Diario Oficial

ISSN 0257–9200

L 194
43o año

de las Comunidades Europeas

Edición
en lengua española
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introduce un código comunitario de prácticas y tratamientos enológicos . . . . . .

1

Reglamento (CE) no 1623/2000 de la Comisión de 25 de julio de 2000 por el
que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999
por el que se establece la organización común del mercado vitivinı́cola, en lo
que respecta a los mecanismos de mercado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

Precio: 24,50 EUR

ES

Los actos cuyos tı́tulos van impresos en caracteres finos son actos de gestión corriente, adoptados en el marco de la polı́tica agraria,
y que tienen generalmente un perı́odo de validez limitado.
Los actos cuyos tı́tulos van impresos en caracteres gruesos y precedidos de un asterisco son todos los demás actos.

31.7.2000

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

L 194/1

I
(Actos cuya publicación es una condición para su aplicabilidad)

REGLAMENTO (CE) No 1622/2000 DE LA COMISIÓN
de 24 de julio de 2000
que fija determinadas disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999, por el que
se establece la organización común del mercado vitivinı́cola, e introduce un código comunitario
de prácticas y tratamientos enológicos

no 2240/89 (10), (CEE) no 3220/90 (11), cuya última
modificación la constituye el Reglamento (CE)
no 1477/99 (12), (CE) no 586/93 (13), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 693/96 (14),
(CE) no 3111/93 (15), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CE) no 693/98 (16), y (CE)
no 1128/96 (17).

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
del mercado vitivinı́cola (1), y, en particular, sus artı́culos 42,
44, 45, 46 y 80,
Considerando lo siguiente:
(1)

El capı́tulo I del tı́tulo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999, ası́ como varios anexos de dicho Reglamento, establecen normas generales en relación con los
tratamientos y prácticas enológicos y remiten, por lo
demás, a disposiciones de aplicación que deberá adoptar
la Comisión.

(2)

Dado que, hasta la adopción del Reglamento (CE)
no 1493/1999, tales normas se hallaban dispersas en
múltiples reglamentos comunitarios, resulta conveniente, en interés tanto de los operadores económicos de la
Comunidad, como de las Administraciones que se
encargan de aplicar la normativa comunitaria, reunir
el conjunto de dichas disposiciones en un código
comunitario de prácticas y tratamientos enológicos y
derogar los Reglamentos que trataban este tema, a saber,
los Reglamentos de la Comisión (CEE) no 1618/70 (2),
(CEE) no 1972/78 (3), cuya última modificación la constituye el Reglamento (CEE) no 45/80 (4), (CEE)
no 2394/84 (5), cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CEE) no 2751/86 (6), (CEE) no 305/86 (7),
(CEE) no 1888/86 (8), (CEE) no 2202/89 (9), (CEE)

( 1)
( 2)
( 3)
( 4)
( 5)
( 6)
( 7)
( 8)
( 9)

DO L 179 de 14.7.1999, p. 1.
DO L 175 de 8.8.1970, p. 17.
DO L 226 de 17.8.1978, p. 11.
DO L 7 de 11.1.1980, p. 12.
DO L 224 de 21.8.1984, p. 8.
DO L 253 de 5.9.1986, p. 11.
DO L 38 de 13.2.1986, p. 13.
DO L 163 de 13.6.1986, p. 19.
DO L 209 de 21.7.1989, p. 31.

( 3)

El código comunitario ası́ elaborado ha de recoger la
normativa actual, adaptándola a las nuevas exigencias
del Reglamento (CE) no 1493/1999. No obstante, deben
introducirse algunas modificaciones en esa normativa
para hacerla más coherente, simplificarla y subsanar
ciertas lagunas que aún subsisten, a fin de adoptar
una normativa comunitaria completa en este ámbito.
Asimismo, conviene precisar determinadas normas, con
vistas a una mayor seguridad jurı́dica en su aplicación.

(4)

Además, en aras de una simplificación de la normativa
en este ámbito, resulta procedente limitarse únicamente
a las disposiciones de aplicación expresamente contempladas por el Consejo en el Reglamento (CE)
no 1493/1999. Por lo demás, en materia enológica, las
normas derivadas de los artı́culos 28 y siguientes del
Tratado son, en principio, suficientes para hacer posible
la libre circulación de los productos del sector vitivinı́cola.

(5)

Resulta igualmente oportuno especificar que el presente
código se aplicará sin perjuicio de las disposiciones
especı́ficas establecidas en otros ámbitos, disposiciones
que pueden, concretamente, existir o introducirse en la
normativa sobre productos alimenticios.

(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)

DO L 215 de 26.7.1989, p. 16.
DO L 308 de 8.11.1990, p. 22.
DO L 171 de 7.7.1999, p. 6.
DO L 61 de 13.3.1993, p. 39.
DO L 97 de 18.4.1996, p. 17.
DO L 278 de 11.11.1993, p. 48.
DO L 96 de 28.3.1998, p. 17.
DO L 150 de 25.6.1996, p. 13.
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(6)

En el apartado 5 de su artı́culo 42, el Reglamento (CE)
no 1493/1999 permite que se utilicen en la Comunidad,
a efectos de la elaboración de los productos a que se
refiere ese mismo apartado 5, uva distinta de la procedente de las variedades que figuran en la clasificación
establecida con arreglo al artı́culo 19 del citado Reglamento como variedades de uva de vinificación, ası́ como
los productos que de ella se deriven. Resulta, pues,
procedente establecer la lista de las variedades a las que
se aplicará tal excepción.

( 7)

En aplicación de lo dispuesto en el anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999, conviene establecer la lista
de vinos de licor de calidad producidos en regiones
determinadas (vlcprd) cuyas normas de elaboración
especı́ficas están admitidas. Con objeto de determinar
con facilidad los productos y facilitar los intercambios
intracomunitarios, es conveniente que se haga referencia
a la designación del producto establecida en la normativa
comunitaria o, en su caso, en la legislación nacional.

(8 )

En aplicación de lo dispuesto en el anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999, resulta, asimismo, oportuno
fijar los lı́mites para el uso de ciertas sustancias, ası́ como
las condiciones de uso de algunas de ellas.

( 9)

Habida cuenta de los datos técnicos y cientı́ficos actualmente disponibles sobre la adición de lisozima, concretamente en lo que se refiere a las caracterı́sticas cualitativas
y sanitarias de los vinos sometidos a dicho tratamiento,
no pueden establecerse de manera definitiva los lı́mites
aplicables a tal tratamiento y procede prohibir por ahora
su utilización y realizar experimentos complementarios
con ocasión de la próxima campaña.

(10) El artı́culo 44 del Reglamento (CEE) no 337/79(1) modificado por el Reglamento (CEE) no 3307/85 (2) preveı́a,
con efecto a partir del 1 de septiembre de 1986, una
disminución de 15 mg por litro de los contenidos
máximos totales de anhı́drido sulfuroso de los vinos que
no fueran vinos espumosos, vinos de licor y algunos
vinos de calidad. Con objeto de evitar dificultades en la
comercialización de los vinos como consecuencia de la
mencionada modificación de las normas de producción,
se estableció la posibilidad de que, después de dicha
fecha, fueran comercializados para el consumo humano
directo los vinos originarios de la Comunidad, con la
excepción de Portugal, producidos antes de dicha fecha,
y, durante el perı́odo transitorio de un año a contar
desde la mencionada fecha, los vinos originarios de
paı́ses terceros y Portugal, cuando su contenido total
de anhı́drido sulfuroso se ajustara a las disposiciones
comunitarias y, en su caso, a las disposiciones españolas
en vigor antes del 1 de septiembre de 1986. Dado que
aún puede haber existencias de estos vinos, resulta
procedente prorrogar la referida medida.

(1) DO L 54 de 5.3.1979, p. 1.
(2) DO L 367 de 31.12.1985, p. 39.
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(11) Los artı́culos 12 y 16 del Reglamento (CEE) no 358/79 (3)
establecı́an, con efecto a partir del 1 de septiembre de
1986, una disminución de 15 miligramos por litro de
los contenidos máximos totales de anhı́drido sulfuroso
de los vinos espumosos, de los vinos espumosos de
calidad, ası́ como de los vinos espumosos de calidad
producidos en regiones determinadas. En lo que se refiere
a los vinos espumosos originarios de la Comunidad, con
excepción de Portugal, el párrafo primero del artı́culo 22
del Reglamento (CEE) no 358/79 establecı́a la posibilidad
de comercializar esos productos hasta el agotamiento de
las existencias, siempre que hubieran sido elaborados de
conformidad con las disposiciones del Reglamento (CEE)
no 358/79 en su versión aplicable con anterioridad al
1 de septiembre de 1986. Es conveniente establecer
disposiciones transitorias en lo que se refiere a los vinos
espumosos importados, ası́ como a los vinos espumosos
originarios de España y de Portugal elaborados antes del
1 de septiembre de 1986, a fin de evitar dificultades en
la comercialización de dichos productos, y permitir que
estos productos puedan ser comercializados durante un
perı́odo transitorio después de esa fecha si su contenido
total de anhı́drido sulfuroso se atiene a las disposiciones
comunitarias en vigor con anterioridad al 1 de septiembre de 1986.
(12) El punto 1 de la sección B del anexo V del Reglamento
(CE) no 1493/1999 fija el contenido máximo de acidez
volátil de los vinos, pudiendo establecerse excepciones
para determinados vinos de calidad producidos en
regiones determinadas (vcprd) y determinados vinos de
mesa designados mediante una indicación geográfica o
cuyo grado alcohólico volumétrico sea igual o superior
al 13%. Algunos vinos originarios de Alemania, España,
Francia, Italia, Austria y el Reino Unido y pertenecientes
a estas categorı́as presentan normalmente, debido a los
métodos particulares de elaboración y a su elevado
grado alcohólico volumétrico, un contenido de acidez
volátil superior al previsto en el anexo V antes mencionado y, para permitir que tales vinos puedan seguir
elaborándose con arreglo a los métodos tradicionales,
merced a los cuales pueden adquirir sus propiedades
caracterı́sticas, es conveniente establecer una excepción
a lo dispuesto en el punto 1 de la sección B del anexo V
antes citado.
(13) De conformidad con lo dispuesto en el punto 3 de la
sección D del anexo V del Reglamento (CEE)
no 1493/1999, es preciso indicar las regiones vitı́colas
en las que se practicaba tradicionalmente la adición de
sacarosa de conformidad con la legislación existente el
8 de mayo de 1970.
(14) Las reducidas dimensiones de la viticultura en el Gran
Ducado de Luxemburgo permiten a las autoridades
competentes efectuar un control analı́tico sistemático de
todos los lotes de productos objeto de vinificación.
Mientras subsistan estas condiciones, no resulta indispensable la declaración de la intención de aumentar
artificialmente el grado alcohólico natural.
(3) DO L 54 de 5.3.1979, p. 130 .
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(15) El punto 5 de la sección G del anexo V del Reglamento
(CE) no 1493/1999 establece que cada una de las
operaciones de aumento artificial del grado alcohólico
natural, acidificación y desacidificación debe ser objeto
de una declaración a las autoridades competentes. Lo
mismo debe hacerse en lo que respecta a las cantidades
de azúcar, mosto de uva concentrado o mosto de uva
concentrado rectificado que se hallen en poder de las
personas fı́sicas o jurı́dicas que efectúen tales operaciones. El objetivo de estas declaraciones es permitir
un control de las operaciones de que se trata. Por
consiguiente, es necesario que las declaraciones se
presenten ante la autoridad competente del Estado
miembro en cuyo territorio se lleve a cabo la operación,
que tengan la máxima precisión posible y que, cuando
se trate de un aumento del grado alcohólico, estén en
poder de la autoridad competente en un plazo que
permita el control adecuado de la operación. En lo que
se refiere a la acidificación y la desacidificación, resulta
suficiente un control a posteriori. Por tal motivo y para
una mayor agilización administrativa, es conveniente
permitir que las declaraciones, salvo la primera de la
campaña, se efectúen mediante la actualización de
registros controlados con regularidad por la autoridad
competente.
(16) El punto 1 de la sección F del anexo V del Reglamento
(CE) no 1493/1999 establece determinadas normas para
la edulcoración de los vinos. Esta disposición se refiere
en particular a los vinos de mesa. No obstante, en virtud
de lo previsto en el punto 2 de la sección G del anexo VI
de ese mismo Reglamento, es aplicable a los vcprd.
(17) La edulcoración no debe implicar un aumento artificial
suplementario del grado alcohólico natural en relación
con los lı́mites fijados en la sección C del anexo V del
Reglamento (CE) no 1493/1999. Para tener en cuenta
dicha necesidad, se han previsto disposiciones especiales
en el punto 1 de la sección F del anexo V del mismo
Reglamento. Por otra parte, resulta indispensable adoptar medidas de control para garantizar, en particular, el
cumplimiento de las disposiciones consideradas.
(18) Para contribuir, en particular, a la eficacia de los
controles, es oportuno que sólo se practique la edulcoración en la fase de producción o en una fase lo más
próxima posible a la de producción. Es necesario,
por consiguiente, limitar la edulcoración a la fase de
producción y a la de comercio mayorista.
(19) Es necesario que el organismo de control sea informado
de la inminencia de la operación. A tal fin, es conveniente
prever que toda persona que tenga el propósito de llevar
a cabo la edulcoración lo comunique al organismo de
control mediante una declaración escrita. No obstante,
puede permitirse una agilización del procedimiento en
caso de que una empresa realice la edulcoración de
forma habitual o continua.
(20) El objetivo de la declaración es permitir un control de la
operación de que se trate. Es necesario, por consiguiente,
que las declaraciones se dirijan a la autoridad competente
del Estado miembro en cuyo territorio se llevará a cabo
la operación, que tengan la mayor precisión posible y
que estén en poder de la autoridad competente antes de
que se realice dicha operación.
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(21) Para que el control resulte eficaz, es indispensable que el
interesado presente una declaración de las cantidades de
mostos de uva o mostos de uva concentrados que estén
en su poder antes de la edulcoración. No obstante, dicha
declaración sólo tiene valor si va acompañada de la
obligación de llevar registros de entradas y de salidas de
los productos empleados en la operación.
(22) Con objeto de evitar el uso de la sacarosa en la
edulcoración de los vinos de licor, es conveniente
permitir, además del uso de mosto de uva concentrado,
el de mosto de uva concentrado rectificado.
(23) La mezcla es una práctica enológica corriente y, dados
los efectos que puede tener, es necesario regular su
empleo, en particular para evitar abusos.
(24) La mezcla consiste en una combinación de vinos o
mostos de diferentes procedencias o de diferentes categorı́as.
(25) En el caso de vinos o mostos procedentes de la misma
zona vitı́cola de la Comunidad o de la misma zona de
producción de un tercer paı́s es de gran interés, para su
valor comercial, indicar la procedencia geográfica o la
variedad de vid. Por consiguiente, procede considerar
asimismo como mezcla la combinación de vinos o
mostos de uva procedentes de una misma región pero,
dentro de la misma, de diferentes unidades geográficas,
ası́ como la combinación de vinos o mostos de uva
obtenidos a partir de diferentes variedades de vid o años
de cosecha cuando se hagan las indicaciones relativas a
los mismos en la denominación del producto obtenido
de la operación.
(26) El apartado 6 del artı́culo 42 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 prohı́be, en principio, la mezcla de un
vino de mesa blanco con un vino de mesa tinto, aunque
se prevé una excepción para las regiones en las que ésta
era una práctica tradicional.
(27) Basándose en esta excepción, resulta procedente establecer disposiciones de aplicación especı́ficas para España,
vinculándolas a la estructura de la viticultura y a los
hábitos de consumo, que evolucionan con lentitud.
(28) Para que la posibilidad de mezclar vinos de mesa blancos
y tintos se mantenga limitada al paı́s en que esa práctica
es necesaria, es indispensable garantizar que los vinos
resultantes no puedan ser consumidos fuera de España.
(29) Procede permitir a los Estados miembros que autoricen,
por un perı́odo determinado y con fines experimentales,
el recurso a determinadas prácticas o tratamientos
enológicos no previstos en el Reglamento (CE)
no 1493/1999.
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(30) El apartado 3 del artı́culo 46 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 dispone la adopción de métodos de
análisis que permitan determinar la composición de
los productos mencionados en el artı́culo 1 de dicho
Reglamento y de normas que permitan establecer si
tales productos han sido sometidos a tratamientos que
infrinjan las prácticas enológicas autorizadas.
(31) El punto 1 de la sección J del anexo VI del Reglamento
(CE) no 1493/1999 prevé un examen analı́tico que
determine, como mı́nimo, los valores de los elementos
caracterı́sticos del vcprd de que se trate, que figuren
entre los enumerados en el punto 3 de dicha sección.
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El presente código contiene las disposiciones de aplicación del
Reglamento (CE) no 1493/1999 relativas, en particular, a los
productos que entren en el proceso de vinificación (tı́tulo I), a
los tratamientos y prácticas enológicos autorizados en la
Comunidad (tı́tulos II y III).

