registro de Bodegas de Crianza.
e) Registro de Plantas Envasadoras.
f) Registro de Bodegas de Crianza y Envasadoras.

2. Las peticiones de inscripción se dirigirán al Consejo Regulador.
acompañando los datos. documentos y comprobantes que en cada caso
sean requeridos por las disposiciones y normas vigentes, en los impresos
que disponga el Consejo Regulador.

Formulada la petición, la bodega deberá ser inspeccionada por el
¡personal técnico que el Consejo Regulador designe, con el fin de
comprobar sus características y de saber si reune o no las condiciones
mínimas de acondicionamiento para conseguir una buena elaboración
de los vinos.

3. El Consejo Regulador denegará las inscripciones que no se
ajusten a los preceptos del Reglamento o a los acuerdos adoptados por
el Consejo sobre condiciones complementarias de carácter técnico que
han de reunir las viñas y las bodegas.

4. La inscripción en estos registros no exime a los interesados de la
obligación de inscribirse en aquellos registros que con carácter general
estén establecidos.

Art. 17. l. En el Registro de Viñas se inscribirán aquellas situadas
en la zona de producción, cuya uva pueda ser destinada a la elaboraCión
de vinos protegidos.

2. En la inscripción figurará: El nombre del propietario y, en todo
caso, el del colono, aparcero, arrendatario. o cualquier otro titular de la
explotación; el nombre de la viila. lugar y término municipal en que esta
situada. polígono y parcela catastrales, superficl: de prodUCCIón. varie-
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CAPITULO IV

CAPITULO III

DE LA ELABORACIÓN

DE LA CRIANZA

Art. 13. La' crianza y envasado de los vinos protegidos por la
Denominación de Origen «Costers del Segre» ha de efectuarse en
bodegas situadas en la zona de producción.

BOE núm. 118

Art. 10. Las técnicas utilizadas en la manipulación de la uva, el
mosto y el vino, el control de la fermentación y del proceso de
conservación, tenderán a obtener productos de máxima calidad.

Art. tI. En la producción de mosto se seguirán las prácticas
tradicionales, aplicadas con una moderna tecnología orientada hacia la

~,<' mejora de la calidad de los vinos. Se aplicarán presiones adecuadas para
la extracción del mosto y del vino y la separación de éste de los orujos,

.' de manera que el rendimiento no sea superior a 65 litros de mosto o
l.,· vino por cada 100 kilogramos de vendimia. Las fracciones de mosto o

..\~ vino obtenidas por presiones inadecuadas no podrán en ningun modo
. J. ser destinadas a la elaboración de vinos protegidos. El límite de litros de
:'-~ mosto o vino para cada 100 kili '!!ramos de vendimia podrá ser

.'~~, modificado excepcionalmente en dl'l~rminadas campañas por el Con
'\\. sejo Regulador, por propia inicitativa o a petición de l<,)s elabo~adores
~:~ interesados, efectuada con anterioridad a la vendimia, preVIOS los
,;,;~~ asesoramientos y comprobaciones necesarios.
·I~::.< Art. 12. En· el caso de efectuarse alguna de las prácticas condiciona-

das que se regulan en el artículo 2 del Regla~ento CE.E 1972/78 y en ~l
articulo 56.2 del Decreto 835/1972, debera comumcarse al Consejo
Regulador, quien dictaminará si el vino puede ser amparado por la
Denominación de Origen.

convenientes, se compruebe que producen mostos de calidad aptos para
la elaboración de vinos protegidos. .

Si el Instituto Catalán de la Viña y el Vino, efectuados los trámites
oportunos y previos los informes necesarios, considera procedente l~

inclusión de"estas variedades entre las autorizadas o preferentes, elevara
el expediente al Consejero de Agricultura, Ganadería y Pesca para que
sigan los trámites establecidos para la modificación de este Reglamento.

3. Esta Orden se notificará a la Dirección General de Política
Alimentaria del Ministerio de Agricultura. Pesca y Alimentación para su
conocimiento y posterior ratificación, ú.nicamente a los efectos que
establece el párrafo e) de la letra B del anexo del Real Decreto 4.79/1.981,
de 27 de febrero, sobre traspasos de servicios del Estado a la Generalidad
de Cataluña en materia de Denominaciones de Origen.

Art. 6.° lo Las prácticas de cultivo serán las tradicionales que
tiendan a conse~uir las mejores calidades.

2. Los medios de protección contra temperaturas extremas deberán
ser los tradicionales propios de la región.

3. La formación de las cepas y su conducción será la que en cada
momento se juzgue óptima para la calidad y riqueza aromática de los
vinos.

En cualquier modalidad de conducción aplicada a la viña, la
producción por hectárea no deberá sobrepasar la consignada en el
artículo 8.o

Art. 7.° lo La vendimia se realizará con el mayor cuidado dedi
cando exclusivamente a la elaboración de vinos protegidos la uva sana
con el grado de madurez necesaria.

2. El Consejo Regulador podrá determinar la fecha de iniciación de
la vendimia y acordar normas sobre el ritmo de recolección. a fin de que
esta se efectúe en consonancia con la capacidad de absorción de las
bodegas, así como sobre el transporte de la uva vendimiada para que
éste se efectúe sin deterioro de la calidad.

Art. 8.0 lo La producción máxima admitida por hectárea será de
100 9uintales métric?s para l~s variedad.es .blancas,. y de 80. quintales
métncos para las vanedades Untas. Este hmlte podra, ser modIficado en
determinadas campañas o zonas por el Consejo Regulador, a iniciativa
propia o a petición de los viticultores interesados, efectuada con

:{;': anterioridad a la vendimia, previo los asesoramientos y comprobaciones
r,: necesarias.
~_.'; 2. La uva procedente de parcelas cuyo rendimiento sea superior al

límite autorizado, no podrá ser utilizada en la elaboración de vinos
protegidos por esta Denominación, debiendo adoptar el Consejo Regula
dor las medidas de control necesarias para asegurar el cumplimiento de
este prece!'lO.

Art. 9. 1. Para la autorización de nuevas plantaciones y replanta
ciones en terrenos o viñedos situados en la zona de producción será
preceptivo el informe del Consejo Regulador, que determinará la
posibilidad de inscripción en el Registro correspondiente.

2. No se admitirá la inscripción en el Registro de Viñas de aquellas
nuevas plantaciones mixtas que en la práctica no permitan una absoluta
separación en la vendimia de las' diferentes variedades.
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dad o vanedades de viniteras y portainjenos. y cuantos datos sean
necesarios para su perfecta clasificación y localización.

