REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN
«JEREZ-XÉRÈS-SHERRY» Y «MANZANILLA-SANLÚCAR DE BARRAMEDA»
(Actualizado de acuerdo con la Orden de la Consejería de Agricultura y Pesca
de 20 de noviembre de 2011)

CAPÍTULO I
Ámbito de protección y defensa
Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto la protección de los vinos de las Denominaciones de
Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda», de conformidad con sus
correspondientes Pliegos de Condiciones, de acuerdo con lo dispuesto en el Reglamento(CEE)
1234/2007 del Consejo, del 22 de octubre, por el que se crea una organización común de
mercados agrícolas, en la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen y de la
Calidad de los Vinos de Andalucía, y en los preceptos de carácter básico de la Ley 24/2003, de 10
de julio, de la Viña y el Vino.
Artículo 2. Extensión de la protección.
1. La protección otorgada se extiende a todos y a cada uno de los vocablos que componen los
nombres de las Denominaciones de Origen.
2. Igualmente, se extiende la protección de este Reglamento a las menciones tradicionales
utilizadas en la descripción de los distintos tipos de vinos protegidos.
Artículo 3. Órganos competentes.
Quedan encomendadas al Consejo Regulador de las Denominaciones de Origen «Jerez-XérèsSherry», «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» y «Vinagre de Jerez» la gestión, representación y
defensa de las mismas, la aplicación de las normas contenidas en este Reglamento, la vigilancia
de su cumplimiento y la certificación de los productos protegidos, así como el fomento y control
de la calidad de los mismos y la promoción, investigación y desarrollo de los mercados, sin
perjuicio de las competencias en materia de Denominaciones de Origen que por Ley
corresponden al Ministerio y a la Consejería competente en materia de Agricultura.
Artículo 4. Uso de marcas.
Las marcas, símbolos, emblemas o leyendas publicitarias que se utilicen, aplicados a los vinos
protegidos por las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y Manzanilla-Sanlúcar de
Barrameda», no podrán ser empleados bajo ningún concepto, ni siquiera por los propios titulares,
en la comercialización de otros vinos, salvo que se entienda que su aplicación no causa perjuicio a
los productos protegidos. La autorización para la utilización de dichas marcas u otros elementos

en la comercialización de dichos productos corresponderá a la Consejería competente en materia
de Agricultura, previo informe del Consejo Regulador.
Artículo 5. Emblema de las Denominaciones de Origen.
El Consejo Regulador adoptará y registrará un emblema como símbolo para cada una de las
Denominaciones de Origen amparadas por el presente Reglamento. Asimismo el Consejo
Regulador podrá contar con un emblema general que lo identifique.

CAPÍTULO II
Consejo Regulador y competencias
Artículo 6. El Consejo Regulador.
1. Las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry» y «Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda»
serán gestionadas por un Consejo Regulador común, denominado «Consejo Regulador de las
Denominaciones de Origen Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla - Sanlúcar de Barrameda y Vinagre de
Jerez», con domicilio en Jerez de la Frontera.
2. De conformidad con el artículo 24 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del
Origen y la Calidad de los Vinos de Andalucía, el Consejo Regulador se constituye como una
corporación de derecho público sin ánimo de lucro, representativa de intereses económicos y
profesionales, con personalidad jurídica propia, autonomía económica y plena capacidad de
obrar para el cumplimiento de sus fines. Con carácter general, sujeta su actividad al derecho
privado, si bien en el ejercicio de aquellas funciones públicas que tenga atribuidas por la
normativa vigente o le sean delegadas por la Consejería competente en materia de Agricultura,
debe sujetarse al derecho público-administrativo.
3. Su ámbito de competencia estará determinado:
a) En lo territorial, por las respectivas Áreas de Producción y Crianza.
b) En razón de los productos, por los protegidos por las denominaciones, en cualquiera de sus
fases de producción, elaboración, crianza, circulación y comercialización.
c) En razón de las personas, por las inscritas en los diferentes registros.
Artículo 7. Funciones del Consejo Regulador.
Con objeto de aplicar los preceptos de este Reglamento y velar por su cumplimiento, el Consejo
Regulador ejercerá las siguientes funciones, además de las previstas en el artículo 21.2 de la Ley
10/2007, de 26 de noviembre de protección del origen y la calidad de los vinos de Andalucía:
1. Proponer el Reglamento de las Denominaciones de Origen, así como sus posibles
modificaciones.

2. Proponer los Pliegos de Condiciones en el que se contengan las especificaciones y
requerimientos técnicos de los productos protegidos, así como los procedimientos por los que se
regirán las actuaciones del Consejo Regulador, los cuales estarán a disposición de todas las
personas físicas o jurídicas inscritas en los registros del Consejo Regulador.
3. Orientar la producción, elaboración y calidad de los vinos protegidos por sus denominaciones
de origen y promocionar e informar a las personas consumidoras sobre sus características
específicas de calidad, y colaborar con la Administración en la promoción de sus productos.
4. Velar por el prestigio de las denominaciones de origen en el mercado, así como por el
cumplimiento de este Reglamento y evitar su empleo indebido, pudiendo denunciar cualquier
uso incorrecto ante los órganos administrativos y jurisdiccionales competentes, debiendo
denunciar además cualquier presunto incumplimiento de la normativa vitivinícola, incluido este
Reglamento, a la autoridad que en cada caso resulte competente.
5. Establecer para cada campaña los rendimientos, límites máximos de producción calificable, de
transformación, y comercialización, la autorización excepcional en su caso de las formas,
modalidades y condiciones de riego, o cualquier otro aspecto de coyuntura anual que pueda
influir en estos procesos, todo ello de acuerdo con criterios de defensa y mejora de la calidad y
dentro de los límites fijados por los Pliegos de Condiciones.
6. Establecer los requisitos que deben cumplir las etiquetas de los vinos en el ámbito de sus
competencias, llevar los registros de envases autorizados y de las etiquetas que se emplean en la
comercialización de los vinos protegidos por estas denominaciones y aprobar los mismos en lo
concerniente al cumplimiento de los preceptos establecidos en este Reglamento y en la
correspondiente normativa de desarrollo.
7. Llevar y mantener los registros a que hace referencia este Reglamento, autorizando las
inscripciones en los mismos y asegurando el cumplimiento de los requisitos establecidos para
cada uno de ellos.
8. Elaborar estadísticas de producción, elaboración y comercialización de los productos
protegidos, para uso interno y para su difusión y general conocimiento.
9. Gestionar y recaudar las cuotas obligatorias, derechos por prestación de servicios, fondos
constituidos por acuerdos sectoriales así como cualesquiera otros que les corresponda percibir
para su financiación.
10. Proponer los requisitos mínimos de control a los que debe someterse cada operador inscrito
en todas y cada una de las fases de producción, elaboración y comercialización de los vinos, así
como los mínimos de control necesarios para la concesión inicial y para el mantenimiento
posterior de la certificación de la Denominación de Origen.
11. Colaborar con las autoridades competentes en materia de vitivinicultura, en particular en el
mantenimiento de los registros públicos oficiales vitivinícolas, así como con los órganos
encargados del control.