TÍTULO I

PRESCRIPCIONES RELATIVAS A DETERMINADAS
UVAS Y DETERMINADOS MOSTOS DE UVA
Artı́culo 2

(32) Para controlar las indicaciones recogidas en los documentos relativos a los productos considerados, es necesario establecer métodos de análisis uniformes que garanticen la obtención de datos precisos y comparables. En
consecuencia, tales métodos deben ser obligatorios para
cualquier transacción comercial y cualquier operación
de control; no obstante, dada la necesidad del control y
habida cuenta de las posibilidades limitadas del comercio, es conveniente seguir admitiendo, durante un perı́odo limitado, un cierto número de procedimientos
usuales que permitan una determinación rápida y suficientemente segura de los elementos investigados.
(33) Los métodos de análisis comunitarios aplicables en el
sector del vino se establecen en el Reglamento (CEE)
no 2676/90 de la Comisión (1). Habida cuenta de la
validez de los métodos descritos en el citado Reglamento,
procede mantenerlo en vigor, salvedad hecha de los
métodos usuales, que, en su dı́a, ya no se describirán.
(34) El artı́culo 80 del Reglamento (CE) no 1493/1999 prevé
la posibilidad de adoptar medidas provisionales para
facilitar la transición al régimen establecido en el Reglamento. Conviene hacer uso de tal posibilidad con
objeto de evitar las considerables pérdidas que pueden
ocasionarse a los operadores que dispongan de existencias importantes de algunos de los productos contemplados en el Reglamento.
(35) Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de Gestión del Vino.
HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artı́culo 1
Objeto del presente Reglamento
Sin perjuicio de las disposiciones generales aplicables a todos
los productos alimenticios, la normativa comunitaria en
materia de tratamientos y prácticas enológicos estará constituida por el capı́tulo I del tı́tulo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999 y los anexos de dicho Reglamento, ası́ como
por el presente código.
(1) DO L 272 de 3.10.1990, p. 1.

Utilización de uva procedente de ciertas variedades
1.
Queda prohibida la vinificación de uva procedente de las
variedades clasificadas exclusivamente como uva de mesa.
2.
No obstante lo previsto en el apartado 5 del artı́culo 42
del Reglamento (CE) no 1493/1999, podrá utilizarse en la
Comunidad, para la elaboración de los productos a que se
refiere dicha disposición, uva procedente de las variedades que
figuran en el anexo I del presente Reglamento.
Artı́culo 3
Utilización de productos que no poseen el grado alcohólico volumétrico natural necesario para la producción de
vinos espumosos, vinos espumosos gasificados o vinos de
aguja gasificados
Los años en los que podrán utilizarse para la producción de
vinos espumosos, vinos espumosos gasificados o vinos de
aguja gasificados, en las condiciones prescritas por el apartado 3 del artı́culo 44 del Reglamento (CE) no 1493/1999, los
productos procedentes de las zonas vitı́colas A y B que, debido
a condiciones climáticas desfavorables, no posean el grado
alcohólico volumétrico natural mı́nimo fijado para dichas
zonas vitı́colas, se fijan en el anexo II del presente Reglamento.
Artı́culo 4
Utilización de mostos de uva procedente de ciertas
variedades de vid para la elaboración de vinos espumosos
de calidad de tipo aromático y vecprd de tipo aromático
y excepciones a dicha utilización
1.
La lista de las variedades de vid a partir de las cuales se
obtendrán los mostos de uva o mostos de uva parcialmente
fermentados que deberán utilizarse para la constitución del
vino base destinado a la elaboración de vinos espumosos de
calidad de tipo aromático y vecprd de tipo aromático, de
conformidad con lo previsto en la letra a) del punto 3 de la
sección I del anexo V y la letra a) del punto 10 de la sección K
del anexo VI del Reglamento (CE) no 1493/1999, figura en la
sección A del anexo III del presente Reglamento.
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2.
Las excepciones a que se hace referencia en la letra a) del
punto 3 de la sección I del anexo V y la letra a) del punto 10
de la sección K del anexo VI del Reglamento (CE)
no 1493/1999 en lo que respecta a las variedades de vid y los
productos constitutivos del vino base, se fijan en la sección B
del anexo III del presente Reglamento.

—

L 194/5

procedentes de uvas cosechadas en las siguientes regiones
vitı́colas de la parte septentrional de la zona vitı́cola A:
—

Ahr,

—

Rheingau,

—

Mittelrhein,

—

Mosel-Saar-Ruwer,

—

Nahe,

—

Rheinhessen,

—

Rheinpfalz,

—

Moselle luxembourgeoise.

TÍTULO II

PRÁCTICAS Y TRATAMIENTOS ENOLÓGICOS

CAPÍTULO I
LÍMITES Y CONDICIONES PARA LA UTILIZACIÓN DE
DETERMINADAS SUSTANCIAS AUTORIZADAS CON FINES
ENOLÓGICOS

Artı́culo 5

Artı́culo 9

Lı́mites para el uso de ciertas sustancias
Las sustancias autorizadas con fines enológicos que se especifican en el anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999 sólo
podrán utilizarse dentro de los lı́mites fijados en el anexo IV
del presente Reglamento.
Artı́culo 6
Polivinilpolipirrodilona
La polivinilpolipirrolidona, cuyo uso está previsto en la
letra p) del punto 1 y la letra y) del punto 3 del anexo IV del
Reglamento (CE) no 1493/1999, sólo podrá utilizarse si se
ajusta a las prescripciones y los criterios de pureza que figuran
en el anexo V del presente Reglamento.
Artı́culo 7
Tartrato de calcio

Resina de Pinus halepensis
La utilización de resina de Pinus halepensis, prevista en la
letra n) del punto 1 del anexo IV del Reglamento (CE)
no 1493/1999, sólo se admitirá a efectos de la obtención de
un vino de mesa «retsina». Esta práctica enológica únicamente
podrá realizarse:
—

en el territorio geográfico de Grecia,

—

con un mosto obtenido a partir de uva correspondiente a
las variedades, al área de producción y al área de
vinificación determinadas por las disposiciones griegas
vigentes a 31 de diciembre de 1980,

—

por adición de una cantidad de resina igual o inferior a
1 000 gramos por hectolitro de producto utilizado, antes
de la fermentación o, siempre que el grado alcohólico
volumétrico adquirido no exceda de una tercera parte del
grado alcohólico volumétrico total, durante la fermentación.

El tartrato de calcio, cuyo uso está previsto en la letra v) del
punto 3 del anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999, para
favorecer la precipitación del tártaro, sólo podrá utilizarse si se
ajusta a las prescripciones que figuran en el anexo VI del
presente Reglamento.

En el supuesto de que Grecia se proponga modificar las
disposiciones a que se hace referencia en el segundo guión,
informará de ello previamente a la Comisión. Si ésta no se
pronuncia en los dos meses siguientes a dicha comunicación,
Grecia podrá introducir tales modificaciones.

Artı́culo 8

Artı́culo 10

Ácido tartárico
La utilización de ácido tartárico, cuyo empleo para la desacidificación está previsto en la letra m) del apartado 1 y en la
letra l) del apartado 3 del anexo IV del Reglamento (CE)
no 1493/1999 sólo se autorizará para los productos:
—

obtenidos de las variedades de vid Elbling y Riesling, y

Betaglucanasa
La betaglucanasa, cuyo uso está previsto en la letra j) del
punto 1 y la letra m) del punto 3 del anexo IV del Reglamento
(CE) no 1493/1999, sólo podrá utilizarse si se ajusta a las
prescripciones que figuran en el anexo VII del presente Reglamento.
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Artı́culo 11

Artı́culo 14

Bacterias lácticas

Fitato cálcico

Las bacterias lácticas, cuyo uso está previsto en la letra q) del
punto 1 y la letra z) del punto 3 del anexo IV del Reglamento
(CE) no 1493/1999, sólo podrán utilizarse si se ajustan a
las prescripciones que figuran en el anexo VII del presente
Reglamento.

La utilización de fitato cálcico, prevista en la letra p) del
punto 3 del anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999,
únicamente estará autorizada cuando dicho tratamiento se
realice bajo el control de un enólogo o de un técnico,
autorizado por las autoridades del Estado miembro en cuyo
territorio se efectúe el tratamiento y cuyas condiciones de
responsabilidad sean establecidas, en su caso, por el correspondiente Estado miembro.

Artı́culo 12
Resinas de intercambio iónico
Las resinas de intercambio iónico que podrán utilizarse, de
conformidad con lo previsto en la letra h) del punto 2 del
anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999, serán copolı́meros de estireno o de divinilbenceno que contengan grupos ácido
sulfónico o amonio. Deberán atenerse a las prescripciones
contenidas en la Directiva 89/109/CEE del Consejo, de 21 de
diciembre de 1988, relativa a la aproximación de las legislaciones de los Estados Miembros sobre los materiales y objetos
destinados a entrar en contacto con productos alimenticios (1),
y a las disposiciones comunitarias y nacionales adoptadas para
la aplicación de la misma. Además, cuando se realice el control
por el método de análisis que figura en el anexo IX del presente
Reglamento, no deberán ceder, en cada uno de los solventes
mencionados, más de 1 miligramo por litro de materias
orgánicas. Su regeneración deberá efectuarse mediante la
utilización de sustancias admitidas para la elaboración de los
alimentos.
Dichas resinas únicamente podrán utilizarse bajo control de
un enólogo o de un técnico y en instalaciones autorizadas por
las autoridades del Estado miembro en cuyo territorio se
utilicen dichas resinas. Las citadas autoridades determinarán
las funciones y la responsabilidad que incumbirán a los
enólogos y técnicos autorizados.

Después del tratamiento, el vino deberá contener indicios de
hierro.
Las disposiciones relativas al control de la utilización del
producto contemplado en el párrafo primero serán las que
establezcan los Estados miembros.
Artı́culo 15
Ácido D-L tartárico
La utilización de ácido D-L tartárico, prevista en la letra s) del
punto 3 del anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999,
únicamente estará autorizada cuando dicho tratamiento se
realice bajo el control de un enólogo o de un técnico,
autorizado por las autoridades del Estado miembro en cuyo
territorio se efectúe el tratamiento y cuyas condiciones de
responsabilidad sean establecidas, en su caso, por el correspondiente Estado miembro.
Las disposiciones relativas al control de la utilización del
producto contemplado en el presente artı́culo serán las que
establezcan los Estados miembros.

Artı́culo 13

Artı́culo 16

Ferrocianuro potásico

Tratamiento por electrodiálisis

La utilización de ferrocianuro potásico, prevista en la letra p)
del punto 3 del anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999,
únicamente estará autorizada cuando dicho tratamiento se
realice bajo el control de un enólogo o de un técnico,
autorizado por las autoridades del Estado miembro en cuyo
territorio se efectúe el tratamiento y cuyas condiciones de
responsabilidad sean establecidas, en su caso, por el correspondiente Estado miembro.

El tratamiento por electrodiálisis, previsto en la letra b) del
punto 4 del anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999
para asegurar la estabilización tartárica del vino, sólo podrá
efectuarse si se ajusta a las prescripciones que figuran en el
anexo X del presente Reglamento. Dicho tratamiento se limitará a los vinos de mesa hasta el 31 de julio de 2001.

Después del tratamiento con ferrocianuro potásico, el vino
deberá contener indicios de hierro.
Las disposiciones relativas al control de la utilización del
producto contemplado en el presente artı́culo serán las que
establezcan los Estados miembros.
(1) DO L 40 de 11.2.1989, p. 38.