An. 18. 1. En el Registro de Bodegas de Elaboración se inscribirán
todas aquellas SItuadas en la zona de producción. en las que se vinifique
u~a procedente de viñas inscritas. cuyos vinos puedan optar a la
Denominación de Origen.

Las bodegas de elaboración que aún no estén suficientemente
adecuadas. serán objeto de una asistencia ·.écnica especial por parte del
('onsejo Regulador. con el fin de situadas. a la mayor brevedad. en
.,)ndiciones de realizar una elaboración enológicamente correcta.

Serán incluidas en dichos registros a medida que vayan obteniend.o
este nivel a juicio del Consejo Regulador.

') En la inscripción figurará el no~bre de la Empresa. localidad y
lOna de emplazamiento. características. número y capacidad de los
envases y maquinana. sistema de elaboración y demás datos necesarios
para la perttxta identificación y catalogación de la bodega. En el caso de
que la Empresa elaboradora no sea propietaria de los locales se hará
constar esta circunstancia indicando el nombre del propietario. Se
acompañará un plano o croquis a escala conveniente donde queden
reflejados todos los detalles de construcción e instalaciones.

Art. 19. a) En el Registro de Bodegas de Almacenamiento se
Inscribirán todas las que estén situadas en la zona de producción. que.
no disponiendo de planta propia de elabor...ción. se dediquen exclusiva
mente al almacenamiento y comercializaCión de vinos amparados por la
Denominación de Origen. En la inscripción figurarán los datos a que se
hace referencia en el articulo 18, además de los particulares suvos.

b) En el Registro de Bodegas de Crianza se inscribiráñ todas
aquellas situadas en la zona de crianza que. no disponiendo de una
planta envasadora. se dediquen a la crianza de vino amparado por la
Denominación de Origen. En la inscripción figurarán los datos a que se
rdiere el artículo 18. además de los suyos paniculares.

Art. 20. al En el Registro de Plantas Envasadoras se inscribirán
aquellas que estén situadas en la zona de la Denominación de Origen y
se dediquen a la venta en el mercado interior o exterior de vinos
protegidos por la Denominación de Origen. En la inscripción figurarán
los datos exigidos en el artículo 18. además de los suyos particulares. El
Consejo Regulador atenderá las peticiones de inscripción en el Registro
de Plantas Envasadoras que lo soliciten. Las situadas en las subzonas de
«Les Valls del Riu Corb)) y «Les Garrigues)) que aún no estén
suficientemente adecuadas. serán objeto de una asistencia técnica
especial por parte del Consejo Regulador. a fin de situarlas en condicio
nes de realizar un en~'asado enológicamente correcto.

Serán inscritas en dicho Registro a medida que vayan obteniendo
este niveL a juicio del Consejo Regulador.

b) En el Registro de Bodegas de Crianza y Envasadoras se
inscribirán todas aquellas bodegas de crianza y envasadoras >ün
instalaciones adecuadas en la zona de crianza. a criterio del Consejo
Regulador. y que se dediquen a la venta de vino en el mercado interior
o exterior con vinos protegidos embotellados con crianza.

En la inscripción figurarán los mismos datos exigidos en el articu
lo 18. además de los suyos particulares.

Art. 21. Sera condición indispensable para la inscripeión de una
bodega en el registro correspondiente que se encuentre situada en un
local independiente y con comunicación sólo a través de la vía púb1ica
con cualquier otro local donde se elaboren. manipulen o almacenen
vinos no procedcnks de la zona de producción.

Art_ 22. l. Para la ~igencia de las inscripciones en los correspondien
tes registros será indispensable cumplir. en todo momento. los requisitos
que impone el presente capitulo_ aparte será necesario comunicar al
Consejo Regulador cualquier variación que afecte a los datos suministra
dos en la inscripción cuando ésta se produzca. En consecuencia. el
Consejo Regulador podrá suspender o anular las inscripciones cuando
los titulares de éstas no se atuviesen a tales prescripdones.

., El Consejo Regulador efectuará inspecciones periódicas para
comprobar la efectividad de cuanto se dispone en el párrafo anterior.

3. Si las inspecciones electuadas en el apartado anterior y de las
declaraciones que cada bodega tiene la obligación de presentar ante el
Consejo Regulador. según el articulo 33 del Reglamento se deduce que
una Empresa carece de actividad. podrá suspenderse o anular la
inscripción en el registro correspondiente.

CAPITULO VII

DERECHOS y OBllGAClOl"ES

Art. 23. 1. Sólo las personas naturales o jurídicas que hayan
inscrito en los registros indicados en el artículo 16. sus viñas o
instalaciones podrán producir uva con destino a la elaboración de vinos
amparados o embotellar vinos que hayan de ser protegidos por éstas.

') Sólo puede aplicarse la Denominación de Origen «Costers del
Segre» a los vinos procedentes de bodegas inscritas en los registros
correspondientes que hayan sido elaborados. producidos y criados
conforme a las normas exigidas por este Reglamento y que reúnan las
c(,ndiciones enológicas y organolépticas que deben caracterizarlos.

3: . El derecho al uso .de la Denomin¡;ción de Origen en propaganda.
publiCidad. documentaClon o eUquetas es exclusivo de las firmas
inscritas en el registro correspondiente.

4. Por e! solo hecho de la inscripción en los registros ce Tespondien
tes_ las personas naturales o jurídicas inscritas quedan obligadas al
cumplimiento de las disposiciolles de este Reglamento y de los acuerdos
..¡ue. dentro de sus competenCias. dicten el Instituto Catalán de la Viña
y el Vino y el Consejo Regulador. así como satisfacer las exacciones que
les correspondan.

Art. 24. En las bodegas. tanto de elaboración como de crianza
inscritas en los correspondientes registros. no podrán manipular ni
elaborar productos no amparados por la Denominación de Origen.
excepto los que estén debidamente separados e identificados.

Art. 25. Los nombres de las bodegas que figuran inscritas en el
correspondiente Registro de Bodega. asi como las marcas. simbolos.
emblemas.. leyendas publicitarias o cualquier otro tipo de propaganda
que se utilicen aplicados a los vinos protegidos por la Denominación
que regula este Reglamento. no podrán ser empleados baJO ningún
concepto. ni siqUIera por los mismos titulares en la comercialización de
otros vinos. salvo las excepciones que es¡¡me el Consejo Regulador.
previa solicitud de! interesado a esta Entidad. la cuaL caso de que
entienda que su aplicación no causa perjuicio a los vinos amparados,
elevará la correspondiente propuesta al Instituto Catalán de la Viña v el
Vino. que resolverá. .

