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I. COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN
D. OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA 
Y DESARROLLO RURAL

INSTITUTO TECNOLÓGICO AGRARIO DE CASTILLA Y LEÓN (ITA)

RESOLUCIÓN de 26 de junio de 2020, del Director General del Instituto Tecnológico 
Agrario de Castilla y León, por la que se adopta y hace pública la decisión favorable a la 
modificación temporal del pliego de condiciones de la DOP Rueda.

El Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo (B.O.E. núm. 67, de 14 de marzo), por 
el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19, ha obligado a tomar medidas excepcionales que afectan 
a la actividad económica en general y, consecuentemente, a diferentes ámbitos de 
la producción y la comercialización agroalimentaria. Dicho estado de alarma se ha 
venido ampliando mediante seis sucesivas prórrogas (Real Decreto 476/2020, de 27 de 
marzo; Real Decreto 487/2020, de 10 de abril; Real Decreto 492/2020, de 24 de abril; 
Real Decreto 514/2020, de 8 de mayo; Real Decreto 537/2020, de 22 de mayo; y Real  
Decreto 555/2020, de 5 de junio).

Con dichas normas, el Gobierno de España ha implantado una serie de medidas de 
prevención sanitaria que han supuesto importantes restricciones a los movimientos de las 
personas, así como la suspensión de las actividades de hostelería y restauración, y de 
otras actividades sociales, lo que ha limitado de forma notable la comercialización del vino.

En un intento de aliviar esta situación, dado que ha sido generalizada en toda la 
Unión, la Comisión Europea ha adoptado medidas específicas para el sector vitivinícola 
por el Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la Comisión, de 30 de abril de 2020, por el 
que se establecen medidas excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones 
a determinadas disposiciones del Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo para hacer frente a la perturbación del mercado causada por la pandemia 
de COVID-19 en el sector de las frutas y hortalizas y en el sector vitivinícola, así como 
medidas conexas.

A los efectos de la aplicación del Reglamento Delegado (UE) 2020/592, se han 
adoptado en España disposiciones como el Real Decreto 557/2020, de 9 de junio (B.O.E. 
núm. 163, de 10 de junio), por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector del 
vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el que se 
fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la regulación sobre 
declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de apoyo al sector del 
vino. El artículo 37 de este Real Decreto establece restricciones para los vinos con DOP 
en el siguiente sentido: «En la campaña 2020/2021, los Consejos Reguladores deberán 
adoptar decisiones encaminadas a reducir la producción en esta vendimia, de acuerdo 
a sus situaciones particulares, disminuyendo en todo caso los rendimientos máximos 
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por hectárea de uva para vinificación, que puede acompañarse o substituirse por otras 
decisiones cuyo objetivo sea la reducción de la producción de uva».

Asimismo, se ha publicado también el Real Decreto 558/2020, de 9 de junio 
(B.O.E. núm. 163, de 10 de junio), por el que se modifican distintos reales decretos 
que establecen normativa básica de desarrollo de reglamentos de la Unión Europea en 
materia de frutas y hortalizas y vitivinicultura. En su artículo cuarto, Modificación del Real 
Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de  
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, se establece en el punto 12 la disposición 
adicional sexta, relativa a la consideración de la pandemia provocada por el virus  
SARS-CoV-2 y la declaración del estado de alarma en el Reino de España como causas 
de fuerza mayor, que dicta lo siguiente: «Para todas las medidas del PASVE, se declaran 
motivo de causa de fuerza mayor las consecuencias de la pandemia provocada por el 
virus SARS-CoV-2 y el estado de alarma en el Reino de España declarado por el Real 
Decreto 463/2020, de 14 de marzo».

Vista la solicitud presentada con fecha 18 de junio de 2020 por el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Rueda, en calidad de órgano de gestión, para la modificación 
temporal de su Pliego de condiciones, al amparo de lo dispuesto en el artículo 105 del  
R (UE) n.º 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 y por el 
que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y 
(CE) n.º 1234/2007 (OCM única) y en el artículo 14, apartado 2, del Reglamento Delegado 
(UE) n.º 2019/33 de la Comisión, de 17 de octubre de 2018, por el que se completa 
el Reglamento (UE) n.º 1308/2013, en lo que respecta a las solicitudes de protección 
de denominaciones de origen, indicaciones geográficas y términos tradicionales del 
sector vitivinícola, al procedimiento de oposición, a las restricciones de utilización, a las 
modificaciones del pliego de condiciones, a la cancelación de la protección, y al etiquetado 
y presentación.

Visto el artículo 105 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, en el que se establece la 
posibilidad de modificar el pliego condiciones del producto amparado por una denominación 
de origen o indicación geográfica protegida.

Visto el artículo 14, apartado 2, del Reglamento Delegado 2019/33 que contempla 
que puedan efectuarse modificaciones normales de carácter temporal como consecuencia 
de la imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias obligatorias por parte de las 
autoridades públicas o derivadas de catástrofes naturales o condiciones climáticas 
adversas reconocidas oficialmente por las autoridades competentes, así como el  
artículo 18.1 que dispone que las modificaciones temporales deberán ser aprobadas y 
hechas públicas por el Estado miembro correspondiente, siendo aplicables desde su 
publicación y comunicadas a la Comisión, junto con los motivos que las justifiquen, en el 
plazo máximo de un mes.