Artı́culo 17
Ureasa
La ureasa, cuyo uso está previsto en la letra c) del punto 4 del
anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999 para disminuir el
ı́ndice de urea en los vinos, sólo podrá utilizarse si se ajusta a
las prescripciones y los criterios de pureza que figuran en el
anexo XI del presente Reglamento.
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Artı́culo 18
Aportación de oxı́geno
La aportación de oxı́geno, prevista en la letra a) del punto 4
del anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999, deberá
realizarse a partir de oxı́geno gaseoso puro.

CAPÍTULO II

L 194/7

3.
Podrán ser comercializados para consumo humano
directo, hasta que se agoten las existencias, los vinos espumosos originarios de terceros paı́ses y de Portugal, importados a
la Comunidad antes del 1 de septiembre de 1987 y cuyo
contenido total de anhı́drido sulfuroso no supere, según
proceda:
—

para los vinos espumosos, 250 miligramos por litro;

—

para los vinos espumosos de calidad, 200 miligramos por
litro.

LÍMITES Y CONDICIONES ESPECÍFICAS

Artı́culo 19

Además, podrán ser comercializados para consumo humano
directo en su paı́s de producción y para exportación a terceros
paı́ses, hasta que se agoten las existencias:

Contenido de anhı́drido sulfuroso
—

los vinos originarios de España elaborados antes del 1 de
septiembre de 1986, cuyo contenido total de anhı́drido
sulfuroso no supere los contenidos previstos por las
disposiciones españolas aplicables antes de dicha fecha;

—

los vinos originarios de Portugal elaborados antes del
1 de enero de 1991, cuyo contenido total de anhı́drido
sulfuroso no supere los contenidos previstos por las
disposiciones portuguesas aplicables antes de dicha fecha.

1.
Las modificaciones de las listas de vinos recogidas en el
punto 2 de la sección A del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999 figuran en el anexo XII del presente Reglamento.
2.
Podrán ser comercializados para consumo humano
directo hasta que se agoten las existencias:
—

—

los vinos originarios de la Comunidad, con la excepción
de Portugal, producidos antes del 1 de septiembre de
1986 y que no sean ni vinos espumosos ni vinos de licor,
y
los vinos originarios de terceros paı́ses y de Portugal
importados a la Comunidad antes del 1 de septiembre de
1987, y que no sean ni vinos espumosos ni vinos de
licor,

cuyo contenido total de anhı́drido sulfuroso no supere, en el
momento de su comercialización para consumo humano
directo:
a)

175 miligramos por litro para los vinos tintos;

b)

225 miligramos por litro para los vinos blancos y rosados;

c)

no obstante lo dispuesto en las letras a) y b), cuando se
trate de vinos con un contenido de azúcares residuales
expresado en azúcar invertido igual o superior a 5 gramos
por litro, 225 miligramos por litro para los vinos tintos
y 275 miligramos por litro para los vinos blancos y
rosados.

Además, podrán ser comercializados para consumo humano
directo en su paı́s de producción y para exportación a terceros
paı́ses, hasta que se agoten las existencias:
—

—

Artı́culo 20

los vinos originarios de España producidos antes del 1 de
septiembre de 1986, cuyo contenido total de anhı́drido
sulfuroso no supere los contenidos previstos por las
disposiciones españolas aplicables antes de dicha fecha;
los vinos originarios de Portugal producidos antes del
1 de enero de 1991, cuyo contenido total de anhı́drido
sulfuroso no supere los contenidos previstos por las
disposiciones portuguesas aplicables antes de dicha fecha.

Contenido de acidez volátil
Los vinos respecto de los cuales se prevén excepciones en
cuanto al contenido máximo de acidez volátil, con arreglo a lo
dispuesto en el punto 3 de la sección B del anexo V del
Reglamento (CE) no 1493/1999, figuran en el anexo XIII del
presente Reglamento.

Artı́culo 21

Utilización de sulfato de calcio en determinados vinos de
licor
Las excepciones relativas a la utilización de sulfato de calcio
contempladas en la letra b) del punto 4 de la sección J del
anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999 únicamente
podrán afectar a los vinos siguientes:
a)

el «vino generoso», según la definición del punto 8 de la
sección L del anexo VI del Reglamento (CE)
no 1493/1999,

b)

el «vino generoso de licor», según la definición del
punto 11 de la sección L del anexo VI del Reglamento
(CE) no 1493/1999.
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TITULO II

Artı́culo 24

PRÁCTICAS ENOLÓGICAS

Aumento artificial del grado alcohólico natural del vino
base de los vinos espumosos

CAPÍTULO I

De conformidad con lo dispuesto en el punto 4) de la sección H
y en el punto 5) de la sección I del anexo V, ası́ como en el
punto 11) de la sección K del anexo VI del Reglamento (CE)
no 1493/1999, los Estados miembros podrán autorizar el
aumento artificial del grado alcohólico natural del vino base
en el lugar de elaboración de los vinos espumosos, siempre y
cuando:

DEL AUMENTO ARTIFICIAL DEL GRADO ALCOHÓLICO
NATURAL

Artı́culo 22
Autorización de la utilización de sacarosa

a)

Las regiones vitı́colas en las que estará autorizada la utilización
de sacarosa en aplicación del punto 3) de la sección D del
anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999 son las siguientes:

ninguno de los componentes del vino base haya sido ya
objeto de un aumento artificial del grado alcohólico
natural;

b)

dichos componentes se hayan obtenido exclusivamente
de uva recolectada en su territorio;

c)

la operación de aumento artificial del grado alcohólico
natural se efectúe de una sola vez;

d)

no se superen los lı́mites siguientes:
— 3,5 % vol para el vino base constituido por componentes procedentes de la zona vitı́cola A, siempre
que el grado alcohólico volumétrico natural de cada
uno de dichos componentes sea por lo menos igual
al 5 % vol.
— 2,5 % vol para el vino base constituido por componentes procedentes de la zona vitı́cola B, siempre
que el grado alcohólico volumétrico natural de cada
uno de dichos componentes sea por lo menos igual
al 6 % vol.
— 2 % vol para el vino base constituido por componentes procedentes de las zonas vitı́colas C I a), C I b),
C II, C III, siempre que los grados alcohólicos volumétricos naturales de cada uno de dichos componentes
sean por lo menos iguales al 7,5 % vol, 8 % vol,
8,5 % vol o 9 % vol, respectivamente.

a)

zona vitı́cola A,

b)

zona vitı́cola B,

c)

zonas vitı́colas C, con excepción de los viñedos situados
en Italia, Grecia, España, Portugal y en los departamentos
franceses bajo la jurisdicción de los tribunales de apelación de:
—

Aix-en-Provence,

—

Nîmes,

—

Montpellier,

—

Toulouse,

—

Agen,

—

Pau,

—

Bordeaux,

—

Bastia.

Los lı́mites anteriormente indicados se entenderán sin
prejuicio de la aplicación de las disposiciones previstas
en el apartado 3 del artı́culo 44 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 a los vinos base destinados a la elaboración
de vinos espumosos a que se refiere el punto 15 del
anexo I del citado Reglamento;

No obstante, de manera excepcional, las autoridades nacionales
podrán autorizar el aumento artificial del grado alcohólico
natural mediante azucarado en seco en los departamentos
franceses mencionados en el párrafo precedente. Francia
comunicará sin demora dichas autorizaciones a la Comisión y
a los demás Estados miembros.
e)
Artı́culo 23
Aumento artificial del grado alcohólico natural cuando
las condiciones climáticas hayan sido excepcionalmente
desfavorables
Los años en los cuales podrá autorizarse, de acuerdo con el
procedimiento previsto en el artı́culo 75 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, el aumento del grado alcohólico volumétrico
natural a que se refiere el punto 3) de la sección C del anexo V
de dicho Reglamento, debido a las condiciones climáticas
excepcionalmente desfavorables, según lo dispuesto en el
punto 4) de esa misma disposición, figuran, con indicación de
las zonas vitı́colas, regiones geográficas y variedades afectadas,
en su caso, en el anexo XIV del presente Reglamento.

el método utilizado sea la adición de sacarosa, de mosto
de uva concentrado o de mosto de uva concentrado
rectificado.
Artı́culo 25

Normas administrativas relativas al aumento artificial del
grado alcohólico natural
1.
La declaración contemplada en el punto 5 de la sección G
del anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999, corespondiente a las operaciones de aumento del grado alcohólico, será
efectuada por las personas fı́sicas o jurı́dicas que realicen las
mencionadas operaciones en los plazos y bajo las condiciones
de control oportunos que fijen las autoridades competentes
del Estado miembro en cuyo territorio se efectúe la operación.
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2.
La declaración a que se refiere el apartado 1 se extenderá
por escrito e incluirá las siguientes indicaciones:

2.
La declaración a que se refiere el apartado 1 se extenderá
por escrito e incluirá las siguientes indicaciones:

—

nombre y domicilio del declarante,

—

lugar en que se efectuará la operación,

—
—

nombre y domicilio del declarante,
naturaleza de la operación,

—

lugar donde se haya realizado la operación.

—

fecha y hora en que se iniciará la operación,

—

designación del producto objeto de la operación,

—

procedimiento utilizado en dicha operación, con indicación de la naturaleza del producto que se utilizará en ella.

3.
No obstante, los Estados miembros podrán admitir el
envı́o a la autoridad competente de una declaración previa
válida para varias operaciones o para un perı́odo determinado.
Sólo se aceptará este tipo de declaración si la empresa lleva un
registro en el que se anoten cada una de las operaciones de
edulcoración, según lo dispuesto en el apartado 6, ası́ como
los datos a que se refiere el apartado 2.
4.
Los Estados miembros determinarán las condiciones en
las que el declarante que no pueda efectuar, por motivos de
fuerza mayor, la operación indicada en su declaración en el
momento previsto, deberá presentar a la autoridad competente
una nueva declaración que permita realizar los controles
necesarios.
Comunicarán por escrito a la Comisión las disposiciones
adoptadas.
5.
En el Gran Ducado de Luxemburgo no será precisa la
declaración contemplada en el apartado 1.
6.
La inscripción en los registros de las indicaciones referentes al desarrollo de las operaciones de aumento del grado
alcohólico se efectuará de conformidad con las disposiciones
adoptadas en aplicación del artı́culo 70 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 y se realizará inmediatamente después de que
concluya la operación.
En caso de que la declaración previa referente a diversas
operaciones no incluya la fecha y hora de inicio de las mismas,
deberá efectuarse, además, una inscripción en el registro antes
del comienzo de cada operación.
CAPÍTULO II
DE LA ACIDIFICACIÓN Y DE LA DESACIDIFICACIÓN

3.
La inscripción en los registros de las indicaciones correspondientes al desarrollo de cada una de las operaciones de
acidificación o desacidificación se efectuará con arreglo a las
disposiciones adoptadas en aplicación del artı́culo 70 del
Reglamento (CE) no 1493/1999.
CAPÍTULO III
NORMAS COMUNES A LAS OPERACIONES DE AUMENTO
ARTIFICIAL DEL GRADO ALCOHÓLICO NATURAL, DE ACIDIFICACIÓN Y DE DESACIDIFICACIÓN

Artı́culo 27
Acidificación y aumento artificial del grado alcohólico
natural de un mismo producto
Los casos en los que se permitirán, con arreglo a lo dispuesto
en el punto 7 de la sección E del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999, la acidificación y el aumento artificial del
grado alcohólico natural de un mismo producto, según las
definiciones del anexo I del citado Reglamento, se determinarán de acuerdo con el procedimiento previsto en el artı́culo 75
del Reglamento (CE) no 1493/1999 y se recogen en el
anexo XV del presente Reglamento.
Artı́culo 28
Condiciones generales aplicables a las operaciones de
aumento artificial del grado alcohólico natural y a las
operaciones de acidificación y de desacidificación de
productos distintos del vino
Las operaciones contempladas en el punto 1) de la sección G
del anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999 deberán
efectuarse de una sola vez. No obstante, los Estados miembros
podrán prever la posibilidad de que determinadas operaciones
se realicen en varias fases cuando esta forma de proceder
permita una mejor vinificación de los productos considerados.
En tal caso, los lı́mites previstos en el anexo V del Reglamento
(CE) no 1493/1999 se aplicarán a la operación en su conjunto.

Artı́culo 26
Artı́culo 29
Normas administrativas relativas a la acidificación y a la
desacidificación
1.
Por lo que respecta a la acidificación y la desacidificación,
la declaración contemplada en el punto 5 de la sección G del
anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999 será presentada
por los operadores, a más tardar, el segundo dı́a siguiente a
aquél en que se efectúe la primera operación en el transcurso
de una campaña. Será válida para el conjunto de las operaciones de la campaña.

Inaplicación de las fechas fijadas para las operaciones
de aumento artificial del grado alcohólico natural, de
acidificación y de desacidificación
No obstante las fechas fijadas en el punto 7 de la sección G del
anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999, las operaciones
de aumento artificial del grado alcohólico natural, de acidificación y de desacidificación podrán ejecutarse antes de las fechas
contempladas en el anexo XVI del presente Reglamento.
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CAPÍTULO IV

ii)

el volumen y los grados alcohólicos total y adquirido
del mosto de uva o el volumen y la densidad del
mosto de uva concentrado que vaya a añadirse,
según los casos;

iii)

los grados alcohólicos total y adquirido del vino de
mesa o del vcprd después de la edulcoración.

DE LA EDULCORACIÓN

Artı́culo 30
Normas técnicas relativas a la edulcoración
Únicamente se autorizará la edulcoración de los vinos de mesa
y de los vcprd en la fase de producción y en la de comercio
mayorista.

31.7.2000

4.
Las personas contempladas en el apartado 1 llevarán
registros de entradas y salidas en los que se indicarán las
cantidades de mostos de uva o de mostos de uva concentrados
en su poder para realizar la edulcoración.
Artı́culo 32

Artı́culo 31
Edulcoración de determinados vinos importados
Normas administrativas relativas a la edulcoración
1.
Las personas fı́sicas o jurı́dicas que realicen la edulcoración presentarán una declaración a la autoridad competente
del Estado miembro en cuyo territorio ésta se realice.
2.
Las declaraciones se efectuarán por escrito. Deberán
obrar en poder de la autoridad competente por lo menos 48
horas antes del dı́a en que se desarrolle la operación.
No obstante, en caso de que una empresa realice operaciones
de edulcoración de forma habitual o continua, los Estados
miembros podrán permitir que se remita a la autoridad
competente una declaración válida para varias operaciones o
para un perı́odo determinado. Sólo se aceptará este tipo de
declaración si la empresa lleva un registro en el que se anoten
cada una de las operaciones de edulcoración, ası́ como los
datos a que se refiere el apartado 3.
3.