.-\rt. 26. Para el cumplimiento de cuanto se determina en el artícu
lo 23. el Consejo Regulador queda lacultado en cada campaña para
tomar los acuerdos necesarios para la aplicación de este principio. Podrá
fijar precios para la uva y vinos objeto de estas transacciones para que
sea absorbIda la cosecha.

Art. 27. !. En las etiquetas de vinos envasados figurará obligato
riamente de forma destacada el nombre de la Denominación de Origen.
y potestativamente el de las subzonas en el supuesto que la uva que se
utilice para la obtención del vino provenga de las mismas. así como los
datos que. con carácter general. se determinan en la legislación aplicable.

2. Antes de la puesta en circulación de etiquetas_ éstas deberán ser
autorizadas por el Consejo Regulador a los efectos que se detallan en
este Reglamento. Será denegada la aprobación de aquellas etiquetas que
por cualquier causa supongan una confusión en el consumidor; también
podrá ser anulada la autorización de una va concedida anteriormente.
cuando hayan variado las circu:lstancias de la firma propietaria de la
misma. previa audí~ncia de la lirma interesada.

3. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expiden los vinos
para el consumo. irán provistos de precintos de garantía_ o etiquetas o
contraetiquetas numerad:'\s expedidas por el Ccnsejo Regulador. que
deberán ser colocadas en la propia bodega y de acuerdo con las normas
que determme el Consejo Regulador. y siempre de forma que no permita
una segunda utilizaCIón.

4. El Consejo Regulador adoptará y registrará un emblema como
simbolo de la Denominación de Origen. previo informe aprobatorio del
Inst~tuto Catalán de la Viña v el Vino.

Asimismo. el Consejo Regulador podrá hacer obligatorio que en el
exterior de las bodegas inscritas y en lugar destacado figure una placa
que aluda a esta condición.

Art.28. Toda expedición de n1osto~ vino o cü,alquicr oiro producto
de la uva que se haga entre finnas inscritas_ deberá ir acompañada por
la documentación exigida por ia legislación vigente_ y un volante de
circulación entre bodegas. expedido por el Consejo Regulador, en la
forma que por el mismo se determine.

Art. 29. l. El envasado de vinos amparados por la Denominación
«Costers del St..gre)) deberá ser realizado exclusivamente en las bodegas
inscritas autorizadas por el Consejo Regulador. El vino perderá en caso
contrario el derecho al uso de la Denominación.

') Los vinos amparados por la Denominación «Costers del Segre)
únicamente pueden circular entre las bodegas inscritas. han de ser
expedidos por éstos en los tipos de envase que no puedan perjudicar su
calidad o su prestigio. y aprobados por el Consejo Regulador.

Art. 30. l. El Consejo Regulador fijará para cada campaña las
cantidades que, de cada tipo de vino amparado por la Denominación.
podrá ser expedido por cada firma inscrita en los registros de bodegas.
de acuerdo con las cantidades de uva adquirida. existencias de campañas
anteriores y adquisiciones de vinos o mostos a otras firmas inscritas.

') De las existencias de vinos. cada bodega solamente podrá
expedir los vinos que hayan completado su proceso de crianza según lo
que establec....n los articulos 13 y 14 del presente Reglamento.

3. El Consejo Regulador podrá librar certificados en que se haga
constar. previas las comprobaciones necesarias. el tiempo de crianza al
que han sido sometidos los vinos. pudiendo autorizar distintivos
especiales en las etiquetas.

Art. 31. l. La exportación a granel de vinos amparados por la
Denominación de Origen se realizará en los envases definitivos_ que
deberán llevar los sellos o precintos de garantía en la fonna que
determine el Consejo Regulador.

') Si fuese necesario realizar el trasvase del vino en el traYecto de
bodega de ongen a destino. el Consejo Regulador dará las non-nas para
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e) En razón de las personas, por las inscritas en los diferentes
registros.

Art. 36. Es misión principal del Consejo Regulador la de aplicar los
preceptos de este Reglamento y velar por su cumplimiento, con este fin
ejercerá las funciones que se le encomiendan en el artículo 87 de la Ley
25/1970. Y disposiciones complementarias. así como las que expresa
mente se indican en el articulado de este Reglamento.

Art. 37. El Consejo Regulador queda expresamente autorizado para
vigilar el movimiento de uvas, mosto y vinos no protegidos por la
Denominación de Origen que se elaboren, comercialicen o transiten
dentro de la zona de producción, dando cuenta de las incidencias de este
servicio al Instituto Catalán de la Viña y el Vino, remitiendo copia de
las actas que se produzcan sin perjuicio de la intervención de los
Organismos competentes en esta vigilancia.

Art. 38. l. El Consejo Regula dor estará constituido por:

a) Un Presidente designado por el Departamento de Agricultura.
Ganadería y Pesca de la Generalidad de Cataluña. a propuesta del
Consejo Re~ulador, con infonne favorable del Instituto Catalán de la
Viña y el VIDO.

b) Un Vicepresidente en representación del Departamento de
Comercio, Consumo y Turismo de la Generalidad de Cataluña, desig
nado por este Departamento.

c) Cinco Vocales en representación del sector vitícola, de los cuales
dos serán elegidos entre los inscritos en el Registro de Viñas no
adheridos a cooperativas o SA.T.S., y tres entre los inscritos a
cooperativas o S.A.T.S. Tanto en un caso como en el otro. deberán estar
representadas las cuatro subzonas.

d) Cinco Vocales. en representación de los sectores vinícola y
exportador, inscritos en los respectivos censos. de los cuales dos serán
ex.portadores y tres elaboradores o embotelladores. También deberán
estar representadas las cuatro subzonas.

La distribución de los Vocales en los grupos corresponderá hacerla
al Instituto Catalán de la Viña y el Vino, segün la importancia en cada
grupo. una vez consultadas las Organizaciones Profesionales. Las
candidaturas de los que se presenten como independientes o los
propuestos por las Organizaciones Profesionales, debidamente legaliza
das en la Denominación de Origen se presentarán ante la Junta Electoral
Central.

e) Dos Vocales designados por el Departamento de Agricultura.
Ganadería y Pesca. con especiales conocimientos sobre viticultura y
enología.

2. Por cada uno d~ los cargos de Vocales del Consejo Regulador se
designará un suplente. perteneciente al mismo sector que el Vocal que
ha de suplir. y elegido en la misma forma que el titular.