12. Expedir, previo informe vinculante del Órgano de Control y Certificación, los certificados de
origen y de producto, precintas de garantía o cualquier otro tipo de documento justificativo de la
condición de producto protegido, tanto de los vinos protegidos, como de las uvas y productos
intermedios que de acuerdo con los pliegos de condiciones tengan la consideración de aptos para
la elaboración de dichos vinos.
13. El estudio de los mercados, así como la promoción genérica de sus vinos, en la que deberá
participar, cualquiera que sea el organismo que la patrocine, sin perjuicio de la competencia de
las Administraciones Públicas correspondientes.
14. Actuar con plena responsabilidad y capacidad jurídica para obligarse y comparecer en juicio,
tanto en España como en el extranjero, ejerciendo las acciones que le correspondan en su misión
de representar y defender los intereses generales de las Denominaciones de Origen.
15. Ejercer las facultades y funciones que le sean encomendadas y delegadas por la Consejería
competente en materia de Agricultura de la Junta de Andalucía y otros organismos de la
Administración.
16. Aprobar los presupuestos anuales y las cuentas generales correspondientes a su actividad.
17. Aprobar la Memoria anual de la actuación del Consejo, dando traslado de la misma a la
Consejería competente en materia de Agricultura de la Junta de Andalucía.
18. Autorizar, conforme a la Reglamentación vigente y previos los controles pertinentes, la
entrada de mosto de uva pasificada de la variedad de vid Pedro Ximénez al que se le ha añadido
alcohol neutro de origen vitícola para impedir la fermentación, en el caso de que no lo hubiera
disponible en el Área de producción.
19. Autorizar, conforme a la Reglamentación vigente y previos los controles pertinentes, la
entrada en las bodegas inscritas de los productos complementarios necesarios para la
elaboración de los productos protegidos.
20. Estudiar los problemas de carácter general que puedan afectar a la viticultura y a la
elaboración y comercialización de los vinos, proponiendo a los organismos competentes su
solución o los posibles asesoramientos técnicos que convenga recabar.
21. Fomentar la calidad de los vinos en la fase de crianza, tanto mediante el sistema de criaderas
y solera como mediante el de añadas, llevando un control permanente de las existencias de cada
bodega.
22. Proponer a los organismos competentes las medidas que estime necesarias para la defensa
de la calidad, aplicación del Reglamento, protección de los derechos inherentes a las
denominaciones de origen, así como en lo referente a su promoción y comercialización.

23. Gestionar los bienes y servicios de la titularidad de la Junta de Andalucía que esta le
encomiende para el cumplimiento de las finalidades y el ejercicio de las funciones del Consejo
Regulador.
24. Velar por las garantías al consumidor y luchar contra el fraude, en el ámbito de sus
competencias.
25. Emitir las circulares mediante las que se informe a los inscritos de las decisiones adoptadas
por el Consejo Regulador en el ejercicio de sus funciones y de conformidad con la
Reglamentación vigente, siempre que estas afecten a una colectividad de individuos, así como
mantener un registro público y permanente de las mismas
Artículo 8. Composición del Consejo Regulador.
1. Los órganos de dirección del Consejo Regulador son el Pleno y la Presidencia. El Pleno estará
compuesto por la persona titular de la Presidencia, la Vicepresidencia y las Vocalías. Además el
Consejo Regulador contará con un Director General, titular de la Secretaría General, y con la
plantilla necesaria para ejecutar las funciones que tiene encomendadas.
2. El Pleno del Consejo Regulador es el órgano máximo de gobierno y estará formado por:
a) Una persona titular de la Presidencia, designado por la Consejería competente en materia de
Agricultura de la Junta de Andalucía, a propuesta del Pleno del Consejo Regulador.
b) Una persona titular de la Vicepresidencia, elegido entre los Vocales del Consejo Regulador.
c) Diez Vocalías en representación de los productores, elegidos libremente por los viticultores y
viticultoras que figuraran inscritos en el Registro de Viñas durante la campaña precedente. A los
solos efectos electorales, cada elector podrá ejercitar tantos votos como hectáreas inscritas
tenga en el Registro de Viñas, considerándose como extensiones de una hectárea todas aquellas
que tengan una superficie inferior. De estos diez vocales, los titulares de viñedos inscritos en el
Registro de Viñas que a su vez sean socios de cooperativas o sociedades agrarias de
transformación, elegirán, entre ellos mismos, un número de vocales proporcional a la superficie
de viñedos inscritos cuya titularidad ostenten en la campaña anterior a la convocatoria de
elecciones. El resto de vocales serán elegidos por y entre los viticultores titulares de viñedos
inscritos en el Registro de Viñas que no sean socios de cooperativas o sociedades agrarias de
transformación.
Para garantizar la contemplación de los intereses económicos y sectoriales minoritarios, los
titulares de viñedo inscrito de menos de 20 ha. estarán representados necesariamente por un
vocal, que deberá cumplir ese requisito.
Podrán presentar candidaturas las Organizaciones Profesionales Agrarias, las Organizaciones de
Cooperativas y las Organizaciones Empresariales. También podrán presentarse candidaturas
independientes que estén avalados por al menos el 5% del total de electores o del total de votos
emitibles.

Todo ello sin perjuicio de lo que se disponga en la normativa electoral de aplicación.
d) Diez Vocalías en representación del sector elaborador-comercializador, elegidos libremente
por las bodegas inscritas en los correspondientes Registros del presente Reglamento y del
Reglamento de la Denominación de Origen Vinagre de Jerez. A los solos efectos electorales, los
votos por bodega serán proporcionales a su participación en el volumen total de vino o vinagre
expedido en la campaña anterior a la convocatoria de elecciones.
De estas diez vocalías, al menos una estará reservada para bodegas que comercialicen
embotellados al menos el 50% de sus vinos protegidos por la Denominación de Origen
«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda» y al menos otra vocalía para bodegas que comercialicen
embotellados al menos el 50% de los vinagres protegidos por la Denominación de Origen
«Vinagre de Jerez», por lo que esas vocalías deberán cumplir ese requisito.
Para garantizar la contemplación de los intereses económicos y sectoriales minoritarios, las
bodegas que comercialicen menos de 2.500 hectolitros, estarán representados necesariamente
por una persona titular de vocalía, que deberán cumplir este requisito.
Podrán presentar candidaturas las Organizaciones Empresariales y también podrán promoverse
candidaturas independientes siempre que se encuentren avaladas por al menos el 5% del total de
electores o del total de los votos posibles. Todo ello sin perjuicio de lo que se disponga en la
normativa electoral de aplicación.
A las reuniones del Pleno asistirá una persona representante de la Consejería competente en
materia de Agricultura de la Junta de Andalucía, con voz pero sin voto, designada de conformidad
con lo establecido en el artículo 25.5 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre.
3. Cuando a un censo electoral concreto no se le haya asignado ningún vocal por su escasa
representación dentro del sector, dicho censo pasará a integrarse en el censo complementario de
su sector, ya sea de productores o de elaboradotes-comercializadores, y sus componentes
podrán ser también elegibles.
4. Por cada uno de los cargos de vocales del Consejo Regulador se designará un suplente, que
sustituirá al titular cuando se de alguna de las circunstancias previstas en el apartado 8, así como
en caso de enfermedad o ausencia por cualquier causa.
5. Para garantizar la adecuada representación en el Pleno del Consejo Regulador, para suplir la
ausencia de un vocal, la organización que lo propuso podrá designar a un suplente de entre
cualquiera de los de su candidatura.
6. Los cargos de vocales serán renovados cada cuatro años, pudiendo ser reelegidos una o más
veces por el mismo periodo de tiempo.
7. El plazo para la toma de posesión de los vocales será como máximo de un mes a contar desde
la fecha de su designación.