Las declaraciones contendrán los siguientes datos:

a)

en lo que se refiere a la edulcoración realizada de
conformidad con las condiciones contempladas en la
letra a) del punto 1 de la sección F del anexo V y en el
punto 2 de la sección G del anexo VI del Reglamento (CE)
no 1493/1999:

La edulcoración de los vinos importados a que se refiere el
punto 3 de la sección F del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999 estará sujeta a las condiciones previstas en los
artı́culos 30 y 31 del presente Reglamento.
Artı́culo 33
Normas especı́ficas relativas a la edulcoración de los vinos
de licor
1.
Estará autorizada la edulcoración del «vino generoso de
licor», según se define en el punto 11 de la sección L del
anexo VI del Reglamento (CE) no 1493/1999, en las condiciones establecidas en el segundo guión de la letra a) del punto 6
de la sección J del anexo V de dicho Reglamento.
2.
Estará autorizada la edulcoración del vlcprd «Madeira»,
en las condiciones establecidas en el tercer guión de la letra a)
del punto 6 de la sección J del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999.

CAPÍTULO V
DE LA MEZCLA

i)

el volumen y los grados alcohólicos total y adquirido
del vino de mesa o del vcprd empleados;

ii)

el volumen y los grados alcohólicos total y adquirido
del mosto de uva que vaya a añadirse;

Artı́culo 34

iii)
b)

los grados alcohólicos total y adquirido del vino de
mesa o del vcprd después de la edulcoración;

en lo que se refiere a la edulcoración realizada con arreglo
a lo dispuesto en la letra b) del punto 1 de la sección F
del anexo V y en el punto 2 de la sección G del anexo VI
del Reglamento (CE) no 1493/1999:
i)

el volumen y los grados alcohólicos total y adquirido
del vino de mesa o del vcprd empleados;

Definición
1.
A efectos de la letra b) del apartado 2 del artı́culo 46 del
Reglamento (CE) no 1493/1999, por mezcla se entenderá: la
combinación de vinos o mostos procedentes:
a)

de diferentes Estados;

b)

de diferentes zonas vitı́colas de la Comunidad, con arreglo
al anexo III del Reglamento (CE) no 1493/1999, o de
diferentes zonas de producción de un tercer paı́s;
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de la misma zona vitı́cola de la Comunidad o de la misma
zona de producción de un tercer paı́s, pero que sean de
diferentes:
—

procedencias geográficas;

—

variedades de vid;

—

años de cosecha,

siempre que las indicaciones correspondientes a los
guiones anteriores consten o hayan de constar en la
denominación del producto considerado; o
d)

de diferentes categorı́as de vinos o mostos.

2.

Se considerarán diferentes categorı́as de vinos o mostos:

—

el vino tinto, el vino blanco y los mostos o vinos de los
que pueda obtenerse una de dichas categorı́as de vino;

—

el vino de mesa, el vcprd y los mostos o vinos de los que
pueda obtenerse una de dichas categorı́as de vino.
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2.
La combinación de uva fresca, de mostos de uva, de
mostos de uva parcialmente fermentados o de vinos nuevos
aún en fermentación, cuando alguno de estos productos no
reúna las caracterı́sticas previstas para permitir la obtención de
vino de mesa o de vino del que pueda obtenerse vino de mesa,
con productos aptos para producir estos últimos vinos o con
vino de mesa, no permitirá la producción de vino de mesa o
de vino apto para la obtención de vino de mesa.
3.
En caso de mezcla, y sin perjuicio de las disposiciones de
los apartados siguientes, serán vinos de mesa exclusivamente
los productos procedentes de la mezcla de vinos de mesa entre
sı́ y de vinos de mesa con vinos aptos para la obtención de
vinos de mesa, siempre que los vinos aptos de que se trate
tengan un grado alcohólico volumétrico natural total no
superior al 17 % vol.
4.
Sin perjuicio del apartado 7 del artı́culo 44 del Reglamento (CE) no 1493/1999 y del artı́culo 36 del presente
Reglamento, la mezcla de un vino apto para la obtención de
vino de mesa con:
a)

un vino de mesa, podrá proporcionar un vino de mesa
solamente si dicha operación se lleva a cabo en la zona
vitı́cola en la que se haya producido el vino apto para la
obtención de vino de mesa;

b)

otro vino apto para la obtención de vino de mesa, podrá
proporcionar un vino de mesa solamente si:

A efectos de la aplicación del presente apartado, el vino rosado
se considerará vino tinto.
3.

No se considerará mezcla:

a)

la adición de mosto de uva concentrado cuya finalidad
sea el aumento del grado alcohólico natural del producto
de que se trate;

—

este segundo vino apto para la obtención de vino de
mesa procede de la misma zona y

b)

la edulcoración;

—

dicha operación se realiza en la misma zona vitı́cola.

c)

—

de un vino de mesa,

—

de un vcprd, cuando el producto edulcorante proceda de la región determinada de la que tome el
nombre o consista en mosto de uva concentrado
rectificado;

la producción de un vcprd de acuerdo con las prácticas
tradicionales contempladas en el punto 2 de la sección D
del anexo VI del Reglamento (CE) no 1493/1999.

5.
Quedará prohibida la mezcla de mostos de uva o de
vinos de mesa sometidos a la práctica enológica contemplada
en la letra n) del punto 1 del anexo IV del Reglamento (CE)
no 1493/1999 con mostos de uva o vinos que no hayan sido
sometidos a dicha práctica enológica.
Artı́culo 36
Normas especı́ficas relativas a la mezcla de vinos blancos
y tintos en España

Artı́culo 35
Condiciones generales aplicables a la mezcla
1.

Quedarán prohibidas las combinaciones y mezclas:

—

de los vinos de mesa entre sı́, o

—

de los vinos aptos para la obtención de vinos de mesa
entre sı́ o con vinos de mesa, o

—

de los vcprd entre sı́,

si alguno de los componentes no se atiene a lo dispuesto en el
Reglamento (CE) no 1493/1999 o en el presente Reglamento.

1.
En aplicación del apartado 6 del artı́culo 42 del Reglamento (CE) no 1493/1999, quedará autorizada en el territorio
español, hasta el 31 de julio de 2005, la mezcla de vinos aptos
para la obtención de vino de mesa blanco o de vinos de mesa
blancos con vinos aptos para la obtención de vino de mesa
tinto o con vinos de mesa tintos, a condición de que el
producto obtenido tenga las caracterı́sticas de vino de mesa
tinto.
2.
Los vinos de mesa tintos y rosados españoles sólo podrán
ser objeto de intercambios comerciales con los demás Estados
miembros o ser exportados a terceros paı́ses cuando no
se hayan obtenido mediante la mezcla contemplada en el
apartado 1.
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3.
A efectos de la aplicación del apartado 2, el organismo
competente designado por España garantizará el origen de los
vinos de mesa tintos y rosados españoles estampando un
sello en la casilla reservada a las observaciones oficiales del
documento establecido por el artı́culo 70 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, precedido de la indicación «vino no obtenido
mediante mezcla de blanco con tinto».
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CAPÍTULO VII
DE DETERMINADAS CONDICIONES RELATIVAS AL ENVEJECIMIENTO

Artı́culo 40
Envejecimiento de determinados vinos de licor

CAPÍTULO VI
DE LA ADICIÓN DE OTROS PRODUCTOS

Estará autorizado el envejecimiento del vlcprd «Madeira», en
las condiciones establecidas en la letra c) del punto 6 de la
sección J del anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999.

TÍTULO III

Artı́culo 37
Adición de destilado a los vinos de licor y a determinados
vlcprd
Las caracterı́sticas de los destilados de vino o de uvas pasas
que, en aplicación del segundo guión del inciso i) de la letra a)
del punto 2 de la sección J del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999, podrán añadirse a los vinos de licor y a
determinados vlcprd se establecen en el anexo XVII del presente Reglamento.

Artı́culo 38
Adición de otros productos y utilización de mostos de
uva en la elaboración de determinados vlcprd
1.
La lista de los vlcprd cuya elaboración supone la
utilización de mosto de uva o la combinación de este producto
con vino, de conformidad con lo previsto en el punto 1 de la
sección J del anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999,
figura en el anexo XVIII A del presente Reglamento.
2.
La lista de vlcprd a los que podrán añadirse los productos
contemplados en la letra b) del punto 2 de la sección J del
anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999 figura en el
anexo XVIII B del presente Reglamento.

Artı́culo 39
Adición de alcohol a los vinos espumosos
En aplicación del apartado 3 del artı́culo 42 del Reglamento
(CE) no 1493/1999, la adición de alcohol a los vinos espumosos no podrá implicar un aumento del grado alcohólico
volumétrico total de estos vinos superior al 0,5 % vol. La
adición de alcohol sólo podrá realizarse a través de un licor de
expedición y a condición de que tal método esté admitido por
la normativa en vigor en el Estado miembro productor y de
que dicha normativa haya sido comunicada a la Comisión y a
los demás Estados miembros.

RECURSO EXPERIMENTAL A NUEVAS PRÁCTICAS
ENOLÓGICAS
Artı́culo 41
Normas generales
1.
Los Estados miembros podrán autorizar, con fines
experimentales a tenor de lo dispuesto en la letra f) del
apartado 2 del artı́culo 46 del Reglamento (CE) no 1493/1999,
el recurso a determinadas prácticas o tratamientos enológicos
no previstos en el Reglamento (CE) no 1493/1999 o en el
presente Reglamento, por un perı́odo máximo de tres años,
siempre que:
— las prácticas o tratamientos considerados cumplan las
condiciones establecidas en el apartado 2 del artı́culo 42
del Reglamento (CE) no 1493/1999,
—

las cantidades sujetas a tales prácticas o tratamientos no
superen un volumen máximo de 50 000 hectolitros por
año y experimento;

—

los productos obtenidos no se envı́en fuera del Estado
miembro en cuyo territorio se haya llevado a cabo el
experimento;
el Estado miembro interesado informe a la Comisión y a
los demás Estados miembros, al comienzo del experimento, de las condiciones de cada una de las autorizaciones.

—

Un experimento consistirá en la operación u operaciones
realizadas en el marco de un proyecto de investigación
claramente definido y caracterizado por un único protocolo
experimental.
2.
Antes de que concluya el perı́odo contemplado en el
apartado 1, el Estado miembro interesado presentará a la
Comisión una comunicación sobre el experimento autorizado.
Ésta informará a los demás Estados miembros del resultado
obtenido. El Estado miembro interesado podrá, en su caso y
en función de tal resultado, presentar a la Comisión una
solicitud destinada a autorizar la prosecución de dicho experimento, sobre un volumen posiblemente superior al utilizado
la primera vez, y por un nuevo perı́odo de tres años,
como máximo. El Estado miembro afectado entregará la
documentación pertinente en apoyo de su solicitud.
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3.
La Comisión decidirá sobre la solicitud a que se refiere
el apartado 2 con arreglo al procedimiento previsto en el
artı́culo 75 del Reglamento (CE) no 1493/1999; podrá al
mismo tiempo permitir la prosecución del experimento en
otros Estados miembros en las mismas condiciones.

2.
Ningún productor o comerciante podrá tener existencias,
sin motivo legı́timo, de dichos productos, que únicamente
podrán circular con destino a una destilerı́a, vinagrerı́a o
establecimiento que los utilice con fines o para productos
industriales, o a una planta de eliminación.

4.
Una vez reunida toda la información relativa al experimento de que se trate, la Comisión presentará, en su caso, al
Consejo, al finalizar el perı́odo contemplado en el apartado 1
o el previsto en el apartado 2, una propuesta para que se
admita con carácter definitivo la práctica o tratamiento
enológico experimentado.

3.
Los Estados miembros tendrán la facultad de exigir la
adición de agentes desnaturalizantes o indicadores a los
vinos contemplados en el apartado anterior, con objeto de
identificarlos mejor. Asimismo, podrán prohibir, por motivos
justificados, los usos previstos en el párrafo primero y ordenar
la eliminación de los productos.

TÍTULO IV

Artı́culo 44

DISPOSICIONES FINALES

Derogación

Artı́culo 42
Vinos producidos antes del 1 de agosto de 2000
Los vinos producidos antes del 1 de agosto de 2000 podrán
comercializarse o entregarse para consumo humano directo
después de dicha fecha, siempre que cumplan las normas
comunitarias o nacionales en vigor antes de tal fecha.
Artı́culo 43
Condiciones de destilación, de circulación y de destino
de los productos no conformes al Reglamento (CE)
no 1493/1999 o al presente Reglamento
1.
Los productos que, en virtud del apartado 1 del artı́culo 45 del Reglamento (CEE) no 1493/1999, no puedan
ser comercializados para consumo humano directo, deberán
destruirse. No obstante, los Estados miembros podrán autorizar la utilización, en destilerı́as, vinagrerı́as o con fines
industriales, de ciertos productos cuyas caracterı́sticas determinen.

1.
Quedan derogados los Reglamentos (CEE) no 1618/70,
1972/78, 2394/84, 305/86, 1888/86, 2094/86, 2202/89,
2240/89, 3220/90, 586/93, 3111/93 y 1128/96.
2.
El Reglamento (CEE) no 2676/90 será de aplicación a los
productos contemplados en el Reglamento (CE) no 1493/1999.
A partir del 1 de agosto de 2001 quedarán derogadas
las siguientes disposiciones del anexo del Reglamento (CEE)
no 2676/90: apartado 5 del capı́tulo 1, apartado 5 del capı́tulo 3, apartado 3.2 del capı́tulo 5, apartado 3 del capı́tulo 12,
apartado 3 del capı́tulo 16, apartado 3 del capı́tulo 18, apartado 3 del capı́tulo 23, apartado 2.3 del capı́tulo 25, apartado 3 del capı́tulo 26, apartado 3 del capı́tulo 27, apartado 3
del capı́tulo 30, apartado 3 del capı́tulo 37 y apartado 1.4 del
capı́tulo 40.
Artı́culo 45
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo dı́a
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
Será aplicable a partir del 1 de agosto de 2000.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
Hecho en Bruselas, el 24 de julio de 2000.
Por la Comisión,
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Lista de las variedades de vid cuyas uvas podrán utilizarse, no obstante lo dispuesto en el apartado 5 del
artı́culo 42 del Reglamento (CE) no 1493/1999, para la elaboración de los productos contemplados en dicha
disposición
(Artı́culo 2 del presente Reglamento)
(p.m.)