3. Los cargos de Vocales serán renovados cada cuatro años.
pudiendo ser reelegidos.

4. En caso de cese de un Vocal por cualquier causa se procederá a
designar sustituto en la forma establecida.

5. El plazo para la toma de posesión de los Vocales será como
máximo de un mes. a contar desde la fecha de su designación.

6. Causará baja el Vocal que durante el período de vigencia de su.
cargo sea sancionado por infracción grave en las materias que regula este
Reglamento, bien personalmente o la firma a que pertenezca. De la
misma manera causará baja por ausencia injustificada a tres sesiones
consecutivas o diez alternas. o por causar baja en los Registros de la
Denominación de Origen.

Art. 39. l. Las personas elegidas en la forma que se determina en
los apartados e) y d) del articulo anterior deberán estar vinculadas a los
sectores que representan. bien directamente o por ser directivos de
Sociedades que se dediquen a las actividades que han de representar. No
obstante. una misma persona natural o jurídica inscrita en varios
Registros no podrá tener en el Consejo representación doble, una en el
!fector vitícola y otra en los sectores vinícola o exportador, ni directa
mente ni a través de firmas filiales o socios de éstas.

2. La Junta Electoral rechazará aquellas propuestas de nombra
miento que recaigan en personas cuyas actividades no correspondan al
sector que han de representar. debiéndose proceder en este caso a nueva
designación en la forma establecida.

Art. 40. l. Al Presidente le cOITesp~mde:

a) Representar al Consejo Regulador. Esta representación podrá
delegarla de manera expresa en los casos que sea necesario.

b) Hacer cumplir las disposiciones legales y reglamentarias.
c) Administrar los 'ingresos y fondos del Consejo Regulador y

ordenar los pagos.
d) Convocar y presidir las sesiones del Consejo, señalando el orden

del día. sometiendo a la decisión del mismo los asuntos de su
competencia y ejecutar los acuerdos adoptados.

e) Organizar el régimen interior del Consejo.
t) Contratar, suspender o renovar al personal del Consejo Regu

lador.
g) Organizar y dmgir los serviCIOS.
h) Informar a [os OrgaOlsmos supenores de las mCldenc13s que en

la producción y mercado se produzcan.
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CAPITULO VIII

DEL CONSEJO REGULADOR

...~.
~ ..••1

'\~'
-'~'~:

);:.;: Art. 35. l. El Consejo Regulador es un Organismo integrado en el
r.:{',:Departamento de Agricultura. Ganadería y Pesca de la Generalidad de
."/.Cataluña. como órgano desconcentrado del mismo. con atribuciones
~:~,';decisorias en cuantas funciones se le encomienden en este Reglamento.
~~:/de acuerdo con lo que determina la legislación vigente.
'::.~ 2. Su ámbito de competencia, sin perjuicio de lo establecido en el
'.~)rtículo 37, estará determinado:
"'j,

'~-':;:'; a) En referencia al ámbito territorial, por la respectiva zona de
~{'Producción y crianza.
~'f'¡ b) En razón de los productos, por los protegidos por la Denomina
~~ión en cualquiera de sus fases de producción, elaboración, crianza,
....~',.firculación y comercialización.
;~':' .
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:~';: efectuarlo, con objeto de que en todo caso quede garantizada la pureza
·.:;i;~ del producto, se levantará el acta correspondiente o diligencia en el
,:¡:.1~ certificado de origen que acompaña la mercancía.
,¡<.,. An. 32. Toda expedición de vino amparado por la Denominación
~,.~ de Origen con destino al extranjero deberá ir acompañada. además. del
;~,.i;. correspondiente certificado de análisis y del certificado de Denornma
.~:}~ ción de Origen expedido por el Consejo Regulador. Que se ajustará al
\~i' modelo establecido, sin poder despacharse en la Aduana en ausencia de
::~~:, dichos certificados.
::;:'í: Art. 33. 1. Con objeto de poder controlar la producción, elabora·
;:.~: ción y existencias, así como las calidades, tipos 'j todo aquello que sea
!~.·r necesario para poder acreditar el origen y cahdad de los vinos. las
~~\\~. personas fisicas o jurídicas titulares de las viñas y bodegas estarán
;', ~.l obligadas a presentar ante el Consejo Regulador las siguientes declara
e· ,,', ciones:

~:.~~:~ a) Todas las finnas inscritas en el Registro de Viñas presentarán,
;(,..~ una vez tenninada la vendimia y, en todo caso, antes del 30 de
;~.)., noviembre de cada ano, declaración de la cosecha obtenida en cada uno
~...:~~ de los viñedos inscritos. indicando el destino de la uva y, en caso de
\\"){: venta. el nombre del comprador. Si producen, distintos tipos de uva.
': ~:';, deberán declarar la cantidad obtenida de cada una de eUas. Las
:,::-~~ cooperativa~ y asociaciones de viticultores podrán tramitar en nombre
,~{, de sus asociados dichas declaraciones. .
,>~:':~ b) Todas las finnas inscritas en el Registro de Bodegas de Elabora
1(/.:; ción deberán declarar antes del 30 de noviembre la cantidad de mosto
'.:~~:: y vino obtenido, especificando los diversos tipos que elaboren. Será
&-~:~ necesario consignar la procedencia de la uva y el destino de los
~\:; productos que se vendan, indicando comprador y cantidad. En tanto
~;i: tenga existencias, deberán declarar mensualmente las ventas efectuadas.
~.:~: c) Las firmas inscritas en el Registro de Bodegas de Almacena
, ~:\' miento. Crianza y Embotelladores presentarán, dentro de los diez
~.:, ~.~. primeros días de cada mes, declaración de entradas y salidas de
;¡;. .¡.:. productos habidos en el mes anterior, indicando la procedencia de los
:,~.~ vinos adquiridos. En todo caso se distinguirán los distintos tipos de
.'> vino, y las inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza presentarán
:.:~;: por separado la declaración correspondiente a estos vinos.
C,:.'" d) Otras declaraciones complementarias que solicite el Consejo
~.;~; Regulador en orden a establecer un más estricto seguimiento de la
'. \. producción y elaboración de los Prodllctos sometidos a su control.
'.~~,