8. Causará baja el vocal que durante el periodo de vigencia de su cargo sea sancionado por
infracción grave mediante resolución firme en las materias que regula este Reglamento, bien
personalmente o a la empresa que represente, así como los vocales cuyas explotaciones,
instalaciones, bodegas o empresas dejen de estar inscritas en los Registros de la Denominación
de Origen, dejen de estar vinculadas a los sectores que obtuvieron la representación o, en su caso,
a la Organización que lo propuso como candidato. Causarán baja como vocales también las
personas que durante los cuatro años de vigencia del mandato no asistan de forma injustificada a
tres sesiones del Pleno consecutivas o cinco alternas. Por, último, los vocales podrán causar baja
a petición propia o de la Organización que los propuso como candidato.
9. En el caso de cese de un vocal por cualquier causa, su plaza será ocupada por el vocal suplente.
Si se diera el caso de que no quedasen posibles candidatos o suplentes a nombrar, la entidad u
organización que presentó la candidatura deberá designar un suplente entre los posibles
candidatos que estén incluidos en el censo correspondiente, debiendo hacer las comunicaciones
oportunas a la Dirección General competente en materia de Calidad Agroalimentaria tan pronto
como se produzca esta circunstancia. La duración del mandato del nuevo vocal así elegido se
limitará a lo que quede de duración al mandato del vocal sustituido.
10. Al Pleno del Consejo Regulador corresponden específicamente las funciones 1, 2, 3, 5, 6, 10,
16, 17, 18 y 19 a las que se refiere el artículo 7, así como la aprobación de las nuevas
inscripciones de bodegas en los registros b), c), d) y e) del artículo 16.
Artículo 9. Condiciones de los vocales.
1. Las personas elegidas en la forma que se determina en el apartado 2, letras c) y d), del artículo
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 sector productor y otra en el sector elaborador-comercializador,
ni directamente ni a través de empresas o socios de la misma.
2. La persona titular de la Presidencia del Consejo Regulador rechazará aquellas propuestas de
nombramiento que recaigan en personas cuyas actividades no correspondan al sector que han de
representar, debiéndose proceder en este caso a una nueva designación en la forma establecida
en el presente Reglamento.
Artículo 10. La Presidencia.
1. Al titular de la Presidencia corresponde:
a) Representar legalmente al Consejo Regulador. Esta representación podrá delegarla de manera
expresa en los casos que sea necesario tanto en la persona titular de la Vicepresidencia como en
el Director General.
b) Presidir y coordinar el Consejo Regulador. Convocar y presidir los Plenos y adoptar todas las
medidas necesarias tendentes al total cumplimiento de los Acuerdos del Pleno.

2. La duración del mandato del titular de la Presidencia será de cuatro años, pudiendo ser
reelegido una o más veces por el mismo período de cuatro años. En la primera sesión plenaria
que celebren los nuevos vocales electos, el Consejo Regulador procederá a la elección del titular
de la Presidencia y lo comunicará a la Consejería competente en materia de Agricultura de la
Junta de Andalucía para que ésta lo designe.
3. Las sesiones del Consejo Regulador en que se decida la elección de nuevo titular de la
Presidencia serán presididas por el titular de la Vicepresidencia o, en su ausencia, por el
representante de la Consejería competente en materia de Agricultura de la Junta de Andalucía
que ésta designe.
4. El titular de la Presidencia cesará:
a) Al expirar el término de su mandato o en caso de renovación del Consejo Regulador;
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión;
c) Por acuerdo del Pleno por al menos dos tercios de los vocales, previa instrucción y resolución
del correspondiente expediente.
5. En el caso de cese o fallecimiento, el Consejo Regulador, en el plazo de un mes, procederá a la
elección de una nueva persona titular de la Presidencia y lo comunicará a la Consejería
competente en materia de Agricultura de la Junta de Andalucía para su designación.
Artículo 11. La Vicepresidencia.
1. La duración del mandato de la Vicepresidencia será la del período del mandato de los vocales,
salvo que se de alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3.
2. A la Vicepresidencia corresponde:
a) Colaborar en las funciones de la persona titular de la Presidencia.
b) Ejercer las funciones que la persona titular de la Presidencia expresamente le delegue.
c) Sustituir a la persona titular de la Presidencia en los casos de vacante, ausencia o enfermedad
de éste.
3. La persona titular de la Vicepresidencia cesará:
a) Al expirar el término de su mandato.
b) A petición propia, una vez aceptada su dimisión.
c) Por acuerdo del Pleno, previa instrucción y resolución del correspondiente expediente.
d) Por la pérdida de la condición de vocal.

4. Si por cualquier causa se produjese vacante de la Vicepresidencia, se procederá a nueva
elección por el Pleno del Consejo Regulador. En este caso, el mandato sólo durará hasta que se
produzca la siguiente renovación del Consejo Regulador.
Artículo 12. Reuniones del Consejo Regulador.
1. El Pleno del Consejo Regulador se reunirá cuando lo convoque la persona titular de la
Presidencia, bien por propia iniciativa o a petición de la mitad de los Vocales, siendo obligatorio
celebrar sesión por lo menos una vez al trimestre.
2. Las sesiones de Pleno del Consejo Regulador se convocarán con al menos cuatro días naturales
de antelación, debiendo acompañar a la citación el orden del día para la reunión. En la misma
sólo se podrán adoptar acuerdos relativos a los asuntos contenidos en orden del día, salvo que se
encuentren presentes todos sus miembros y sea declarada la urgencia del asunto por unanimidad.
En caso de necesidad, cuando así lo requiera la urgencia del asunto, a juicio de la persona titular
de la Presidencia, se citará a los Vocales por un medio escrito con veinticuatro horas de
antelación como mínimo. En todo caso, el Pleno del Consejo Regulador quedará válidamente
constituido cuando esté presente la totalidad de sus miembros y así lo acuerden por unanimidad.
3. El Pleno se constituirá válidamente en primera convocatoria cuando estén presentes la
persona titular de la Presidencia, y al menos cinco vocales de cada sector. No alcanzando el
quórum establecido, el Consejo Regulador quedará constituido en segunda convocatoria cuando
estén presentes la persona titular de la Presidencia y al menos la mitad de los vocales que
componen el Consejo Regulador, siempre que al menos haya un vocal de cada uno de los
sectores productor y elaborador-comercializador.
4. El vocal titular que no pueda asistir a una sesión de Pleno del Consejo Regulador para la que
haya sido convocado habrá de notificar tal circunstancia a la persona titular de la Presidencia y al
vocal suplente correspondiente para que le sustituya.
5. Los acuerdos del Consejo Regulador se adoptarán por mayoría de miembros presentes. No
obstante, para la adopción de acuerdos que afecten exclusivamente al sector productor o al
elaborador-comercializador se requerirá además contar con la aprobación del 50% de los vocales
del sector productor o elaborador-comercializador respectivamente.
6. Para resolver cuestiones de trámite, de tipo técnico, o en aquellos casos en que se estime
necesario, podrá constituirse una Comisión Específica que estará formada por la persona titular
de la Presidencia y al menos dos vocales titulares, uno del sector productor y otro del sector
elaborador-comercializador, designados por el Pleno del Organismo. Adicionalmente, en la
Comisión podrán integrarse expertos en la materia que sea objeto de debate. En la sesión en que
se acuerde la constitución de dicha Comisión Específica se acordarán también las actuaciones
concretas que le competen y las funciones que ejercerá. Todas las actuaciones o propuestas de
acuerdo que tome la Comisión Específica serán elevadas al Pleno del Consejo en la primera
reunión que celebre, para su conocimiento y, en su caso, aprobación.