ANEXO II
Años en los que los productos procedentes de las zonas vitı́colas A y B que no posean el grado alcohólico
volumétrico natural mı́nimo fijado por el Reglamento (CE) no 1493/1999 podrán utilizarse para la
producción de vinos espumosos, vinos espumosos gasificados o vinos de aguja gasificados
(Artı́culo 3 del presente Reglamento)
(p.m.)
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ANEXO III

A.

Lista de las variedades de vid cuyas uvas podrán utilizarse para la constitución del vino base de los
vinos espumosos de calidad de tipo aromático y los vecprd de tipo aromático

(Artı́culo 4 del presente Reglamento)
Aleatico N
Ασυ΄ρτικο (Assyrtiko)
Bourboulenc B
Brachetto N
Clairette B
Colombard B
Freisa N
Gamay N
Gewürztraminer Rs
Girò N
Γλυκααρυ΄θρα (Glykerythra)
Huxelrebe
Macabeu B
Todas las malvası́as
Mauzac blanco y rosado
Monica N
Μοσχοοεσσλααρο (Moschofilero)
Müller-Thurgau B
Todos los moscateles
Parellada B
Perle B
Piquepoul B
Poulsard
Prosecco
Ροαεσστης (Roditis)
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Scheurebe
Torbato

B. Excepciones contempladas en la letra a) del punto 3 de la sección I del anexo V y en la letra a) del
punto 10 de la sección K del anexo VI del Reglamento (CE) no 1493/1999 en lo que respecta a la constitución
del vino base de los vinos espumosos de calidad de tipo aromático y los vecprd de tipo aromático
No obstante lo dispuesto en la letra a) del punto 10 de la sección K del anexo VI, los vecprd de tipo aromático podrán
obtenerse utilizando, para la constitución del vino base, vinos procedentes de uvas de la variedad de vid «Prosecco»
recogidas en las regiones determinadas de denominación de origen Conegliano-Valdobbiadene y Montello e Colli
Asolani.
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ANEXO IV
Lı́mites para el uso de determinadas sustancias
(Artı́culo 5 del presente Reglamento)
Los lı́mites aplicables al uso de las sustancias a que se refiere el anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999, en las
condiciones que en él se recogen, son los siguientes:

Sustancias

Preparados de paredes enzimáticas
de levadura

Utilización en la uva fresca, el mosto
de uva, el mosto de uva parcialmente
fermentado, el mosto de uva parcialmente fermentado procedente de uva
pasificada, el mosto de uva concentrado y el vino nuevo en proceso de
fermentación

Utilización en el mosto de uva parcialmente
fermentado destinado al consumo humano
directo en estado natural, el vino apto para
la obtención de vino de mesa, el vino de
mesa, el vino espumoso, el vino espumoso
gasificado, el vino de aguja, el vino de aguja
gasificado, los vinos de licor y los vcprd

40 g/hl

40 g/hl

Anhı́drido carbónico (1)

Contenido máximo del vino tratado:
2 g/l

Ácido L-ascórbico (1)

150 mg/l

Ácido cı́trico (1)

Contenido final del vino tratado: 1 g/l

Ácido metatartárico

100 mg/l

Sulfato de cobre

1 g/hl siempre que el contenido de
cobre del producto tratado no exceda
de 1 mg/l

Carbones de uso enológico

100 g de producto seco por hl

100 g de producto seco por hl

Sales nutritivas: fosfato diamónico o
sulfato amónico

0,3 g/l (expresado en sal) (2)

0,3 g/l (expresado en sal), para la elaboración de vinos espumosos

Sulfito amónico o bisulfito amónico

0,2 g/l (expresado en sal) (2)

Factores de crecimiento: tiamina en
forma de clorhidrato de tiamina

0,6 mg/l (expresado en tiamina)

0,6 mg/l (expresado en tiamina), para la
elaboración de vinos espumosos

Polivinilpolipirrolidona

80 g/hl

80 g/hl

Tartrato de calcio

200 g/hl

Fitato cálcico

8 g/hl

(1) Los criterios de pureza relativos a este producto son los contemplados en la Directiva 96/77/CE de la Comisión, de 2 de
diciembre de 1996, por la que se establecen criterios especı́ficos de pureza de los aditivos alimentarios distintos de los colorantes
y edulcorantes (DO L 339 de 30.12.1996, p. 1), modificada por la Directiva 98/86/CE (DO L 334 de 9.12.1998, p. 1).
(2) Estos productos pueden también utilizarse conjuntamente con sujeción al lı́mite global de 0,3 g/l, sin perjuicio del lı́mite de
0,2 g/l mencionado.
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ANEXO V
Prescripciones y criterios de pureza aplicables a la polivinilpolipirrolidona
(Artı́culo 6 del presente Reglamento)
La polivinilpolipirrolidona (PVPP) cuyo empleo está previsto en la letra p) del apartado 1 y en la letra y) del apartado 3
del anexo IV del Reglamento (CE) no 1493/1999 es un polı́mero poli [1-(2-oxo-1-pirrolidiniletileno)] reticulado de
forma aleatoria.
Se obtiene por polimerización de la N-vinil-2-pirrolidona en presencia de un catalizador que es sosa cáustica o
una N,N’-divinilimidazolidona.

CARACTERES
Polvo ligero, de blanco a blanco amarillento.
Insoluble en agua y en los disolventes orgánicos.
Insoluble en los ácidos minerales fuertes y en los álcalis.

ENSAYOS

1.

PÉRDIDA POR DESECACIÓN
Inferior al 5 % en las condiciones siguientes:
Poner 2 g de PVPP en una cápsula de sı́lice de 70 mm de diámetro; desecar en estufa a 100-105 °C durante
6 horas. Dejar enfriar en el desecador y pesar.
Observación
Todos los lı́mites fijados a continuación se refieren al producto seco.

2.

CENIZAS
Peso de las cenizas inferior al 0,5 % en las condiciones siguientes:
Incinerar progresivamente, sin pasar de 500-550 °C, el residuo obtenido en el ensayo 1 y pesar.

3.

ARSÉNICO
Contenido inferior a dos partes por millón en las condiciones siguientes:

Preparación del producto problema
Introducir 0,5 g de PVPP en un matraz redondo de vidrio de borosilicato, colocado sobre un disco con agujero
y cuyo cuello se mantenga inclinado. Añadir 5 ml de ácido sulfúrico puro (RAs) y 10 ml de ácido nı́trico puro
(RAs) y calentar progresivamente. Cuando la mezcla empieza a ponerse parda, añadir una pequeña cantidad de
ácido nı́trico siguiendo con el calentamiento, y hacer ası́ sucesivamente hasta que el lı́quido quede incoloro y la
atmósfera del matraz se llene de humo blanco de SO3. Dejar enfriar, añadir 10 ml de agua y calentar de nuevo
para expulsar los vapores nitrosos hasta obtener humo blanco. Esta operación se vuelve a repetir una segunda
vez. Después de una tercera adición de agua, se deja hervir un instante, se enfrı́a y se lleva el volumen a 40 ml
con agua.
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Reactivos (RAs)
1.

Solución arsénica concentrada (100 mg de arsénico por litro)
Pesar exactamente 0,132 g de anhı́drido arsenioso previamente desecado a 100 °C e introducir la sustancia
en un matraz cónico de 500 ml. Añadir 3 ml de lejı́a de hidróxido de sodio y 20 ml de agua. Agitar hasta
disolución. Neutralizar este licor arsenioso con ayuda de 15 ml de ácido sulfúrico diluido al 10 % (p/p) y
añadir agua de bromo saturada (R) hasta que se mantenga el color amarillo de bromo libre (teóricamente
7 ml). Llevar a ebullición para expulsar el exceso de bromo, trasvasar a un matraz aforado de 1 000 ml y
enrasar con agua destilada.

2.

Solución arsénica diluida (1 mg de arsénico por litro)
Mezclar:
Solución arsénica concentrada de 100 mg de arsénico por litro
Agua destilada c.s.p.

10 ml
1 000 ml

1 ml de esta solución contiene 0,001 mg de arsénico.
3.

Algodón de acetato de plomo
Sumergir algodón hidrófilo en una solución de acetato de plomo al 5 % (p/v), adicionada de 1 % de ácido
acético. Escurrir el agodón y dejarlo secar al aire. Conservar en frasco bien cerrado.

4.

Algodón hidrófilo desecado en estufa a 100 °C
Conservar en frasco bien cerrado.

5.

Papel de bromuro mercúrico
En una cubeta rectangular, poner una solución alcohólica de bromuro mercúrico al 5 %. Sumergir en esta
solución papel de filtro blanco de 80 g/m2, cortado en trozos de 15 × 22 cm y plegado en dos. Escurrir el
papel y dejarlo secar en oscuridad, sobre un hilo no metálico. Eliminar 1 cm a cada lado del pliegue y
1 cm de las bandas inferiores. Recortar el papel en cuadrados de 15 × 15 mm; conservar en frasco bien
cerrado, rodeado de papel negro.

6.

Solución de cloruro estannoso
Atacar en frı́o 20 g de estaño puro para análisis, en granalla, con 100 ml de ácido clorhı́drico puro,
d = 1,19. Conservar en presencia de estaño metálico al abrigo del aire, en frasco con tapón de válvula.

7.

Solución de yoduro de potasio
Yoduro de potasio 10 g
Agua, c.s.p. 100 ml

8.

Ácido nı́trico para la investigación de arsénico (RAs)
Ácido de d = 1,38 a 20 °C, con un contenido en ácido nı́trico HNO3 entre 61,5 y 65,5 %. No debe dejar
residuo fijo superior a 0,0001 %. No debe contener plomo detectable con ditizona, ni más de
1 millonésima de ion cloro, 2 millonésimas de ion sulfúrico, 2 millonésimas de ion ortofosfórico ni
1 cienmillonésima de arsénico.
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Ácido sulfúrico para la investigación de arsénico (RAs)
Ácido de densidad entre 1,831 y 1,835 a 20 °C, con 95 % como mı́nimo de ácido sulfúrico H2SO4. No
debe dejar residuo fijo superior a 0,0005 %. No debe contener más de 2 millonésimas de metales pesados,
1 millonésima de hierro, 1 millonésima de ion cloro, 1 millonésima de ion nı́trico, 5 millonésimas de ion
amonio ni 2 cienmillonésimas de arsénico.

10. Solución diluida de ácido sulfúrico al 20 % (v/v) (36 g H2SO4 por 100 ml)
Mezclar:
Ácido sulfúrico puro (RAs)
Agua destilada, c.s.p.

200 ml
1 000 ml

11. Zinc platinado
Zinc puro, exento de arsénico, en granalla o en cilindros. Platinar este zinc colocándolo en un vaso
cilı́ndrico y recubriéndolo con una solución de cloruro de platino al 1 por 20 000. Después de 2 horas
de contacto, lavar el zinc con agua destilada, dejar escurrir el zinc platinado sobre un cuadrado de papel
secante en varios espesores, secar y poner en frasco seco.
Hay que comprobar que 5 g de este zinc situado en el aparato descrito a continuación con 4,5 ml de ácido
sulfúrico puro llevados a 40 ml con agua, a los que se añaden después 2 gotas de cloruro estannoso y 5 ml de
solución al 10 % de yoduro de potasio, no forma ninguna mancha tras 2 horas al menos sobre el papel de
bromuro mercúrico. Hay que comprobar también que 1 g de arsénico utilizado como se indica más abajo
forma una mancha apreciable.

Descripción del aparato
Utilizar un matraz de 90 a 100 ml cerrado por un tapón de vidrio provisto de un tubo de vidrio de 6 mm de
diámetro interior y de 90 mm de longitud. La parte inferior de este tubo está alargada y provista de un orificio
lateral (dispositivo antiarrastre). La parte superior termina en una superficie plana esmerilada, perpendicular al
eje del tubo. Otro tubo de vidrio del mismo diámetro interior y de 30 mm de longitud, terminado en una
superficie plana y esmerilada análoga a la anterior, puede sujetarse a ésta y mantenerse mediante 2 muelles de
alambre o 2 brazaletes de caucho.

Procedimiento
En el tubo de salida de gases, colocar, en A, un tapón de algodón hidrófilo seco y después un tapón de algodón
de acetato de plomo.
Colocar un cuadrado de papel de bromuro mercúrico entre las dos partes del tubo de salida de gases en B y
unir las dos partes del tubo.
En el matraz, poner los 40 ml de lı́quido sulfúrico, 2 gotas de solución de cloruro estannoso y 5 ml de solución
de yoduro de potasio. Esperar 15 minutos. Añadir 5 g de zinc platinado y tapar inmediatamente el matraz con
el tubo ya preparado.
Dejar que se realice la salida de gases hasta su agotamiento (2 horas como mı́nimo). Desmontar el aparato,
introducir el cuadrado de papel de bromuro mercúrico en 10 ml de solución de yoduro de potasio durante
media hora, agitando de vez en cuando; enjuagar abundantemente y dejar secar.
La mancha marrón o amarilla debe ser invisible, o más pálida que la obtenida en un ensayo paralelo realizado
con 1 ml de solución arsenical de 1 g por mililitro, adicionada de 4,5 ml de ácido sulfúrico puro y llevada a
40 ml con agua, a los que se añaden a continuación 2 gotas de cloruro estannoso y 5 ml de solución al 10 %
de yoduro de potasio.
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METALES PESADOS
Contenido, expresado en plomo, inferior a 20 ppm en las condiciones siguientes:
Disolver las cenizas tras la pesada en 1 ml de ácido clorhı́drico puro y 10 ml de agua destilada. Calentar para
activar la disolución. Llevar a 20 ml con agua destilada. 1 ml de esta solución contiene la materia mineral de
0,10 g de PVPP.
10 ml de solución de cenizas se ponen en un tubo de ensayo de 160 × 16 con 2 ml de una solución de fluoruro
de sodio puro al 4 %, 0,5 ml de amonı́aco puro, 3 ml de agua, 0,5 ml de ácido acético puro y 2 ml de solución
acuosa saturada de ácido sulfhı́drico.
No debe producirse precipitado ninguno. Si aparece una coloración parda, debe ser inferior a la presentada por
el testigo preparado de la forma siguiente:
En un tubo de ensayo de 160 × 16, poner 2 ml de solución con 0,01 g de plomo en 1 l (10 mg/l), 15 ml de
agua, 0,5 ml de fluoruro de sodio al 4 % (m/v), 0,5 ml de ácido acético puro y 2 ml de solución acuosa saturada
de ácido sulfhı́drico. Este tubo contiene 20 g de plomo.
Observación
A esta concentración, el sulfuro de plomo no precipita más que en medio acético; se podrı́a obtener la
precipitación en presencia de 0,05 ml solamente de ácido clorhı́drico en 15 ml, pero esta concentración es
demasiado delicada para ajustarla exactamente en la práctica.
Al sustituir los 0,5 ml de ácido acético por 0,5 ml de ácido clorhı́drico, sólo se harı́a precipitar el cobre, el
mercurio, etc.
El hierro, eventualmente presente, en general en estado férrico, oxida al ácido sulfhı́drico dando un precipitado
de azufre que enmascara al precipitado coloidal de sulfuro de plomo. Si se añaden 0,5 ml de fluoruro de sodio
para complejar el hierro, éste oxida al ácido sulfhı́drico más lentamente.
Esta cantidad es suficiente para complejar 1 mg de hierro férrico. Aumentar la cantidad de fluoruro de sodio si
hay más hierro.
Para los productos con calcio, es necesario filtrar tras la adición del fluoruro.