'::.~~ 2. Las declaraciones que se efectuen en relación con lo señalado en
.::,\';; los apartados anteriores, son independientes de las obligadas con
:-;:~,icarácter general pa~ el sector vitivin.Ícola en la I~sla~i.ón aplicable.
.•,.'~~: 3. De conformIdad con lo previsto en la legIslaClOn vigente, las
'.~'~·~declaraciones a que se refiere este articulo tendrán efectos meramente
:\:!.~estadísticos, por lo que no podrán facilitarse ni publicarse más que en
'·~'·.¡forma numérica, sin referencia alguna de carácter individual. Cualquier
~':\~~transgresiónde esta norma por parte del personal del Consejo Regulador
~:·~:,será considerada como falta muy grave.
:'~,,:,,:, Art. 34. l. Toda uva, mosto o vino que por cualquier causa
;{:';'presente defeetos;alteraciones sensibles o que en su producción se hayan
~ .... incumplido Jos preceptos de este Rel,tiamento o los preceptos de
;;·¡elaboración señalados en la legislación VIgente, será descalificada por el
:)..·~Consejo Regulador, lo que comportará la pérdida de la Denominación
~'·~~de Origen o del derecho a la misma en caso de productos no
::¡;~definitivamente elaborados.
:;.;;¡ Asimismo se considerará como descalificado cualquier producto
:,'/~obtenido por mezcla con otro previamente descalificado.
;:::~', 2. La descalificación de los vinos podrá ser realizada por el Consejo
;"!~Regulador en cualquier fase de producción, elaboración, crianza o
,'.~:::comercialización. A partir de la iniciación del expediente de descalifica
:.:·~:ciÓn deberán pennanecer en envases independientes y debidamente
~.':;,)rotulados. bajo control del Consejo Regulador. que detenninará el
~,:~rdestino del producto descalificado, el cual, en ningún caso, podrá ser
~'¡;·:;':transferido a otra bodega inscrita.
'1\ 3. El Consejo Regulador podrá anular la descalificación de un vino
lI';::/:cuando ya no existan las circunstancias que la motivaron.
~S
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il Remitir al InstilUto Catalán de la VilÍa y de! Vino ;¡quellos
acuerdos que para su cumplimiento general acuerde el Consejo Regula
dor. en virtud de las atribuciones que le confiere este Reglamt.'nto. "
aquellos que por su importancia estime deben ser conoc~dos por c:l
Citado Instituto.

.il Aquellas funciones que el Conscjo acuerde el que le encomiende
el Departamento de Agncultura. Ganadería y Pesca.

La duración del mandato de! Presidente será de cuatro anos.
pudIendo ser reelegido. Tres meses antes de expirar su mandato el
Consejo Regulador hara una propuesta al Instituto Catalán de la Vina
y el Vino. que informará y elevará al Departamento de AgriCUltura.
Ganadería y Pesca. quien resolverá la designación del nuevo Presidente.

3. El Presidente cesara: Al expirar el plazo de su mandato. a
peuClón propia una Vel aceptada su dimisión o por deCiSión de!
Departamento de Agncultura. Ganadería y Pesca. de la Generalidad de
Cataluña.

4. En caso de cese o falleCimiento. el Cons~'jo Regulador. en el
plalo de un mes. propondra al Departamento de Agricultura. Ganadena
y Pesca la designación de nuevo Presidente.

5. Las sesiones del Consejo Regulador en que se estudie la
propuesta de candidatura para nuevo Presidente serán preSidIdas por el
funcíonario del Instituto Catalán de la Vina y el Vino que deSIgne el
Director general.

Art.41. 1. El Consejo Regulador se reu:oÍi;j ._uande " con\()(jue
el PreSIdente. bien por prn;':;¡ iniciati':a o a pt'lic;c.:, de la ml,ad de los
Vocales. siendo obligatono cek'brar se~iún po' io n,enos una VCl por
trimestre.

" Las sesiones de! Consejo Re¡!ulador se con vocarán. al menos.
con cuatro días de antelación. y sera necesario acompanar a la citaCión
el orden del día para la reunión. en la que no se podran tratar más
asuntos que los previamente senalac!"s. En caso de necesidad. cuando
así lo requiera la urgencia del asunto a juicio del Presidente. se citará a
los Vocales por telegrama con veinticuatro horas de anticipación. como
mínimo. En todo caso. el Consejo quedará "álidamente constituido
cuando estén presentes la totalidad de sus miembros y así lo acuerden
por unanimidad.

3. Cuando un titular no pueda asistIr lo notificará al Consejo
Regulador y a su suplente para que le sustituya. .

4. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por mayoría
de miembros presentes. y para la validez de los mismos será necesario
que estén presentes más de la mitad de los que compongan el Consejo.
El Presidente tendrá voto de calidad.

5. Para resolver cuestiones de trámite. o en aquellos casos en que
se estime necesario. podrá constituirse una Comisión permanenTe. que
estará formada por el Presidente y dos Vocales titulares. uno de! sector
viticultor y otro del sector vin:cultor o exportador designados por el
Pleno del Organismo. En la sesión en que se acuerde la constitución de
dicha Comisión permanente se acordará también las misiones específi
cas que le competen y funcíones que -.:jercerá. Todas las resoluciones que
lOme la Comisión permanente serán comunicadas al Pleno del Consejo
en la primera reunión que celebre.

Art. 42. 1. Para el cumplimiento de sus fines el Consejo Regula
dor contará con el personal necesario con arreglo a las plantillas
aprobadas por el Departamento de Agricultura. Ganadería y Pesca. que
figurarán dotadas en el presupuesto propio dei Consejo.

2. El Consejo tendrá un Secretario designado por el propio Con
seJo. a propuesta del PreSidente. del que directamente dependerá y que
tendr¿ como cometidos específicos los siguientes:

al Preparar los trabajos del Consejo ,. tramitar la ejecución de sus
acuL'rdos_

bl Asistir a las sesiones con VOL pero sin voto. cursar las con~ocato

rías. kvantar las actas y custodiar los libros y documentos del Consejo.
c 1 Los asuntos relativos al régimen interior del Organismo. tanto de

personal como administrativo.
d) Las funciones que se le encomienden por el ,','es,dente relaciona

das con la preparación e Instrumentación de los asuntos de la competen
cIa del Consejo.

, Para las funciones téCnicas que tiene en·.-om:ndaJ2s el Consejo
ec:nar" con los servicios necesarios. la dirección de los cuale~ recaera en
Técnicos competentes.

4. Para los servicios de control ~ vigilanCIa contará con \eedores
ProDiGs. Estos veedores serán designados por el Consejo Regulador,
habliitados por el Instituto Catalan de la Vina ~ d Vino. con las
slgwc'ntes atribuciones inspectoras:

al Sobre los vinedos ubIcados en la l.ma de Droducción.
h) SGbre las bodegas silUada~ en las lonas de prodw:C!0n \' Cflama.
el Sobre la uva y \1Il0S <'n las lonas de produccllln \ cnanla
d) Sobre los "in()s prolegidc; en todo el lerntc,rio c:ital;:n.