7. Igualmente, y para el tratamiento de cuestiones que afecten exclusivamente a una de las
Denominaciones de Origen gestionadas por el Consejo Regulador, el Pleno podrá aprobar la
constitución de una Comisión Específica, acordando su configuración y funciones, en la que
necesariamente habrá de integrarse un vocal del Pleno representante de los intereses de la
Denominación de Origen en cuestión. Todas las resoluciones que tome la Comisión Específica
serán elevadas al Pleno del Consejo en la primera reunión que celebre, para su conocimiento y,
en su caso, aprobación.
Artículo 13. Notificación de Acuerdos.
1. Los acuerdos y resoluciones que adopte el Consejo Regulador en el ámbito de sus
competencias y afecten a una pluralidad de sujetos, así como aquellos que desarrollen lo
establecido en el presente Reglamento, se notificarán mediante circulares expuestas en las
oficinas del Consejo y remitidas a cada uno de los inscritos o, en su caso, a sus representantes
debidamente acreditados ante el Consejo Regulador. Dichos acuerdos y resoluciones tendrán
plena validez desde el día de la publicación de la correspondiente circular.
2. El Consejo Regulador mantendrá un registro público con todas las circulares emitidas.
Artículo 14. Revisión de los acuerdos del Pleno.
1. Las decisiones que adopte el Consejo Regulador respecto a las funciones que supongan el
ejercicio de potestades administrativas, en particular las enumeradas en el artículo 21.3 de la Ley
10/2007, de 26 de noviembre, podrán ser objeto de impugnación en vía administrativa ante la
Consejería competente en materia de agricultura.
2. Las decisiones del Consejo Regulador en régimen de derecho privado, así como las actividades
de certificación de producto, podrán impugnarse ante la vía jurisdiccional competente.
Artículo 15. Personal del Consejo Regulador.
1. Para el cumplimiento de sus fines, el Consejo Regulador contará con el personal necesario con
arreglo a las plantillas que figurarán dotadas en el presupuesto propio del Consejo.
2. El Consejo tendrá un Director General designado por el Pleno del Consejo Regulador a
propuesta la persona titular de la Presidencia, del que dependerá directamente. El Director
General actuará a su vez como titular de la Secretaría General en las sesiones del Consejo
Regulador, teniendo como cometidos específicos los siguientes:
a) Preparar los trabajos del Consejo y tramitar la ejecución de sus acuerdos.
b) Asistir a las sesiones con voz, pero sin voto, cursar las convocatorias, levantar las actas y
custodiar los libros y documentos del Consejo, así como expedir certificaciones de los acuerdos
aprobados.
c) Todos los asuntos relativos a la organización del régimen interior del Organismo tanto de
personas como administrativos.

d) Las funciones que se le encomienden por el titular de la Presidencia relacionadas con la
preparación e instrumentación de los asuntos de la competencia del Consejo.
e) La representación del Consejo Regulador, en los casos en los que la misma le sea delegada por
el titular de la Presidencia.
f) Elaborar la Memoria del Consejo Regulador.
g) Emitir los Certificados de Origen a solicitud de las personas físicas o jurídicas inscritas, una vez
recibidos los dictámenes del Órgano de Control y Certificación y verificada la información obrante
en los registros del Consejo Regulador.
3. Para las funciones técnicas y de gestión que tiene encomendadas, el Consejo contará con los
servicios técnicos necesarios, los cuales actuarán bajo la supervisión del Director General del
Consejo Regulador.

CAPÍTULO III
Registros
Artículo 16. Registros.
1. Por el Consejo Regulador se llevarán los siguientes registros principales:
a) Registro de Viñas.
b) Registro de Bodegas de Elaboración.
c) Registro de Bodegas de Zona de Producción.
d) Registro de Bodegas de Crianza y Almacenado.
e) Registro de Bodegas de Crianza y Expedición.
En el caso de los registros d) y e), el Consejo Regulador llevará registros separados para cada una
de las Denominaciones de Origen protegidas por este Reglamento.
2. Adicionalmente, al objeto de facilitar la aplicación de los preceptos de este Reglamento y velar
por su cumplimiento, el Consejo Regulador mantendrá un listado actualizado de los operadores
autorizados para la realización de las siguientes actividades:
a) Imprentas autorizadas para la producción de precintas de garantía.
b) Embotelladores autorizados para el envasado de productos protegidos.

c) Industrias alimentarias autorizadas para la utilización de productos protegidos.
3. Todos los Registros del Consejo Regulador tendrán carácter público, sin perjuicio de lo
establecido en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter
Personal, y habrán de ser comunicados por parte del Consejo Regulador a la Consejería
competente en materia de Agricultura con la periodicidad que legalmente se establezca.
4. El Consejo Regulador denegará las inscripciones que, de acuerdo con los informes del Órgano
de Control y Certificación, no se ajusten a los preceptos del correspondiente Pliego de
Condiciones.
5. El Consejo llevará para cada una de las bodegas inscritas en los Registros b), c), d) y e) un
inventario de depósitos y vasijería de madera, en el que se relacionen todas sus dimensiones y
características, para el adecuado control de las existencias de vino en crianza.
Artículo 17. Registro de Viñas.
1. En el Registro de Viñas se inscribirán todas aquellas explotaciones vitícolas situadas en el Área
de Producción, cuya uva pueda ser destinada a la elaboración de vinos protegidos y productos
complementarios.
2. En la inscripción figurará: el nombre del titular y la naturaleza de dicha titularidad; el nombre
de la viña, pago y término municipal en que está situada, tipo de suelo, superficie en producción,
variedad o variedades del viñedo y cuantos datos sean precisos para su clasificación y localización.
3. Con la instancia de inscripción se acompañará un plano o croquis detallado de las parcelas
objeto de las mismas y la autorización de plantación expedida por el organismo competente.
4. El Consejo Regulador llevará un registro específico para las viñas inscritas destinadas
exclusivamente a la producción de uva para la elaboración de productos complementarios.
5. Para la autorización de nuevas plantaciones, reinjertados y replantaciones en terrenos o
viñedos situados en el Área de Producción, la Consejería competente en materia de Agricultura
podrá solicitar informe al Consejo Regulador, que determinará la posibilidad de inscripción en el
Registro correspondiente, en base al informe previo del Órgano de Control y Certificación sobre
el cumplimiento de los requisitos técnicos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 5 de la Ley
24/2003, de la Viña y el Vino. En el informe para nuevas plantaciones se indicará si éstas
quedarán incluidas provisionalmente en la zona de Jerez Superior, sin perjuicio de su calificación
definitiva al entrar la viña en producción.
6. No se admitirá la inscripción en el Registro de Viñas de aquellas nuevas plantaciones mixtas
que, según el informe del Órgano de Control y Certificación, no permitan en la práctica una
absoluta separación en la vendimia de las diferentes variedades.
7. Las nuevas plantaciones deberán contar con derechos adquiridos para superficies equivalentes
provenientes de otras parcelas inscritas en los registros de las Denominaciones de Origen, salvo
que a la vista de la evolución de la producción sea preciso el incremento de la superficie de