5.

NITRÓGENO TOTAL
Contenido entre 11 y 12,8 % en las condiciones siguientes:

Equipo
A.

El equipo está formado por:
1)

Un matraz redondo A de 1 l de vidrio de borosilicato que sirve de caldera, provisto de un embudo
con llave para llenarlo. Puede calentarse con hornillo de gas o eléctrico.

2)

Un alargamiento C que sirve para recoger el lı́quido agotado procedente del matraz de borboteo B.

3)

Un matraz de borboteo B de 500 ml de cuello inclinado; el tubo de llegada debe alcanzar la parte
más baja del matraz redondo. El tubo de salida está provisto de una bola antiarrastre que constituye
la parte superior del matraz de borboteo. Un embudo E con llave permite la introducción del lı́quido
problema y de la lejı́a alcalina.

4)

Un refrigerante de 30 a 40 cm de longitud, vertical, terminado por una bola de boquilla fina.

5)

Un matraz cónico de 250 ml para recibir el destilado.
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Matraz de mineralización de forma ovoide de 300 ml, con cuello largo.

Productos necesarios
Ácido sulfúrico puro
Catalizador de mineralización
Lejı́a de hidróxido de sodio al 30 % (m/m)
Solución de ácido bórico puro al 40 % (m/v)
Solución de ácido clorhı́drico 0,1 N
Indicador mixto de verde de bromocresol y rojo de metilo.
La caldera ha de estar provista de agua acidulada con un 0,1 % de ácido sulfúrico. Es conveniente hacer hervir
este lı́quido antes de la operación, con la llave de purga P abierta para expulsar el CO2.
Procedimiento
En el matraz de mineralización, introducir unos 0,20 g de PVPP pesados exactamente. Añadir 2 g de catalizador
de mineralización y 15 ml de ácido sulfúrico puro.
Calentar a fuego directo, con el cuello del matraz inclinado, hasta que la solución sea incolora y las paredes del
matraz estén libres de productos carbonizados.
Tras enfriamiento, diluir con 50 ml de agua y enfriar; introducir este lı́quido en el matraz de borboteo B
mediante el embudo E; añadir seguidamente de 40 a 50 ml de lejı́a de sosa al 30 %, con el fin de obtener una
clara alcalinización del lı́quido y arrastrar el amonı́aco mediante el vapor; recoger el destilado en 5 ml de
solución de ácido bórico, situados previamente en el matraz cónico de recepción con 10 ml de agua y con el
extremo de la ampolla sumergido en el lı́quido. Añadir 1 o 2 gotas de indicador mixto y recoger de 70 a
100 ml de destilado.
Valorar el destilado con la solución 0,1 N de ácido clorhı́drico hasta viraje al violeta rosado del indicador.
1 ml de solución 0,1 N de ácido clorhı́drico corresponde a 1,4 mg de nitrógeno.
Equipo para la destilación del amonı́aco en corriente de vapor de agua
(según Parnas y Wagner)

(Las llaves P y E pueden sustituirse por un manguito plástico con pinza de Mohr.)
6.

SOLUBILIDAD EN MEDIO ACUOSO
Inferior a 0,5 % en las condiciones siguientes:
Introducir 10 g de PVPP en un matraz redondo de 200 ml con 100 ml de agua destilada. Agitar y dejar en
contacto durante 24 horas. Filtrar a través de filtro de 2,5 de porosidad y, después, por filtro de 0,8 de
porosidad. El residuo seco dejado por la evaporación del filtrado, al baño marı́a, debe ser inferior a 50 mg.
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SOLUBILIDAD EN MEDIO ÁCIDO Y ALCOHÓLICO
Inferior al 1 % en las condiciones siguientes:
Introducir 1 g de PVPP en un matraz redondo con 500 ml de la mezcla siguiente:
Ácido acético

3g

Etanol

10 ml

Agua c.s.p.

100 ml

Dejar en contacto durante 24 horas. Filtrar por filtro de 2,5 µ de porosidad y, después, por filtro de 0,8 µ de
porosidad. Concentrar el filtrado al baño marı́a. Terminar la evaporación al baño marı́a en una cápsula de sı́lice
de 70 mm de diámetro previamente tarada. El residuo seco dejado por la evaporación debe ser inferior a 10 mg,
teniendo en cuenta el residuo dejado eventualmente por la evaporación de 500 ml de la mezcla ácido acéticoetanol.

8.

EFICACIA DE LA PVPP RESPECTO A LA ADSORCIÓN DE LOS COMPUESTOS FENÓLICOS
El porcentaje de actividad determinado según las condiciones siguientes debe ser igual o superior al 30 %.
A.

Reactivos
1)

Solución de hidróxido de sodio 0,1 N

2)

Solución de ácido salicı́lico 0,1 N
(13,81 g de ácido salicı́lico se disuelven en 500 ml de metanol y se diluyen en 1 l de agua).

B.

Procedimiento
1)

Pesar de 2 a 3 gramos de PVPP en un Erlenmeyer de 250 ml y anotar el peso W, con una precisión
de 0,001 g.

2)

Calcular el extracto seco de la muestra (porcentaje de sólidos) y anotar P en porcentaje con precisión
de un decimal.

3)

Añadir la solución de ácido salicı́lico 0,1 N según la fórmula:
43 × W × P = ml que deben añadirse.

C.

4)

Cerrar el matraz y agitar durante 5 minutos.

5)

Pasar la mezcla a 25 °C a un embudo con filtro colocado sobre un Buchner unido a un matraz de
250 ml; hacer el vacı́o hasta que se haya obtenido un filtrado suficiente para poder tomar 50 ml (el
filtrado debe ser claro).

6)

Pipetear 50 ml del filtrado y ponerlos en un matraz Erlenmeyer de 250 ml.

7)

Determinar con una solución de sosa 0,1 N el punto de neutralización con fenolftaleı́na y anotar el
volumen Vs.

8)

Valorar 50 ml de una solución de ácido salicı́lico (testigo) de la misma manera y anotar el volumen
Vb.

Cálculo
% actividad =

Vb − Vs
× 100
Vb

Observación
Todos los lı́mites establecidos en los puntos 2 a 8 se refieren al producto seco.
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N-VINILPIRROLIDONA LIBRE — EL CONTENIDO NO DEBE EXCEDER DEL 0,1 %
Método
Suspender 4,0 g de la muestra en 30 ml de agua, agitar durante 15 minutos, pasar a través de un filtro de placa
de vidrio fritado de 9 a 15 m (tipo G4) a un matraz cónico de 250 ml. Lavar el residuo con 100 ml de agua,
añadir 500 mg de acetato de sodio a los filtrados combinados y valorar con yodo 0,1 N hasta estabilización del
color del yodo. Añadir 3,0 ml suplementarios de yodo 0,1 N, dejar reposar 10 minutos y valorar el exceso de
yodo con hiposulfito sódico 0,1 N; añadir 3 ml de almidón SE (sustancia de ensayo) hasta acercarse al punto de
viraje. Realizar una determinación en blanco. El consumo de yodo no será superior a 0,72 ml, lo que
corresponde al 0,1 % máximo de vinilpirrolidona.

10. N,N’-DIVINILIMIDAZOLIDONA LIBRE — EL CONTENIDO NO DEBE SOBREPASAR 2 MG POR KILOGRAMO
Procedimiento
Determinación por cromatografı́a de gases en columna capilar de la migración de N,N’-divinilimidazolidona
libre en un disolvente (acetona) a partr de PVPP insoluble.
Solución de patrón interno
En 500 ml de acetona, disolver 100 mg de nitrilo de ácido heptanoico (nitrilo de ácido enántico) pesado con
precisión de 0,1 mg.
Preparación de la muestra
Pesar de 2 a 2,5 g de polı́mero con precisión de 0,2 mg y pasarlos a un Erlenmeyer de 50 ml. Con ayuda de
una pipeta, añadir 5 ml de solución de patrón interno y, después, 20 ml de acetona. Agitar la mezcla durante
4 horas; dejar reposar y estabilizar durante al menos 15 horas y analizar el lı́quido sobrenadante por
cromatografı́a de gases.
Solución de calibración
Pesar 25 mg de N,N’-divinilimidazolidona con precisión de 0,2 mg y pasarlos a un matraz; llevar a 100 ml con
acetona. Con ayuda de una pipeta, transferir 2,0 ml de esta solución a otro matraz aforado de 50 ml y enrasar
con acetona. Pasar 2 ml de esta solución a otro matraz, añadir 5 ml de la solución de patrón interno (véase más
arriba) y llevar a 25 ml con acetona.
Condiciones de la cromatografı́a de gases
— Columna:

«DB-Wax» (sı́lice fundida) capilar (Carbowax reticulada — 20 M),
30 m de longitud, 0,25 mm de diámetro interior, 0,5 µm de
espesor de la pelı́cula.

— Programación de la temperatura de la
columna:

140 °C a 240 °C, 4 °C por minuto.

— Inyector:

Inyector «split» (fraccionamiento), 220 °C.
Efluente «split» (fraccionamiento) 30 ml/min.

— Detector:

Detector termoiónico (optimizado según las instrucciones del
fabricante), 250 °C.

— Gas portador:

Helio, 1 bar (sobrepresión).

— Cantidad inyectada:

1 µl de solución sobrenadante de la muestra o de solución de
calibración.

Procedimiento
Determinación fiable del factor de calibración para las condiciones especı́ficas de análisis mediante inyecciones
repetidas de solución de calibración. Análisis de la muestra. El contenido de N,N’-divinilimidazolidona en la
PVPP insoluble no debe ser superior al 0,1 %.
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Cálculo del factor de calibración
f=

WD · ASt
WSt · AD

WD

= cantidad utilizada en mg de N,N’-divinilimidazolidona

WSt

= cantidad en mg de patrón interno

ASt

= área bajo el pico del patrón interno

AD

= área bajo el pico de la N,N’-divinilimidazolidona.

Cálculo del contenido de N,N’-divinilimidazolidona
CD =

1 000 · f · AD · WSt
(mg/kg)
ASt . Ws

CD

= concentración en mg/kg de la N,N’-divinilimidazolidona

f

= factor de calibración

AD

= área bajo el pico de la N,N’-divinilimidazolidona

WSt

= cantidad en mg de patrón interno añadido a la muestra

ASt

= área bajo el pico del patrón interno

WS

= cantidad en g de muestra utilizada.
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ANEXO VI
Prescripciones aplicables al tartrato de calcio
(Artı́culo 7 del presente Reglamento)
ÁMBITO DE APLICACIÓN
El tartrato de calcio se añade al vino como coadyuvante tecnológico para favorecer la precipitación del tártaro y
contribuir a la estabilización tartárica del vino, reduciendo su concentración final de tartrato ácido de potasio y
tartrato de calcio.
PRESCRIPCIONES
—

La dosis máxima queda fijada en el anexo IV del presente Reglamento.

—

La adición de tartrato de calcio irá acompañada de la agitación y el enfriamiento provocado del vino, seguido
de la separación, por procedimientos fı́sicos, de los cristales que se formen.
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ANEXO VII
Prescripciones aplicables a la betaglucanasa
(Artı́culo 10 del presente Reglamento)
1.

Codificación internacional de las beta-glucanasas: E.C. 3-2-1-58

2.

Beta-glucano hidrolasa (degrada el glucano de Botrytis cinerea)

3.

Origen: Trichoderma harzianum

4.

Ámbito de aplicación: degradación de los beta-glucanos presentes en los vinos, especialmente los procedentes
de las uvas afectadas por la botritis o podredumbre gris

5.

Dosis máxima de empleo: 3 gramos del preparado enzimático con un 25 % de materia orgánica en suspensión
(T.O.S.) por hectolitro

6.

Especificaciones de pureza quı́mica y microbiológica:
Pérdida por desecación:

inferior al 10 %

Metales pesados:

inferior a 30 ppm

Plomo:

inferior a 10 ppm

Arsénico:

inferior a 3 ppm

Coliformes totales:

ausencia

Escherichia coli:

ausencia en una muestra de 25 g

Salmonella spp:

ausencia en una muestra de 25 g

Microorganismos aerobios totales:

inferior a 5 × 104 microorganismos/g
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ANEXO VIII

Bacterias lácticas

(Artı́culo 11 del presente Reglamento)

PRESCRIPCIONES
Las bacterias lácticas cuyo empleo se prevé en la letra q) del apartado 1 y en la letra z) del apartado 3 del anexo IV
del Reglamento (CE) no 1493/1999 deben pertenecer a los géneros Leuconostoc, Lactobacillus o Pediococcus. Deben
transformar el ácido málico del mosto o del vino en ácido láctico y no dar gusto extraño. Tienen que haberse aislado
de uvas, mostos, vinos o productos elaborados a partir de la uva. El nombre del género y de la especie y la referencia
de la cepa deberán indicarse en la etiqueta, ası́ como el origen y el seleccionador de la cepa.
Las manipulaciones genéticas de bacterias lácticas estarán sujetas a autorización previa.