El Consejo Regulador podrá COnlratar para elt'uuar trahajos
urg·,'nh~s el personal necesano. sJcmpre que tenga aprobada en el
nc·..,upueslO dotación para este conú'pto.

6. -\ lOd0 el personal. del Co,lsejo. tanto de carácter fijo como
eventual. le será de clplícaclón la legislación laboral.

Art. 43. l. Por e! Consejo se establecerá un Comité de Caliliea
Clón de los Vinos. formado por tres expertos y un Delegado del
PreSidente. que tendra como cometido mformar sobre la calídad de los
\lnOS que sean destinados ai mercado. tanto nacional como extranjero.
Este Cornlle podra contar con el asesoramiento técnico que estime
necesano.

-, El PreSidente de! ConseJo_ a la \lsta de los Informes del Comité.
rcsolwrá lo que proceda. y. en su caso. la desealificación de! \lno en la
lorma prevista en ei articule 34. La resolUCIón del Presidente de!
ConseJo. en caso de descalilicaclón. tendrá carácter provisional durante
los diez días siguientes. Si en este plalo e! interesado solíCita la revisión
de la resoluCIon. esta debera pasar al Pleno del Consejo Reguladür para
resoha lo que proceda. Si en dicho plazo no se solícna dicha revisión.
la resoluCion dd PreSIdente se conSIderará tirme.

Las resolUCIones del Pn.'sidcnre o del Consejo Regulador. en su caso.
podran ser recurndas en alzada ante d Instituto Catalán de la Vina \' el
Vmo. .

3. Por e! ('onseJo Reguiador se dictarán las normas para la
constitución ~ funcionamiento del Comité de Cahficación.

. Art 44. 1. La financiaCión de las obligaciones del Consejo se
efectuara con los sIgUIentes recursos:

l." Con el producto de las exacciones paraliscalcs que se fijan en el
artículo 91 de la Ley 25/1970. a los que se aplicaran los tipos SIguientes:

a) El 0.5 por 100 a la exacción sobre plantación.
b) El n.75 por 100 a la exacción sobre el vino a granel.
c) El l pür 100 a la exacción sobre vinos embotellados.
d) Cien pesetas para la expedición de certilicado o ,isado de

facturas. yel doble del preCio de coste sobre las precintas. y en caso de
no ponerse. un importe equivalente por etiqueta.

Los sujetos pasivos de c;>da una de las exacciones son: de la a). los
titulares de las plantaCIOnes inscrítas: b). los titulares de las bor'egas
inscritas quc expIdan vino al mercado. y c). los titulares de bodegas
Inscritas solicIlantes de certificados. de visados de facturas o adquirentes
de precintas o etiquetas.

2° L;,s subvenciones. cuotas de ingresos. legados y donativos que
reciban.

3° Las cantidades que pudieran perClbirse en concepto de indem
nilaciones por danos y perjuicios ocasionados al Consejo o a los
intereses que representa.

4." Los bienes que conctítuyen su patrImonio y los productos y
ventas del mismo.

" Los tipos impú51üvoS lijados en este artículo podrán variarse a
propuesta del Consejo Regulador por el Instituto Catalán de la Viña y
el Vino cuandülas necesidades presupuestarias del Consejo así lo exijan.

3. La gestión de los Il1gresos y gastos que figuren en los presupues
tos corresponde al Consejo Regulador.

4. La fhcalízación de las operaciones económicas del Consejo
Regulador y de su contabilidad se efectuará por la Interyención
Delegada de la Generalidad de Cataluna en el Instituto Catalán de ia
Viña !' el Vino. cnn las atribuciones y funciones que le asigne ia
legisbción vigente en la materia.

-\n. 45 Los acuerdos del Consejo Regulador que no tengan
cadcter p,.ulicular y afecten a una pluralidad de sujetos se justificarán
mediante circulare'. que se harán publicas en los tablones de anuncios
de las bodegas cooperativas y por otros sistemas que se consideren más
eficaces.

Contra los acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Regulador
se podrá recuITIr. en 1'·Jo Caso. ante el Director del Instituto Catalán de
la Vina y e: Vino

CAPITI 'LO IX

DE LAS I1'FR ·'<·(101'E5. SA1'ClO1'ES y PROCEDIMIENTO

-'\.n. 4(, Todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en
matefIc1c expedientes sa:lcicnadores se ajustarán a las normas de este
Re~¡amento. a las de la Lev 25!J Q70. de 2 de diciembre. a su
RegJamento. aprobado por el Dccretl) 83:1: 1972. de 23 de marzo: al Real
DeCíeto l ¡ 29/1985. de 5 de junio. por el cual se actuaiízan las sanciones.
\ a la \ igente Lev de Procedimiento AdmInistrativo.
. -\n. J7 l. 'Las infracciones a lo dispuesto en este Reglamento ~
a 'os acuerdos d,'1 Consejo Regulador serán sancionadas con aperci:>l
mic'ntc>. multa. decomiso de la mercancía. suspensión temporal en el uso
de la [)cnonúnación o baja ('n el Registro o Rc-gistros de la rniSÜiJ.

cun!l.lrme se expresa en los artículos siguientes. sm perjuicio de ias
sanCIones que por contrawmr la legislación general sobre la maten a de
la Le\ 25;19~O puedan ser Impuestas.

2. Las bases para la Imposlcion de multas se determinaran con
forme dispone el artICulo 120 del D¡?Creto 835/1972.

Para la aplicación de las sanciones prevÍstas en este Regíanlcntü Se
tei1d,;in en cuenta las normas estableCIdas en el artículo 12! de! DecrelO
~35ilqS2.
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l. La utilización de razones sociales. nombres comerciales. marcas,
símbolos o emblemas, que hagan referencia a la Denominación o a los
nombres protegidos por ella. en la comercialización de otros vinos no
protegidos u otros productos de similar especie. así como las infraccio
nes al articulo 25.

2. El empleo de la Denominación de Origen en vinos que no hayan
sido elaborados, producidos o criados conforme a las normas estableci
das por la legislación vigente y por este Reglamento. o que no reúnan
las condiciones enológicas y organolepticas que deben caracterizarles.

3. El empleo de nombres comerciales. marcas o etiquetas no
aprobadas por el Consejo Regulador. en los casos a que se refiere este
apartado c).

4. La introducción en viflas o bodegas inscritas de uva, mostos o
vinos procedentes de viñas o bodegas no inscritas.

5. La utilización de locales y depósitos no autorizados.
6. La indebida negociación o utilización de los documentos.

precintas, etiquetas. contraetiquetas, sellos. etc., propios de la Denomi
nación de Origen.