Visto el Reglamento de Ejecución (UE) 2019/34 de la Comisión, de 17 de octubre 
de 2018, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE)  
n.º 1308/2013, en lo que se refiere a las solicitudes de protección de las denominaciones 
de origen, las indicaciones geográficas y los términos tradicionales en el sector vitivinícola, 
al procedimiento de oposición, a las modificaciones del pliego de condiciones, al registro 
de nombres protegidos, a la cancelación de la protección y al uso de símbolos, y del 
Reglamento (UE) n.º 1306/2013, en lo que se refiere a un sistema adecuado de controles. 
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En concreto, considerando el artículo 11, apartado 2, que dispone que en la comunicación 
a la Comisión Europea se incluirá una declaración del Estado miembro que confirme que 
la modificación temporal aprobada cumple los requisitos establecidos en el Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 y el Reglamento Delegado (UE) 2013/33. 

Vista la Ley 8/2005, de 10 de junio, de la Viña y el Vino de Castilla y León  
(B.O.C. y L. núm. 116, de 16 de junio), en particular, el artículo 26.2, letra a), que establece 
que corresponde al órgano de gestión de la denominación de origen protegida proponer 
la modificación de su reglamento y de su pliego de condiciones, y el artículo 31.1, que 
dispone que los acuerdos del órgano de gestión relativos a la letra a) del artículo 26.2 se 
deben tomar por mayoría de dos tercios del total de miembros con derecho a voto.

Considerando que la propuesta de modificación aprobada por el Consejo Regulador 
de la Denominación de Origen Rueda cumple las condiciones de admisibilidad y requisitos 
establecidos en la normativa de la Unión Europea, en particular, en el Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 y en el Reglamento Delegado (UE) 2019/33, tanto en lo que se refiere a 
quién puede presentar la solicitud, pues el Consejo Regulador de la Denominación de 
Origen Rueda es una agrupación de productores interesada en el producto, como en la 
consideración temporal de la modificación por circunstancias excepcionales derivadas de 
la imposición de medidas sanitarias y fitosanitarias obligatorias por parte de las autoridades 
públicas.

Considerando que el Consejo Regulador de la Denominación de Origen Rueda 
es el órgano de gestión de esta denominación de origen protegida, y la propuesta de 
modificación temporal del Pliego de condiciones ha sido acordada por el Pleno de este 
Consejo en su sesión celebrada el día 17 de junio de 2020, estando presentes todos sus 
vocales y por mayoría de dos tercios. Todo ello en cumplimiento de lo dispuesto en la  
Ley 8/2005.

Considerando, asimismo, que la solicitud de modificación temporal presentada por el 
Consejo Regulador ha sido suficientemente argumentada por este, a tenor de la situación 
de excedente de vino en las bodegas, lo que teniendo en cuenta las expectativas futuras 
de ventas en los próximos meses, hace imposible la acogida de la próxima cosecha. Por 
lo cual y para paliar en lo posible esta situación excepcional, el Consejo Regulador de 
la Denominación de Origen Rueda ha solicitado la modificación temporal del Pliego de 
condiciones, consistente en disminuir los rendimientos máximos por hectárea previstos en 
el apartado 5 en un 15%. A lo que hay que añadir, además, la necesidad de cumplir con 
los dispuesto en el artículo 37 del Real Decreto 557/2020, de 9 de junio.

En virtud de las funciones y facultades atribuidas al Instituto Tecnológico Agrario 
de Castilla y León en materia de calidad alimentaria por los artículos 2, 3 y 18 de la  
Ley 7/2002, de 3 de mayo de creación del Instituto, por el artículo 12.2 del Reglamento 
del Instituto aprobado por Decreto 121/2002, por el artículo 41 de la Ley 8/2005, y por el 
Reglamento de Denominaciones Geográficas de Calidad Alimentaria de Castilla y León, 
aprobado por Decreto 50/2018, de 20 de diciembre, 

DISPONGO:

Primero.– Adoptar la decisión favorable a la modificación temporal del Pliego de 
condiciones de la DOP «RUEDA», una vez comprobado que la solicitud presentada por 
su Consejo Regulador reúne las condiciones de admisibilidad y requisitos establecidos 
en la normativa de la Unión Europea, en particular, en el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 
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y en el Reglamento Delegado (UE) 2019/33 y cumple con la normativa de la Comunidad 
Autónoma de Castilla y León en la materia.

Segundo.– Dar publicidad a la citada decisión favorable ordenando la publicación 
en el Boletín Oficial de Castilla y León. Asimismo, tanto el Pliego de condiciones como el 
Documento único modificados, pueden consultarse en la siguiente dirección electrónica:

http://www.itacyl.es/calidad-diferenciada/dop-e-igp/listado-dop-vinicas

Enlace directo al Documento único:

www.itacyl.es/documents/20143/342640/Documento+%C3%9Anico+20-
21+DOP+RUEDA.docx/0d10eb90-4051-5882-ed23-53995867bbd2?

Contra la presente resolución, que no pone fin a la vía administrativa, se podrá 
interponer recurso de alzada ante el Consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a su publicación en el Boletín 
Oficial de Castilla y León.

Valladolid, 26 de junio de 2020.

El Director General del Instituto  
Tecnológico Agrario de Castilla y León, 

Fdo.: Jorge Llorente Cachorro
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