FORMA
Se utilizarán bien en forma lı́quida, bien en forma congelada o bien en forma de polvo obtenido por liofilización, en
cultivo puro o en cultivo asociado.

BACTERIAS INMOVILIZADAS
El soporte de un preparado de bacterias lácticas inmovilizadas debe ser inerte y debe admitirse su utilización en la
elaboración del vino.

CONTROLES

Quı́mico:
Los mismos requisitos sobre las sustancias investigadas que en los otros preparados enológicos, especialmente los
metales pesados.

Microbiológico:
—

el contenido de bacterias lácticas viables debe ser superior o igual a 108/g o 107/ml;

—

el contenido de bacterias lácticas de una especie diferente de la cepa o cepas indicadas debe ser inferior al
0,01 % de las bacterias lácticas totales viables;

—

el contenido de bacterias aerobias debe ser inferior a 103 por gramo de polvo o por mililitro;

—

el contenido de levaduras totales debe ser inferior a 103 por gramo de polvo o por mililitro;

—

el contenido de mohos debe ser inferior a 103 por gramo de polvo o por mililitro.

ADITIVOS
Los aditivos utilizados en la preparación del cultivo de bacterias lácticas o en su reactivación deberán ser sustancias
de utilización admisible en los productos alimentarios y deberán figurar en la etiqueta.
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FECHA DE PRODUCCIÓN
Deberá figurar en la etiqueta la fecha de salida de la fábrica de producción.
UTILIZACIÓN
El fabricante deberá indicar el modo de empleo o el método de reactivación.
CONSERVACIÓN
Deberán figurar claramente en la etiqueta las condiciones de almacenamiento.
MÉTODOS DE ANÁLISIS
—

bacterias lácticas: medio A (1), B (2) o C (3) con el método de utilización de la cepa indicado por el productor,

—

bacterias aerobias: medio Bacto-Agar,

—

levaduras: medio de Malt-Wickerham,

—

mohos: medio de Malt-Wickerham o Czapeck.
Medio A
Extracto de levadura

5g

Extracto de carne

10 g

Peptona trı́psica

15 g

Acetato de sodio

5g

Citrato de amonio

2g

Tween 80

1g

MnSO4

0,050 g

MgSO4

0,200 g

Glucosa
Agua, c.s.p.
pH

20 g
1 000 ml
5,4

Medio B
Zumo de tomate

250 ml

Extracto de levadura Difco

5g

Peptona

5g

Ácido L-málico

3g

Tween 80

1 gota

MnSO4

0,050 g

MgSO4

0,200 g

Agua, c.s.p.
pH

1 000 ml
4,8
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Medio C
Glucosa

5g

Triptona Difco

2g

Peptona Difco

5g

Extracto de hı́gado

1g

Tween 80

0,05 g

Zumo de tomate diluido 4,2 veces y filtrado por Whatman
1 000 ml
no 1
pH

5,5
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ANEXO IX
Determinación de las pérdidas de materia orgánica de las resinas de intercambio iónico
(Artı́culo 12 del presente Reglamento)

1.

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN
Determinación de las pérdidas de materia orgánica de las resinas de intercambio iónico.

2.

DEFINICIÓN
Se entiende por «pérdidas de materia orgánica en las resinas de intercambio iónico» las pérdidas determinadas
por el método que se describe a continuación.

3.

PRINCIPIO
Los solventes de extracción se pasarán por resinas preparadas al efecto y el peso de la materia orgánica extraı́da
se determinará por gravimetrı́a.

4.

REACTIVOS
Todos los reactivos deben ser de calidad analı́tica.
Solventes de extracción:
4.1. Agua destilada o agua desionizada o de un grado de pureza equivalente.
4.2. Preparar etanol al 15 % v/v mezclando 15 volúmenes de etanol absoluto con 85 volúmenes de agua (4.1).
4.3. Preparar ácido acético al 5 % m/m mezclando 5 partes en peso de ácido acético glacial con 95 partes en
peso de agua (4.1).

5.

INSTRUMENTAL
5.1. Columnas de cromatografı́a de intercambio iónico.
5.2. Probetas cilı́ndricas con capacidad para dos litros.
5.3. Cápsulas planas de evaporación que soporten una temperatura de 850 °C en un horno de mufla.
5.4. Estufa con dispositivo de control termostático, regulada aproximadamente a 105 ± 2 °C.
5.5. Horno de mufla con dispositivo de control termostático, regulado a 850 ± 25 °C.
5.6. Balanza de análisis de una precisión de 0,1 miligramos.
5.7. Evaporador, placa calentadora o evaporador de rayos infrarrojos.

6.

MODO DE OPERACIÓN
6.1. Añadir en cada una de las tres columnas de cromatografı́a de intercambio iónico (5.1) 50 mililitros de la
resina de intercambio iónico que deba controlarse, la cual habrá sido lavada y tratada previamente con
arreglo a las especificaciones de los fabricantes relativas a las resinas destinadas a su empleo en el sector
de la alimentación.
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6.2. Cuando se trate de resinas aniónicas, pasar los tres solventes de extracción (4.1, 4.2 y 4.3) por separado a
través de las columnas preparadas al efecto (6.1), con un caudal de 350 a 450 mililitros por hora.
Desechar cada vez el primer litro de eluido y recoger los dos litros siguientes en probetas graduadas (5.2).
Si se trata de resinas catiónicas, pasar únicamente los dos solventes 4.1 y 4.2 a través de las columnas
preparadas al efecto.
6.3. Evaporar cada uno de los tres eluidos en una placa calentadora o con ayuda de un evaporador de rayos
infrarrojos (5.7) en una cápsula plana de evaporación (5.3), limpiada previamente y pesada (m0). Colocar
las cápsulas en una estufa (5.4) y secar hasta peso constante (m1).
6.4. Después de haber anotado el peso de la cápsula secada del modo indicado (6.3), colocarla en un horno de
mufla (5.5) e incinerar hasta obtener un peso constante (m2).
6.5. Determinar la materia orgánica extraı́da (7.1). Si el resultado es superior a 1 miligramo por litro, efectuar
un blanco con los reactivos y volver a calcular el peso de la materia orgánica extraı́da.
Efectuar el ensayo en blanco repitiendo las operaciones de las secciones 6.3 y 6.4, pero utilizando 2 litros
de solvente de extracción, lo cual dará los pesos m3 y m4 correspondientes, respectivamente, a las
secciones 6.3 y 6.4.

7.

EXPRESIÓN DE LOS RESULTADOS
7.1. Fórmula y cálculo de los resultados.
El peso de la materia orgánica extraı́da de las resinas de intercambio iónico, expresado en miligramos
por litro, viene dado por la fórmula siguiente:
500 (m1 − m2)
donde m1 y m2 se expresan en gramos.
El peso corregido de la materia orgánica extraı́da de las resinas de intercambio iónico, expresado en
miligramos por litro, viene dado por la fórmula siguiente:
500 (m1 − m2 − m3 + m4)
donde m1, m2, m3 y m4 se expresan en gramos.
7.2. La diferencia entre los resultados de las dos determinaciones paralelas efectuadas con la misma muestra
no debe sobrepasar 0,2 miligramos por litro.
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ANEXO X
Requisitos relativos al tratamiento por electrodiálisis
(Artı́culo 15 del presente Reglamento)
Este tratamiento tiene como finalidad conseguir la estabilidad tartárica del vino frente al tartrato ácido de potasio y
al tartrato de calcio (y otras sales de calcio), mediante la extracción de iones sobresaturados en el vino bajo la acción
de un campo eléctrico con ayuda de membranas permeables solamente a los aniones, por una parte, y membranas
permeables solamente a los cationes, por otra.

1.

REQUISITOS APLICABLES A LAS MEMBRANAS
1.1. Las membranas estarán dispuestas alternativamente en un sistema de tipo «filtro-prensa», o cualquier otro
sistema apropiado, que determinará los compartimientos de tratamiento (vino) y de concentración (agua
de vertido).
1.2. Las membranas permeables a los cationes deberán estar adaptadas para extraer únicamente cationes y, en
particular, cationes K+, Ca++.
1.3. Las membranas permeables a los aniones deberán estar adaptadas para extraer únicamente aniones y, en
particular, aniones tartrato.
1.4. Las membranas no deberán provocar modificaciones excesivas de la composición fisicoquı́mica y de las
caracterı́sticas sensoriales del vino. Deberán responder a las siguientes exigencias:
—

deberán estar fabricadas de acuerdo con las prácticas correctas de fabricación, a partir de las
sustancias autorizadas para la fabricación de materiales plásticos destinados a entrar en contacto
con los productos alimenticios que figuran en el anexo II de la Directiva 90/128/CEE de la Comisión,
de 23 de febrero de 1990 (1);

—

el usuario del equipo de electrodiálisis deberá demostrar que las membranas utilizadas reúnen las
caracterı́sticas arriba indicadas y que su sustitución ha sido efectuada por personal especializado;

—

no deberán liberar ninguna sustancia en una cantidad que entrañe peligro para la salud humana o
afecte al sabor o al olor de los productos alimenticios, y deberán cumplir los requisitos establecidos
en la Directiva 90/128/CEE;

—

durante su utilización, no deberán producirse interacciones entre los constituyentes de la membrana
y los del vino que puedan provocar en el producto tratado la formación de nuevos compuestos, con
posibles consecuencias toxicológicas.

La estabilidad de las membranas de electrodiálisis nuevas se establecerá mediante un simulador con una
composición fisicoquı́mica idéntica a la del vino para el estudio de la posible migración de determinadas
sustancias procedentes de membranas de electrodiálisis.
El método de experimentación recomendado es el siguiente:
El simulador será una solución hidroalcohólica amortiguada con el pH y la conductividad del vino. Su
composición será la siguiente:
—

etanol absoluto 11 l,

—

tartrato ácido de potasio: 380 g,

—

cloruro de potasio: 60 g,

—

ácido sulfúrico concentrado: 5 ml,

—

agua destilada: cantidad suficiente para 100 l.

(1) DO L 75 de 21.3.1990, p. 19. Directiva cuya última modificación la constituye la Directiva 1999/91/CE (DO L 330 de
4.12.1999, p. 41).
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Esta solución se utilizará para las pruebas de migración en circuito cerrado sobre un apilamiento de
electrodiálisis bajo tensión (1 volt/célula), a razón de 50 litros/m2 de membranas aniónicas y catiónicas,
hasta desmineralizar la solución un 50 %. El circuito efluente se iniciará por una solución de cloruro de
potasio de 5 g/l. Las sustancias migrantes se buscarán en el simulador y en el efluente de electrodiálisis.
Se determinará la cantidad de moléculas orgánicas que forman parte de la composición de la membrana
y que pueden migrar a la solución tratada. Se realizará la determinación particular de cada uno de estos
constituyentes, que llevará a cabo un laboratorio autorizado. El contenido en el simulador deberá ser
inferior en total, para el conjunto de los compuestos determinados, a 50 µg/l.
De forma general, deberán aplicarse a estas membranas las normas generales de control de los materiales
en contacto con los alimentos.

2.

REQUISITOS APLICABLES A LA UTILIZACIÓN DE LAS MEMBRANAS
La pareja de membranas aplicables al tratamiento de estabilización tartárica del vino por electrodiálisis estará
diseñada de forma que se cumplan las condiciones siguientes:
—

la disminución del pH del vino no será superior a 0,3 unidades de pH,

—

la disminución de la acidez volátil será inferior a 0,12 g/l (2 miliequivalentes expresado en ácido acético),

—

el tratamiento por electrodiálisis no afectará a los componentes no iónicos del vino, en particular, los
polifenoles y los polisacáridos,

—

la difusión de pequeñas moléculas como el etanol será escasa y no implicará una disminución del grado
alcohólico del vino superior a 0,1 % vol,

—

la conservación y limpieza de estas membranas deberán realizarse según las técnicas autorizadas, con
sustancias cuya utilización esté permitida en la preparación de productos alimenticios,

—

las membranas estarán identificadas para que pueda comprobarse la alternancia en el apilamiento,

—

el material utilizado será guiado por un sistema de mando y control que tenga en cuenta la inestabilidad
propia de cada vino, de forma que únicamente se elimine la sobresaturación de tartrato ácido de potasio
y sales de calcio,

—

la aplicación del tratamiento será responsabilidad de un enólogo o un técnico especialista.

Este tratamiento deberá consignarse en el registro a que se hace referencia en el apartado 2 del artı́culo 70 del
Reglamento (CE) no 1493/1999.
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ANEXO XI
Prescripciones para la ureasa
(Artı́culo 17 del presente Reglamento)
1)

Codificación internacional de la ureasa: EC 3-5-1-5, CAS no: 9002-13-5.

2)

Actividad: ureasa (activa en medio ácido), que convierta la urea en amoniaco y dióxido de carbono. La actividad
declarada es de 5 unidades/mg como mı́nimo, entendiéndose por unidad la cantidad de enzima que libera un
mol de NH3 por minuto a 37 °C a partir de una concentración de urea de 5 g/l (pH4).

3)

Origen: Lactobacillus fermentum.

4)

Ámbito de aplicación: degradación de la urea presente en los vinos destinados a un envejecimiento prolongado
cuando la concentración inicial de urea es superior a 1 mg/l.

5)

Dosis máxima de empleo: 75 mg de la preparación enzimática por litro de vino tratado sin que supere las
375 unidades de ureasa por litro de vino. Al final del tratamiento, cualquier actividad enzimática residual
deberá ser eliminada mediante filtración del vino (diámetro de los poros inferior a 1 µm).