7. Extralimitación de los cupos de ventas de mostos y vinos en el
caso de ser establecidos. contravenciones al articulo 30, y disminución
injustificada de las existencias mínimas en bodegas de crianza.

8. La expedición de vinos que no correspondan a las características
de calidad mencionadas en sus medios de comercialización.

9. La expedición, circulación o comercialización de vinos ampara·
dos, en otros tipos de envases no aprobados por el Consejo.

10. La expedición, circulación o comercialización de vinos de la
Denominación de Origen desprovistos de las precintas. etiquetas o
contraetiqueta!'> numeradas. o sin el medio de control establecido por el
Consejo Regulador.

11. Efectuar el embotellado o el precintado de envases en locales
que no sean las bodegas inscritas autorizadas por el Consejo Regulador.
o no ajustarse en el precintado a los acuerdos del Consejo.

12. El incumplimiento de lo que establece este Reglamento o los
acuerdos del Consejo Regulador en general, y específicamente en aquello
que hace referencia a los envases. la documentación, el precintado y el
trasvase del vino.

13. Cualquier acción que suponga el quebrantamiento del principio
de separación de bodegas que determina el artículo 21.

1. El incumplimiento de las normas sobre prácticas de cultivo.
2. Expedir o utilizar para la elaboración de productos ,amparados

uva producida con rendimientos superiores a los autorizados, o descali
ficada, salvo los casos que determme el Consejo Regulador, y en las
condiciones que éste señale.

3. Emplear en la elaboración de vinos protegidos uva de variedades
distintas de las autorizadas. o uva de variedades autorizadas en distintas
proporciones de las establecidas.

4. El incumplimiento de las normas de elaboración y crianza de los
vinos.

5. Las restantes infracciones al Reglamento o a los acuerdos del
Consejo Regulador en materia a que se refiere este apartado b).

c) Infracciones por uso indebido de la Denominación por actos que
puedan causarles perjuicio o desprestigio. que se sancionarán con multas
de 20.000" pesetas al doble del valor de la mercancía o productos
afectados. cuando aquél supere dicha cantidad. o con su decomiso.

Estas infracciones son las siguientes:

a) Faltas administrativas.-Se sancionarán con multas del l al 10
por 100 de la base por cada hectárea. en caso de viñedos, o del valor de
las mercancías afectadas. y las que sean de carácter leve, con apercibi·
miento.

Estas faltas son en general las inexactitudes en las declaraciones,
guías, asientos. libros registros y demás documentos y, especialmente,
las siguientes:

l. Falsear u omitir los datos y comprobantes que en cada caso sean
precisos en las declaraciones para la inscripción de los distintos registros.

2. No comunicar inmediatamente al Consejo Regulador cualquier
variación que afecte a los datos suministrados en el momento de la
inscripción en los registros.

3. El incumplimiento por omisión o falsedad de lo establecido en
el articulo 33 de este Reglamento en relación con las declaraciones de
cosecha y de movimiento de las existencias de productos.

4. El incumplimiento del precepto de presentación de un ejemplar
de la cédula de circulación ante el Consejo Regulador que establece el
artículo 28, así como la expedición de productos entre firmas inscritas
sin ir acompañadas del volante de circulación entre bodegas.

5. Las restantes infracciones al Reglamento o a los acuerdos del
Consejo Regulador en la materia a que se refiere este apartado a).

b) Infracciones a lo establecido en el Reglamento sobre producción
y elaboración de [os productos amparados: Se sancionarán con multas
del 2 al 20 por 100 de la base por cada hectárea en caso de viñedos, o
del valor de las mercancías afectadas, y en este ültimo caso. además con
su decomiso. Estas infracciones .son las siguientes:
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a) El uso de la Denominación de Origen.
b) La utilización de razones sociales. nombres comerciales, marcas.

expresiones, signos o emblemas que por su identidad o similitud gráfica
o fonética con los nombres protegidos por la Denominación de Origen
o con los signos o emblemas característicos de la misma puedan inducir
a confusiones sobre la naturaleza o el origen de los productos, sin
neduicio de los derechos adquiridos que sealldebidamente reconocidos
por el Departamento de Agricultura. Ganadería y Pesca.

c) El empleo de nombres geográficos protegidos por la Denomina
ción en etiquetas, documentos comerciales o propaganda de productos,
aunque vayan precedidos por los términos «tipo~), «estilo)). «cepa)).
«embotellado em>, «con bodegas em). u otros análogos.

d) Cualquier acción que cause perjuicio o desprestigio a la Denomi
nación de Origen. o tienda a producir confusión en el consumidor
respecto a la misma.

An. 52. l. Según dispone el apartado 2 del articulo 129 del Decreto
835/1972, las infracciones cometidas por las personas inscritas en los
registros de la Denominación de Origen se clasificarán, a efectos de su
sanción. en la forma siguiente:
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Art. 48. l. Las actas de inspección se levantarán por triplicado, y
serán suscritas por el veedor y dueño o representante de la finca,
establecimiento o almacén, o encargado de la custodia de la mercancía,
en poder del cual Quedará una copia del acta. Ambos firmantes podrán
consignar en el acta cuantos datos o manifestaciones consideren
convenientes para la estimación de los hechos que se consi~nan en la
misma, así como de cuantas incidencias ocurran en el acto de Inspección
o en el levantamiento del acta. Las circunstancias que el veedor consigne
en el acta se considerarán hechos probados, salvo aquellos en que se
demuestre lo contrario. Si el interesado en la inspección se negara a
firmar el acta lo hará constar así el veedor, procurando la firma de algún
agente de la autoridad O testigo.

2. En el caso de que se estime conveniente por el veedor o por el
dueño de la mercancia O representante de la misma, se tomarán
muestras del producto objeto de la inspección. Cada muestra se tomará,
al menos, por triplicado, y en la cantidad suficiente para el examen y
análisis de la misma, y se precintará y etiquetará quedando una en poder
del dueño o representante citado.

3. Cuando el veedor que levante el acta lo estime necesario podrá
disponer que la mercancia quede retenida hasta que por el instructor del
expediente se disponga lo pertinente dentro del plazo de cuarenta y cinco
días hábiles a partir de la fecha de levantamiento del acta de inspección.
Las mercancías retenidas se considerarán como mercancías en depósito,
no pudiendo, por tanto, ser trasladadas, manipuladas, ofrecidas en venta
o vendidas. En el caso de que se estime pertinente podrán ser
precintadas.