viñedo y sin perjuicio de las disposiciones que adopte la Consejería competente en materia de
Agricultura y de lo establecido por la normativa comunitaria.
Artículo 18. Registro de Bodegas de Elaboración.
1. En el Registro de Bodegas de Elaboración se inscribirán todas aquellas instalaciones de
vinificación situadas en el Área de Producción en las que se pise uva procedente de viñas inscritas,
se fermenten los mostos y se almacenen los vinos que van posteriormente a dedicarse a la
elaboración de productos protegidos.
2. En la inscripción figurará: el nombre de la bodega, localidad y zona de emplazamiento,
características, número y capacidad de los depósitos y maquinarias, sistema de elaboración y
cuantos datos sean precisos para la perfecta identificación y catalogación de la bodega. En el caso
que la bodega 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 la construcción e instalaciones.
3. La inscripción en este Registro tendrá una validez de un año, debiéndose renovarse antes del
31 de julio de cada año. Las nuevas inscripciones habrán de realizarse igualmente antes del 31 de
julio de cada año.
Artículo 19. Registro de Bodegas de Zona de Producción.
1. En el Registro de Bodegas de Zona de Producción se inscribirán las bodegas situadas en el área
de Producción y fuera de la Zona de Crianza, que se dediquen al almacenado y envejecimiento de
vinos aptos para ser criados y envejecidos posteriormente en las bodegas de Crianza registradas
al efecto. El envejecimiento de los vinos protegidos realizado en estas bodegas se someterá a los
mismos procedimientos de control aplicables a las bodegas de la Zona de Crianza.
2. En la inscripción figurará: el nombre del propietario y razón social si la tuviera, domicilio donde
radique, epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas en que está incluida, datos de sus
existencias clasificadas por tipos de crianza, capacidad de producción e instalaciones, así como
una relación detallada de todos los depósitos y vasijería de madera.
Artículo 20. Registro de Bodegas de Crianza y Almacenado.
1. En el Registro de Bodegas de Crianza y Almacenado se inscribirán todas aquellas bodegas
situadas en las correspondientes zonas de crianza de «Jerez-Xérès-Sherry» y «ManzanillaSanlúcar de Barrameda» que deseen dedicarse a la crianza y envejecimiento de vinos con
derecho a ser protegidos por las respectivas denominaciones.
2. En la inscripción figurarán los datos a los que se hace referencia en el artículo 19.2.
3. Las bodegas inscritas en este Registro sólo podrán expedir los vinos amparados a otras
bodegas inscritas, pudiendo también venderlos al consumo, si bien exclusivamente dentro de sus
propias instalaciones.

Artículo 21. Registro de Bodegas de Crianza y Expedición.
1. En el Registro de Bodegas de Crianza y Expedición se inscribirán aquellas bodegas que,
radicando en las correspondientes Zonas de Crianza de los Vinos de «Jerez-Xérès-Sherry» y
«Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda», deseen dedicarse a la crianza y venta para consumo de los
vinos de las respectivas denominaciones.
2. En la inscripción figurarán los datos a los que se hace referencia en el artículo 19.2.
3. Junto a la solicitud, las bodegas presentarán una relación de los nombres comerciales y marcas
que se utilicen para la venta al consumo de los vinos protegidos, para los que habrá de
acreditarse la propiedad por parte de la bodega inscrita o bien la licencia de uso por parte de sus
propietario, de acuerdo con los requisitos establecidos por el Consejo Regulador.
Artículo 22. Inscripciones múltiples.
Las personas físicas o jurídicas que sean titulares de dos o más inscripciones en los registros
vendrán obligadas al cumplimiento de las condiciones que establece este Reglamento para todas
y cada una de las inscripciones de las que sean titulares, sin perjuicio del tratamiento como grupo
bodeguero, a los efectos que se establezcan en los procedimientos del Consejo Regulador. Dicho
tratamiento de grupo se extenderá a las personas físicas y jurídicas que se encuentren vinculadas
legalmente, lo cual habrá de ser acreditado documentalmente en la forma en que estipule el
Consejo Regulador.
Artículo 23. Vigencia de los registros.
1. Con la salvedad establecida en el artículo 18.3, la inscripción en cualquiera de los Registros
tendrá un período de vigencia de cinco años, al término de los cuales deberá ser renovada para
un período de igual duración, previa petición de los interesados, en la forma que determine el
Consejo Regulador.
2. Los inscritos deberán comunicar al Consejo cualquier variación sustancial que afecte a los datos
suministrados en la inscripción cuando ésta se produzca. El Órgano de Control y Certificación
podrá efectuar las inspecciones necesarias para comprobar la veracidad de los datos registrales.
3. Para la vigencia de las inscripciones en los correspondientes Registros, será indispensable
cumplir en todo momento con los requisitos que impone el presente Reglamento y estar al día en
el pago de las cuotas correspondientes.

CAPÍTULO IV
Derechos y obligaciones
Artículo 24. Derecho al uso de las Denominaciones de Origen.
1. Sólo la uva procedente de viñedos cuyos titulares, ya sean personas naturales o jurídicas, los

tengan inscritos en el Registro de Viñas en la forma que se indica en el artículo 17, podrá ser
destinada a la elaboración de vinos que puedan ser protegidos por las Denominaciones de
Origen; dichos productos deberán asimismo elaborarse y producirse en instalaciones inscritas en
su Registro correspondiente.
2. Sólo pueden aplicarse las Denominaciones de Origen «Jerez-Xérès-Sherry», «ManzanillaSanlúcar de Barrameda» a los vinos procedentes de Bodegas inscritas en el Registro de Bodegas
de Crianza y Almacenado o en el Registro de Bodegas de Crianza y Expedición, que hayan sido
producidos y elaborados conforme a las normas exigidas por en los respectivos Pliegos de
Condiciones y que reúnan las condiciones organolépticas y analíticas establecidas en los mismos.
3. El derecho al uso de las Denominaciones de Origen y nombres protegidos en la publicidad,
documentación, etiquetas o cualquier otro elemento de la presentación de los productos es
exclusivo de las personas físicas o jurídicas inscritas en los Registros correspondientes del Consejo
Regulador.
4. Por el mero hecho de la inscripción en los Registros correspondientes, las personas naturales o
jurídicas inscritas quedan obligadas al cumplimiento de las disposiciones de este Reglamento y de
los acuerdos que, dentro de sus competencias, dicte el Consejo Regulador, así como a satisfacer
las cuotas de pertenencia y otros derechos obligatorios que les correspondan, tanto de carácter
general como los adicionales por prestación de servicios especiales.
5. Los vinos procedentes de Bodegas inscritas en el registro previsto en el artículo 16.1.c) que se
expidan directamente al mercado para el consumo podrán consignar en su documentación y
etiquetado el nombre del término municipal del que procedan siempre que cumplan con los
preceptos establecidos en el Pliego de Condiciones de la Denominación de Origen «Jerez-XérèsSherry». El uso de los nombres de los tipos de vino descritos en el apartado B) del mencionado
Pliego de Condiciones por parte de estas bodegas sólo podrá realizarse previa autorización del
Consejo Regulador y siempre y cuando los vinos comercializados y las bodegas productoras
cumplan las exigencias establecidas en dicho Pliego de Condiciones.
6. La utilización para la elaboración de los vinos protegidos de los productos recogidos en el
Anexo XI ter del Reglamento (CE) núm. 1234/2007, de 22 de octubre, en su punto 3, letra f),
apartado iii), procedentes de fuera de la Zona de Producción se hará de forma subsidiaria y
requerirá la autorización del Consejo Regulador, según lo dispuesto en el apartado 18 del artículo
7 del presente Reglamento.
Artículo 25. Uso de productos complementarios.
1. La entrada en las bodegas inscritas de los productos complementarios habrá de ser autorizada
por el Consejo Regulador, que establecerá los procedimientos específicos de control para el uso
de cada uno de ellos en la elaboración de los productos protegidos.
2. Los productos complementarios que tengan su origen en los viñedos inscritos tendrán
preferencia de uso sobre los que legalmente puedan provenir de fuera del Área de Producción.

Artículo 26. Coexistencia con productos vínicos no protegidos.
El Consejo Regulador establecerá las condiciones mínimas del sistema a aplicar para garantizar la
correcta separación de los productos protegidos de aquellos otros productos que no
correspondan a las Denominaciones de Origen y que se encuentren en las instalaciones inscritas
para su almacenamiento, elaboración, envasado y/o comercialización, de manera que éstos
queden perfectamente delimitados y se evite cualquier tipo de adulteración, mixtificación o
degradación de los productos protegidos.
Artículo 27. Nombres comerciales.
Las bodegas inscritas en el Registro de Bodegas de Crianza y Expedición podrán utilizar para las
partidas de vino que expidan desde sus bodegas el nombre con el que figuran inscritos o, en
sustitución de éste, los nombres comerciales que tengan registrados como de su propiedad o
autorizados por sus propietarios, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
a) Haber solicitado la anotación de dicho nombre comercial o nombres comerciales en el registro
correspondiente del Consejo Regulador, con los comprobantes que éste exija, haciendo
manifestación expresa de que se responsabiliza de cuanto concierne al uso de dicho nombre o
nombres en vinos protegidos por la Denominación.
b) Ser utilizado exclusivamente por la bodega que solicita su anotación.
c) Acreditar la inscripción del mismo en la Oficina Española de Patentes y Marcas o, en caso de
ser extranjero, documento que a juicio del Consejo Regulador acredite su inscripción en el
registro equivalente del país correspondiente.
Artículo 28. Etiquetado de los vinos.
1. El etiquetado de los vinos, tanto en lo que respecta a las menciones obligatorias como a las
facultativas, habrá de ajustarse a lo establecido por el Reglamento (CE) 1234/2007 del 22 de
octubre y normas que lo desarrollen, así como por el resto de la legislación que en cada
momento sea de aplicación. Adicionalmente, el Consejo Regulador podrá acordar normas más
específicas que regulen esta materia, las cuales deberán contar con la aprobación de la
Consejería competente en materia de Agricultura.
2. Antes de la puesta en circulación de etiquetas, éstas deberán ser autorizadas y registradas en
el Consejo Regulador, a los efectos que se relacionan con este Reglamento. Será denegada la
autorización y registro de aquellas etiquetas que incumplan con los preceptos contenidos en este
Reglamento o en la normativa más específica sobre etiquetado que desarrolle el Consejo
Regulador, así como aquellas que por causas objetivas puedan dar lugar a confusión en el
consumidor. Podrá igualmente ser anulada la autorización de una ya concedida anteriormente
cuando hayan variado las circunstancias de la bodega propietaria de la misma.
3. Cualquiera que sea el tipo de envase en que se expidan los vinos para el consumo, éstos irán
provistos de precintas de garantía o de sellos distintivos numerados expedidos por el Consejo

Regulador o bien, en su caso, de etiquetas o contra-etiquetas numeradas, de acuerdo con las
normas que determine el Consejo Regulador y siempre de forma que el dispositivo utilizado no
permita una segunda utilización.
Artículo 29. Documentación de expediciones.
Con independencia de la documentación de acompañamiento de carácter obligatorio a que
hubiera lugar legalmente, toda expedición de mosto, vino o cualquier otro producto de la uva o
subproducto de vinificación que tenga origen o destino en las bodegas inscritas, deberá
documentarse de acuerdo con los requisitos que en cada momento sean fijados por el Consejo
Regulador. Para la expedición o el visado de dicha documentación por parte del Consejo
Regulador, la persona física o jurídica solicitante deberá justificar estar al día en los pagos de las
cuotas de pertenencia y otros derechos obligatorios que le correspondan, tanto de carácter
general como los adicionales por prestación de servicios especiales.
Artículo 30. Certificación de Origen.
1. La precinta de origen o sello numerado, de carácter obligatorio cualquiera que sea el tipo de
envase en el que se expidan al consumo los vinos protegidos, tienen el carácter de certificación
de origen. De conformidad con la legislación vigente, idéntico efecto surte el sellado por el
Consejo Regulador de la documentación de acompañamiento de las partidas expedidas o el
sellado de dicha documentación por los propios operadores autorizados (auto-certificación), en
los casos previstos legalmente. Las bodegas inscritas podrán además solicitar del Consejo
Regulador la emisión de certificaciones de origen específicas para partidas concretas.
2. El Consejo Regulador propondrá a la Consejería competente en materia de Agricultura que
autorice el sistema de auto-certificación de origen previsto legalmente, siempre que la bodega
solicitante esté al día en el cumplimiento de todas sus obligaciones con el Consejo Regulador,
incluidos los pagos de las cuotas de pertenencia y otros derechos obligatorios que le
correspondan, tanto de carácter general como los adicionales por prestación de servicios
especiales.
Artículo 31. Empresas auxiliares e Industrias alimentarias.
1. Al objeto de facilitar la aplicación de los preceptos de este Reglamento y velar por su
cumplimiento, el Consejo Regulador mantendrá un listado actualizado de los operadores
autorizados para la realización de las siguientes actividades:
1.1. Imprentas Autorizadas para la producción de precintas de garantía. Son aquellas empresas
de artes gráficas que, contando con la autorización del Consejo Regulador, imprimen
contraetiquetas de productos protegidos en las que se inserta el logotipo y numeración que
acreditan la protección de las Denominaciones de Origen, o bien precintas o sellos distintivos
para los productos protegidos.
1.2. Embotelladores Autorizados para envasar productos protegidos. Son aquellas empresas
embotelladoras que, sin ser bodegas inscritas en los registros de bodegas de crianza y expedición,
cuentan con la autorización del Consejo Regulador para el envasado de productos protegidos.