4. De acuerdo con los artículos 27 y 28 de la Ley de Procedimiento
Administrativo, el Consejo Regulador, el Instituto Catalán de la Viña y
el Vino o la Dirección General de Política Alimentaria, en su caso,
podrán solicitar informes a las personas que consideren oportunas, o
hacerles comparecer a este fin en las oficinas en que se tramiten las
actuaciones para aclarar o complementar los extremos contenidos en las
actas levantadas por los veedores, y como diligencia previa a la posible
incoación dcl expediente.

Art. 49. 1. La incoación e instrucción de los expedientes sancio
nadores corresponderá al Consejo Regulador cuando el infractor esté
inscrito en alguno de sus registros. En los demás casos, el Consejo
Regulador lo pondrá en conocimiento del Instituto Catalán de la Viña
y el Vino.

2. La incoación e instrucción de expedientes por infracciones
cometidas por Empresas ubicadas fuera de Cataluña contra esta Deno
minación de Origen corresponderá a la Dirección General de Política
Alimentaria.

3. En los expedientes de carácter sancionador incoados por el
Consejo Regulador, deberán actuar como instructor y Secretario dos
Vocales del Consejo Regulador designados por el mismo.

4. En aquellos casos en que el Consejo estime conveniente que la
instrucción del expediente se haga por el Instituto Catalán de la Viña y
el Vino podrá solicitarlo de dicho Instituto.

,....- Art. 50. l. La resolución de los expedientes incoados por el
'~:" Consejo Regulador corresponderá al propio Consejo cuando la sanción

no exceda de 50.000 pest:tas. Si excediera, elevará su propuesta al
Instituto Catalán de la Viña y el Vino.

2. A efectos de determinar la competencia, a que se refiere el
apartado anterior, se adicionará el valor del decomiso al de la multa.

3. La decisión sobre el decomiso definitivo de productos o' destino
de éstos corresponderá a quien tenga atribuida la facultad de resolver el
expediente.

Art. 51. De acuerdo con lo dispuesto en el apartado 1 del artículo
129 del Decreto 835/1972, modificado por el Real Decreto 1129/1985.
seran sancionados con multa de 20.000 pesetas al doble del valor de las
mercancías o productos afectados, cuando este supere dicha cantidad, y
con su decomiso, las siguientes infracciones, cuando sean cometidas por
personas no inscritas en los registros del Consejo Regulador.
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14. En general. cualquier acto que contravenga lo dispuesto en este
Reglamento o los acuerdos del Consejo. y que perjudique o desprestigie
la Denominación o suponga uso indebido de la misma.

d) En los casos de infracciones graves. además de las sanciones
establecidas en los apartados b) y e), podrá aplicarse al infractor la
suspensión temporal del uso de la Denominación de Origen o la baja en
los registros de la misma.

La suspensión temporal del derecho al uso de la Denominación
comportara la suspensión del derecho· a certificados de origen. precintas
y demás documentos del Consejo.

La baja supondrá la exclusión del infractor de los registros del
Consejo y. como consecuencia. la pérdida de los derechos inherentes a
la Denominación de Origen.

Art. 53. De las infracciones en productos envasados será responsa
ble la firma o razón social cuyo nombre figure en la etiqueta. Sobre las
que se hayan cometido en productos a granel, el tenedor de los mismos.
y de las que se deriven del transporte de mercanCÍas, recaerá la
responsabilidad sobre las personas que determine al respecto el vigente
Código de Comercio y disposiciones comolementarias.

Art. 54. l. Podrá ser aplicado el decomiso de las mercancías
como sanción unica o como accesoria, en su caso, o el pago del importe
de su valor en el caso en que el decomiso no sea factible.

2. En el caso de desaparición. cambio o cualquier manipulación
efectuada sobre la mercancía retenida, intervenida o decomisada, se
atenderá a lo dispuesto en el artículo 399 del Código Penal.

Art. 55. En el caso de reincidencia, o cuando los productos estén
destinados a la exportación, las multas serán superiores en un 50 por 100
a las máximas señaladas en este Reglamento. sin perjuicio de las
sanciones que puedan corresponder en virtud del Decreto 15591 i 970. En
caso que el reincidente cometiera nueva infracción las multas podrán ser
elevadas hasta el triple de dichos máximos.

Se considerará reincidente el infractor sancionado por infringir
cualquiera de los preceptos de este Reglamento en los cinco anos
anteriores.
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El Departamento de Agricultura. Ganadería y Pesca podrá acordar la
publicación en el «Diario Oficial de la Generalidad de Cataluna» de las
sanciones impuestas a efectos de ejemplaridad.

Art. 56. l. En todos los casos en que la resolución del expediente sea
con sanción. el infractor deberá abonar los gastos originados por la toma
y análisis de muestras, o por el reconocimiento que se hubiera realizado.
y demás gastos que ocasione la tramitación y resolución del expediente.
de acuerdo con lo que dispone el Decreto 496/1960. que convalida la
tasa por gestión técnico· facultativa de los Servicios Agronómicos.

2. Las multas deberán abonarse dentro del plazo de quince días
hábiles inmediatos al de su.noti ficación y los gastos a que hace referencia
el apartado anterior. en metálico. dentro del mismo plazo. Caso de no
efectuarse en el plazo citado. se procederá a su cobro por vía de apremio.

3. Las infracciones a este Reglamento prescriben a los cinco años
de su comisión, por lo cual toda la documentación que se determina en
el mismo, respecto .a los productos a que se refiere, deberá ser
conservada durante dICho período.

Art. 57. l. Cuando la infracción. Que se trate de sancionar constituya
además una contravención al Estatuto de la Viña. del Vino y de los
Alcoholes. se trasladará la oportuna denuncia al organismo competente.

2. En los casos en que la infracción concierna al uso indebido de
la Denominación de Origen. y ello implique una falsa indicación de
procedencia, el Consejo Regulador, sin perjuicio de las actuaciones y
sanciones administrativas pertinentes, podrá acudir a los Tribunales
ejerciendo las acciones civiles y penales reconocidas en la legislación
sobre propiedad industrial.

DISPOSICION TRANSITORIA

Unica: Con posterioridad a la entrada en vigor del presente Regla
mento, no se permitirá la inscripción en el Registro de Vinas de
plantaciones injertadas con variedades no autorizadas. No obstante. y
provisionalmente hasta la extinción de las plantaciones existentes en la
actuahdad. el Consejo Regulador podrá autorizar el uso. en pequeñas
proporciones, de uva procedente de dichas plantaciones.