Será condición indispensable que las empresas embotelladoras se encuentren situadas dentro los
límites geográficos de las Denominaciones de Origen, según se exige y justifica en los Pliegos de
Condiciones.
1.3. Industrias Alimentarias Autorizadas para utilizar productos protegidos. Son aquellas
empresas que, contando con la autorización del Consejo Regulador, utilizan productos protegidos
suministrados a granel por una bodega inscrita en los registros de Crianza y Expedición para la
elaboración de alimentos o bebidas, pudiéndolo hacer constar en el correspondiente etiquetado.
2. En el listado figurará: el nombre de la empresa, localidad y zona de emplazamiento, así como la
naturaleza de su actividad principal.
3. Los operadores autorizados deberán acreditar ante el Consejo Regulador el cumplimiento de
un Sistema de Gestión de la Calidad que cubra los procesos que en cada caso afecten al uso de los
productos protegidos y al cumplimiento de lo establecido en el Pliego de Condiciones.
Artículo 32. Embotellado de productos protegidos.
1. El embotellado de productos protegidos deberá ser realizado exclusivamente en las bodegas
inscritas o en su defecto en las instalaciones de embotelladores debidamente autorizados por el
Consejo Regulador conforme a lo establecido en el artículo 31.1.2.
2. El Consejo Regulador llevará un registro de envases autorizados.
Artículo 33. Comercialización de vinos para su uso en la industria alimentaria.
1. La comercialización a granel de vinos sólo podrá llevarse a cabo para su uso como ingrediente
en la industria alimentaria, y se realizará en envases debidamente provistos de los sellos o
precintas de garantía en la forma que determine el Consejo Regulador.
2. Si fuese necesario realizar el trasvase del vino en el trayecto desde la bodega de origen a su
destino, el Consejo Regulador dará las normas para efectuarlo, con objeto de que en todo caso
quede garantizada la autenticidad del producto, levantando el acta correspondiente o diligencia
en el certificado de origen que acompañará a la mercancía.
3. En ningún caso podrán reexpedirse estos vinos a otras instalaciones distintas a las autorizadas
por el Consejo Regulador, debiendo ser su destino final las industrias alimentarias debidamente
autorizadas conforme a lo establecido en al artículo 31.1.3.
4. Para garantizar el adecuado uso de los vinos que se expidan a granel, el Consejo Regulador
adoptará las medidas de control que estime pertinentes, viniendo las bodegas expedidoras
obligadas a satisfacer los derechos que por la prestación de estos servicios se establezcan. En el
caso de las partidas a granel con destino fuera de la Unión Europea, las condiciones recogidas en
los puntos 1, 2 y 3 deberán quedar recogidas en la correspondiente documentación comercial de
la bodega expedidora.

Artículo 34. Declaraciones.
Con objeto de poder controlar la producción, la elaboración y las existencias, así como las
calidades, tipos y cuanto sea necesario para poder acreditar el origen y calidad de los productos
protegidos, las personas físicas o jurídicas titulares de las viñas y bodegas inscritas vendrán
obligadas a presentar las siguientes declaraciones:
a) Todas las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro de Viñas presentarán, una vez
terminada la recolección y en todo caso, dentro de las fechas establecidas por el Consejo
Regulador en las Normas para la Campaña, declaración de la cosecha obtenida en cada una de las
parcelas inscritas, indicando el destino de la uva y, en caso de venta, el nombre del comprador. Si
se producen distintos tipos de uvas, deberán declarar la cantidad obtenida de cada uno de ellas.
b) Todas las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro de Bodegas de Elaboración
deberán declarar dentro de las fechas establecidas por el Consejo Regulador, la cantidad de
mosto obtenido, diferenciando el procedente de la Zona de Jerez Superior y el del resto del Área
de Producción, debiendo consignar el origen de la uva y del mosto, ya sea para venta, indicando
comprador y cantidad, ya para crianza en bodegas propias. En tanto tengan existencias deberán
declarar mensualmente los movimientos efectuados.
c) Las personas físicas o jurídicas inscritas en el Registro de Bodegas de Zona de Producción, en el
Registro de Bodegas de Crianza y Almacenado y en el Registro de Bodegas de Crianza y
Expedición presentarán dentro de los diez primeros días de cada mes, declaración de todas las
entradas y salidas habidas en el mes anterior, indicando la procedencia de los vinos y productos
complementarios adquiridos. En el caso de las Bodegas de Zona de Producción y de Crianza y
Expedición, deberán además presentar declaración de movimientos de entradas y salidas y
existencias resultantes de precintas de Garantía de Origen y en su caso de contra-etiquetas de
productos protegidos en las que se inserte el logotipo y numeración que acreditan la protección
de las Denominaciones de Origen, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28.3.
d) Las personas físicas o jurídicas inscritas en todos los registros de bodegas deberán presentar al
31 de agosto las altas y bajas habidas en el año en los depósitos y vasijas a que se refiere el
artículo 16.5.

CAPÍTULO V
Financiación y régimen contable
Artículo 35. Financiación del Consejo Regulador.
1. La financiación de las obligaciones ordinarias del Consejo Regulador se efectuará con los
siguientes recursos:
a) Las cuotas obligatorias de las personas físicas o jurídicas que pertenezcan al Consejo Regulador,
por estar inscritas voluntariamente en alguno de sus Registros:

- Cuota anual por hectárea de viñedo inscrito.
- Cuota anual de Bodega inscrita.
b) El cobro de los derechos por la prestación de servicios que obtenga en el ejercicio de sus
actividades:
- Derechos por prestación de servicios relacionados con la gestión de las Denominaciones de
Origen y el uso de las mismas por los inscritos.
- Derechos por prestación de servicios para la verificación de la conformidad para la calificación
de uva apta, de vinos y vinagres aptos, y de vinos y vinagres criados.
- Derechos por prestación de otros servicios.
c) Los productos, rentas e incrementos de su patrimonio.
d) Las ayudas, subvenciones y transferencias que pudieran recibir de las Administraciones
Públicas u otros entes públicos.
e) Las donaciones, herencias, legados o cualquier atribución de bienes a título gratuito realizados
a su favor, una vez aceptadas por el órgano competente. Cualesquiera otros que les puedan ser
atribuidos por Ley, en virtud de convenio o por cualquier otro procedimiento de conformidad con
el ordenamiento jurídico.
f) Cualesquiera otros que les corresponda percibir.
El Pleno aprobará anualmente las bases para el establecimiento de las cuotas correspondientes a
cada uno de los registros, así como el importe de los derechos por prestación de servicios
correspondientes a las actividades habituales del Consejo Regulador a las personas físicas o
jurídicas inscritas.
2. El impago de las cuotas obligatorias constituirá infracción grave en los términos establecidos
en el artículo 45.2.e) de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, pudiendo dar lugar a la pérdida
temporal del uso de las Denominaciones de Origen.
3. Transcurrido el plazo voluntario de ingreso de las cuotas de pertenencia y los derechos por
prestación de servicios, podrán exigirse por la vía de apremio, a través de la Consejería
competente en materia de Agricultura.
Artículo 36. Régimen contable.
El Consejo Regulador llevará una contabilidad ordenada y adecuada a su actividad, que se regirá
por los principios de veracidad, claridad, exactitud, responsabilidad y publicidad, estando
sometida al control y a la fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía, así como de la
Intervención General de la Junta de Andalucía.

CAPÍTULO VI
Sistema de control
Artículo 37. El Órgano de Control y Certificación.
1. De conformidad con lo establecido en la Ley 10/2007 de la Protección del Origen y la Calidad
de los Vinos de Andalucía, las labores del Control y Certificación las llevará a cabo el Consejo
Regulador a través de un Órgano de Control y Certificación de las denominaciones, autorizado
por la Consejería competente en materia de Agricultura y cuya actuación se realizará de forma
separada de la gestión de las Denominaciones de Origen.
2. El Órgano de Control y Certificación realizará tanto las funciones de control como las de
certificación en el ámbito de las Denominaciones de Origen, para lo que deberá estar acreditado
en el cumplimiento de las normas UNE-EN 45011, o norma que la sustituya. No obstante la
verificación del cumplimiento de los Pliegos de Condiciones podrá ser llevada a cabo de
conformidad con el artículo 28.1.b) de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, hasta que se cumplan
las condiciones de acreditación establecidas.
Artículo 38. Descalificaciones.
1. No tendrán derecho a la protección los productos, la uva, el mosto o el vino amparado que por
cualquier causa presenten defectos, alteraciones sensibles o en cuya producción se hayan
incumplido los preceptos del Pliego de Condiciones o los preceptos de elaboración señalados por
la legislación vigente, lo que llevará consigo la pérdida del uso de la Denominación de Origen o de
la posibilidad de uso de la misma en caso de productos no definitivamente elaborados. Asimismo
se considerará sin derecho a protección cualquier producto obtenido por mezcla con otro
previamente descalificado.
2. La descalificación de los vinos podrá ser realizada en cualquier fase de producción, elaboración,
crianza o comercialización. Los vinos descalificados deberán permanecer en envases
independientes y debidamente rotulados.
3. Se podrá anular la descalificación de un vino una vez desaparecidas las circunstancias que la
motivaron.
Artículo 39. Comité de Cata.
1. Se establecerá un Comité de Cata de los vinos, formado al menos por tres expertos
independientes y un delegado de la persona titular de la Presidencia del Consejo, que tendrá
como cometido informar sobre la calidad de los vinos que sean destinados al mercado tanto
nacional como extranjero, pudiendo contar este Comité con los asesoramientos técnicos que
estime necesarios.
2. El Órgano de Control y Certificación, a la vista de los informes del Comité, resolverá lo que
proceda en el ejercicio de sus funciones de evaluación de la conformidad. Las decisiones del

Órgano de Control y Certificación podrán ser objeto de reclamación por parte de los interesados,
dentro de los diez días siguientes a la notificación, pudiendo en este plazo examinar las
actuaciones y alegar cuanto a su derecho convenga.

CAPÍTULO VII
Régimen sancionador
Artículo 40. Régimen Sancionador.
Las obligaciones de las personas interesadas, las facultades de los inspectores o inspectoras, y
todas las actuaciones que sea preciso desarrollar en materia de expedientes sancionadores se
atendrán a lo dispuesto en la Ley 10/2007, de la Protección del Origen y la Calidad de los Vinos de
Andalucía, en los preceptos básicos de la Ley 24/2003, de la Viña y del Vino, en la Ley 30/1992, de
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y Procedimiento Administrativo Común, en el
Real Decreto 1398/93, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento
para el ejercicio de la potestad sancionadora y en este Reglamento.
Artículo 41. Infracciones y sanciones.
Las infracciones de las Denominaciones de Origen y su clasificación son las tipificadas en el
Capítulo II del Título III de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, y se sancionarán y graduarán
según lo dispuesto en la misma con el régimen jurídico allí establecido, prescribiendo aquellas y
éstas en los plazos previstos en el artículo 51 de dicha Ley.
Artículo 42. Actuaciones de Control y Vigilancia.
El personal del Órgano de Control realizará las funciones de inspección y control señaladas en el
artículo 40, apartados 2, 3 y 4, de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre.
Artículo 43. Expedientes sancionadores.
1. Corresponde a la Consejería competente en materia de agricultura la titularidad de la potestad
sancionadora por las infracciones tipificadas en la Ley 10/2007, de 26 de noviembre.
2. Por parte de la Consejería competente en materia de Agricultura se mantendrá informado al
Consejo Regulador del desarrollo de la instrucción de los expedientes sancionadores relacionados
con los vinos protegidos, así como de las resoluciones de los mismos, tanto si son incoados como
consecuencia de las actuaciones del Órgano de Control y Certificación, por petición o denuncia
formulada por el propio Consejo, o incoados de oficio por la propia Consejería competente en
materia de Agricultura.
3. Cuando llegue a conocimiento del Consejo Regulador cualquier presunto incumplimiento de la
normativa vitivinícola, incluido este Reglamento, deberá denunciarlo ante el órgano competente
de la Consejería competente en materia de Agricultura de la Junta de Andalucía.

4. En los casos en que la presunta infracción concierna al uso indebido de las Denominaciones de
Origen y ello implique una falsa indicación de procedencia, o cause perjuicio o desprestigio, el
Consejo Regulador, sin perjuicio de las actuaciones y sanciones administrativas que pueda
adoptar la autoridad competente al respecto, podrá acudir a los Tribunales, ejerciendo las
acciones civiles y penales que procedan.
Artículo 44. Falta de presentación de declaraciones.
1. El incumplimiento de las prescripciones contenidas en el artículo 34 llevará aparejada, en tanto
no se subsane, la imposibilidad de obtener certificaciones de origen o de producto, precintas,
sellado de facturas, pases de bodega a bodega y cuanta documentación se expida por el Consejo
Regulador. Estas imposibilidades a que se alude quedarán automáticamente sin efecto una vez
presentadas las declaraciones correspondientes, con independencia de las acciones o
actuaciones a que hubiera lugar.
2. Las declaraciones a que se refiere el citado artículo 34 tienen efectos meramente estadísticos,
por lo que no podrán facilitarse ni publicarse más que en forma numérica, sin referencia alguna
de carácter individual.
Artículo 45. Pérdida del uso de las Denominaciones de Origen.
En cumplimiento del artículo 48 de la Ley 10/2007, de 26 de noviembre, de Protección del Origen
y la Calidad de los vinos de Andalucía, aquellas personas físicas o jurídicas inscritas que incumplan
de forma grave los preceptos de este Reglamento podrán perder temporal o definitivamente el
uso de las Denominaciones de Origen, como consecuencia de la imposición de una sanción
accesoria por incurrir en infracciones tipificadas como muy graves según el artículo 46 de dicha
ley.