6)

Especificaciones de pureza quı́mica y microbiológica:
Pérdida por desecación

inferior al 10 %

Metales pesados

inferior a 30 ppm

Plomo

inferior a 10 ppm

Arsénico

inferior a 2 ppm

Coliformes totales

ausencia

Salmonella spp

ausencia en una muestra de 25 g

Microorganismos aerobios totales:

inferior a 5 × 104 microorganismos/g

La ureasa admitida para el tratamiento del vino deberá producirse en condiciones similares a las de la ureasa
objeto del dictamen del Comité cientı́fico de la alimentación humana de 10 de diciembre de 1998.
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ANEXO XII
Excepciones en lo que respecta al contenido de anhı́drido sulfuroso
(Artı́culo 19 del presente Reglamento)
Como complemento a lo dispuesto en la sección A del anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999, el lı́mite máximo
del contenido de anhı́drido sulfuroso se elevará, en lo que respecta a los vinos con un contenido de azúcares
residuales expresado en azúcar invertido igual o superior a 5 g/l, a:
a)

b)

300 mg/l para:
—

los vcprd blancos con derecho a la denominación de origen controlada: Gaillac;

—

los vcprd con derecho a la denominación de origen: Alto Adige y Trentino designados por una de las
menciones «passito» o «vendemmia tardiva» o por ambas;

—

los vcprd Moscato di Pantelleria naturale y Moscato di Pantelleria;

—

los vinos de mesa con las indicaciones geográficas que figuran a continuación, cuando su grado alcohólico
volumétrico total sea superior al 15 % vol. y su contenido de azúcar residual, superior a 45 g/l:
—

Vin de pays de Franche-Comté,

—

Vin de pays des coteaux de l’Auxois,

—

Vin de pays de Saône-et-Loire,

—

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

—

Vin de pays des collines rhodaniennes,

—

Vin de pays du comté Tolosan,

—

Vin de pays des côtes de Gascogne,

—

Vin de pays du Gers,

—

Vin de pays du Lot,

—

Vin de pays des côtes du Tarn,

—

Vin de pays de la Corrèze,

—

Vin de pays de l’Ile de Beauté,

—

Vin de pays d’Oc

—

Vin de pays des côtes de Thau,

—

Vin de pays des coteaux de Murviel;

400 mg/l para:
—

los vcprd blancos con derecho a las denominaciones de origen controladas: Anjou-Coteaux de la Loire,
Coteaux du Layon seguida del nombre del municipio de origen, Coteaux du Layon seguida del nombre
Chaume, Coteaux de Saumur, Pacherenc du Vic Bilh, Alsace y Alsace grand cru seguidas de la mención
«vendanges tardives» o «sélection de grains nobles»,

—

los vinos dulces de uva sobremadurada y los vinos dulces de uva pasificada originarios de Grecia cuyo
contenido de azúcares residuales expresado en azúcar invertido sea igual o superior a 45 g/l y con derecho
a las denominaciones de origen: Samos (Σα΄µος), Rodas (Ρο΄δος), Patrás (Πατρα), Rı́o de Patrás (Ρι΄ο Πατρω΄ν),
Cefalonia (Κεφαλονι΄α), Lemnos (Λη΄µνος), Sitı́a (Σητει΄α), Santorini (Σαντορι΄νη), Nemea (Νεµε΄α), Dafnés
(∆αφνε΄ς).
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ANEXO XIII
Contenido de acidez volátil
No obstante lo previsto en el punto 1 de la sección B del anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999, el contenido
máximo de acidez volátil queda fijado en lo siguiente:
a)

en lo que respecta a los vinos alemanes:
30 miliequivalentes por litro para los vcprd que reúnan las condiciones necesarias para ser designados por las
menciones «Eiswein» o «Beerenauslese»;
35 miliequivalentes por litro para los vcprd que reúnan las condiciones necesarias para ser designados por la
mención «Trockenbeerenauslese»;

b)

en lo que respecta a los vinos franceses:
25 miliequivalentes por litro para los vcprd siguientes:
—

Barsac,

—

Cadillac,

—

Cérons,

—

Loupiac,

—

Monbazillac,

—

Sainte-Croix-du-Mont,

—

Sauternes,

—

Anjou-Coteaux de la Loire,

—

Bonnezeaux,

—

Coteaux de l’Aubance,

—

Coteaux du Layon,

—

Coteaux du Layon, seguido del nombre del municipio de origen,

—

Coteaux du Layon, seguido del nombre Chaume,

—

Quarts de Chaume,

—

Coteaux de Saumur,

—

Jurançon,

—

Pacherenc du Vic Bilh,

—

Alsace y Alsace grand cru, designados y presentados con la mención «vendanges tardives» o «sélection de
grains nobles»,

—

Arbois, seguido de la mención «vin de paille»,

—

Côtes du Jura, seguido de la mención «vin de paille»,

—

L’Etoile, seguido de la mención «vin de paille»,

—

Hermitage, seguido de la mención «vin de paille»;

los vinos de mesa con las indicaciones geográficas que figuran a continuación, cuando su grado alcohólico
volumétrico total sea superior al 15 % y su contenido de azúcar residual, superior a 45 g/l:
—

Vin de pays de Franche-Comté,

—

Vin de pays des coteaux de l’Auxois,
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—

Vin de pays de Saône-et-Loire,

—

Vin de pays des coteaux de l’Ardèche,

—

Vin de pays des collines rhodaniennes,

—

Vin de pays du comté Tolosan,

—

Vin de pays des côtes de Gascogne,

—

Vin de pays du Gers,

—

Vin de pays du Lot,

—

Vin de pays des côtes du Tarn,

—

Vin de pays de la Corrèze,

—

Vin de pays de l’Ile de Beauté,

—

Vin de pays d’Oc

—

Vin de pays des côtes de Thau,

—

Vin de pays des coteaux de Murviel;

los vlcprd siguientes, designados y presentados con la mención «vin doux naturel»:

c)

—

Banyuls,

—

Banyuls rancio,

—

Banyuls grand cru,

—

Banyuls grand cru rancio,

—

Frontignan,

—

Grand Roussillon,

—

Grand Roussillon rancio,

—

Maury,

—

Maury rancio,

—

Muscat de Beaumes-de-Venise,

—

Muscat de Frontignan,

—

Muscat de Lunel,

—

Muscat de Mireval,

—

Muscat de Saint-Jean-de-Minervois,

—

Rasteau,

—

Rasteau rancio,

—

Rivesaltes,

—

Rivesaltes rancio,

—

Vin de Frontigan;

en lo que respecta a los vinos italianos:
25 miliquivalentes por litro para los siguientes vinos:
—

los vlcprd «Marsala»,

—

los vcprd Moscato di Pantelleria naturale, Moscato di Pantelleria, y Malvasia delle Lipari,
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—

los vcprd y vlcprd que reúnan las condiciones necesarias para ser designados por una o varias de las
menciones: «vin santo», «passito», «liquoroso» y «vendemmia tardiva», y

—

los vinos de mesa con indicación geográfica que reúnan las condiciones necesarias para ser designados
por una o varias de las menciones: «vin santo», «passito», «liquoroso» y «vendemmia tardiva»,

—

los vinos de mesa obtenidos a partir de la variedad «Vernaccia di Oristano B» recolectada en Cerdeña y
que reúnan las condiciones necesarias para ser designados por la mención «Vernaccia di Sardegna»;

en lo que respecta a los vinos austrı́acos:
—

30 miliequivalentes por litro para los vcprd que reúnan las condiciones necesarias para ser designados
por las menciones «Beerenauslese» y «Eiswein»,

—

40 miliequivalentes por litro para los vcprd que reúnan las condiciones necesarias para ser designados
por las menciones «Ausbruch», «Trockenbeerenauslese» y «Strohwein»;

en lo que respecta a los vinos originarios del Reino Unido:
25 miliequivalentes por litro para los vcprd designados y presentados por el término «botrytis» u otros términos
equivalentes, como «noble late harvested», «special late harvested» o «noble harvest», y que reúnan las condiciones
necesarias para ser designados de ese modo.

f)

en lo que respecta a los vinos originarios de España:
25 miliequivalentes por litro para los vcprd que reúnan las condiciones necesarias para ser designados por la
mención «vendimia tardı́a».
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ANEXO XIV
Aumento artificial del grado alcohólico natural cuando las condiciones climáticas hayan sido excepcionalmente desfavorables
(Artı́culo 23 del presente Reglamento)
(p.m.)

ANEXO XV
Casos en los que se autorizará la acidificación y el aumento artificial del grado alcohólico natural de un
mismo producto
(Artı́culo 27 del presente Reglamento)
(p.m.)

ANEXO XVI
Fechas antes de las cuales, debido a condiciones climáticas excepcionales, podrán ejecutarse las operaciones
de aumento artificial del grado alcohólico natural, de acidificación y de desacidificación
(Artı́culo 29 del presente Reglamento)
(p. m. )

31.7.2000

31.7.2000

ES

Diario Oficial de las Comunidades Europeas

ANEXO XVII
Caracterı́sticas de los destilados de vino o de uvas pasas que podrán añadirse a los vinos de licor y a
determinados vlcprd
(Artı́culo 37 del presente Reglamento)
1. Caracterı́sticas organolépticas

No se detecta ningún sabor extraño a la materia
prima

2. Grado alcohólico volumétrico:
mı́nimo

52 % vol

máximo

86 % vol

3. Cantidad total de sustancias volátiles distintas de los
alcoholes etı́lico y metı́lico

Igual o superior a 125 g/hl de alcohol al 100 % vol

4. Contenido máximo de alcohol metı́lico

< 200 g/hl de alcohol al 100 % vol
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ANEXO XVIII

Lista de los vlcprd cuya elaboración se rige por normas particulares

A. LISTA DE LOS VLCPRD EN CUYA ELABORACIÓN SE UTILIZA MOSTO DE UVA O LA COMBINACIÓN DE
ESTE PRODUCTO CON VINO
(Apartado 1 del artı́culo 38 del presente Reglamento)
GRECIA
Σα΄µος (Samos), Μοσχα΄τος Πατρω΄ν (Moscatel de Patrás), Μοσχα΄τος Ρι΄ου Πατρω΄ν (Moscatel Rı́o de Patrás), Μοσχα΄τος
Κεφαλληνι΄ας (Moscatel de Cefalonia), Μοσχα΄τος Ρο΄δου (Moscatel de Rodas), Μοσχα΄τος Λη΄µνου (Moscatel de Lemnos),
Σητει΄α (Sitı́a), Νεµε΄α (Nemea), Σαντορι΄νη (Santorini), ∆αφνε΄ς (Dafnés), Μαυροδα΄φνη Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafni de
Cefalonia), Μαυροδα΄φνη Πατρω΄ν (Mavrodafni de Patrás)

ESPAÑA
Designación del producto establecida por la legislación
comunitaria o del Estado miembro

vlcprd

Alicante

Moscatel de Alicante
Vino dulce

Cariñena

Vino dulce

Jerez-Xérès-Sherry

Pedro Ximénez
Moscatel

Montilla-Moriles

Pedro Ximénez

Priorato

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

Valencia

Moscatel de Valencia
Vino dulce

ITALIA
Cannonau di Sardegna, Girò di Cagliari, Malvasia di Bosa, Malvasia di Cagliari, Marsala, Monica di Cagliari, Moscato
di Cagliari, Moscato di Sorso-Sennori, Moscato di Trani, Nasco di Cagliari, Oltrepò Pavese moscato, San Martino
della Battaglia, Trentino, Vesuvio Lacrima Christi.

B. LISTA DE VLCPRD EN CUYA ELABORACIÓN SE AÑADEN LOS PRODUCTOS CONTEMPLADOS EN LA
LETRA B) DEL PUNTO 2 DE LA SECCIÓN J DEL ANEXO V DEL REGLAMENTO (CE) No 1493/1999
(Apartado 2 del artı́culo 38 del presente Reglamento)

1.

Lista de los vlcprd en cuya elaboración se añade alcohol de vino o de uvas pasas y cuyo grado alcohólico es
igual o superior al 95 % vol e inferior o igual al 96 % vol
(Primer guión del inciso ii) de la letra b) del punto 2 de la sección J del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999)
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GRECIA
Σα΄µος (Samos), Μοσχα΄τος Πατρω΄ν (Moscatel de Patrás), Μοσχα΄τος Ρι΄ου Πατρω΄ν (Moscatel Rı́o de Patrás),
Μοσχα΄τος Κεφαλληνι΄ας (Moscatel de Cefalonia), Μοσχα΄τος Ρο΄δου (Moscatel de Rodas), Μοσχα΄τος Λη΄µνου
(Moscatel de Lemnos), Σητει΄α (Sitı́a), Σαντορι΄νη (Santorini), ∆αφνε΄ς (Dafnés), Μαυροδα΄φνη Πατρω΄ν (Mavrodafni
de Patrás), Μαυροδα΄φνη Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafni de Cefalonia).

ESPAÑA
Condado de Huelva, Jerez-Xérès-Sherry, Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda, Málaga, Montilla-Moriles, Rueda.

2.

Lista de los vlcprd en cuya elaboración se añade aguardiente de vino u orujo de uva y cuyo grado alcohólico
es igual o superior al 52 % vol e inferior o igual al 86 % vol
(Segundo guión del inciso ii) de la letra b) del punto 2 de la sección J del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999)

GRECIA
Μαυροδα΄φνη Πατρω΄ν (Mavrodafni de Patrás), Μαυροδα΄φνη Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafni de Cefalonia), Σητει΄α (Sitı́a),
Σαντορι΄νη (Santorini), ∆αφνε΄ς (Dafnés), Νεµε΄α (Nemea).

FRANCIA
Pineau des Charentes o Pineau charentais, Floc de Gascogne, Macvin du Jura.

3.

Lista de los vlcprd en cuya elaboración se añade aguardiente de uvas pasas y cuyo grado alcohólico es igual
o superior al 52 % vol e inferior al 94,5 % vol
(Tercer guión del inciso ii) de la letra b) del punto 2 de la sección J del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999)

GRECIA
Μαυροδα΄φνη Πατρω΄ν (Mavrodafni de Patrás), Μαυροδα΄φνη Κεφαλληνι΄ας (Mavrodafni de Cefalonia).

4.

Lista de los vlcprd en cuya elaboración se añade mosto de uva parcialmente fermentado procedente de uvas
pasificadas
(Primer guión del inciso iii) de la letra b) del punto 2 de la sección J del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999)

ESPAÑA

vlcprd

Designación del producto establecida por la legislación
comunitaria o por la del Estado miembro

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor
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ITALIA
Aleatico di Gradoli, Girò di Cagliari, Malvasia delle Lipari, Malvasia di Cagliari, Moscato passito di Pantelleria.
5.

Lista de los vlcprd en cuya elaboración se añade mosto de uva concentrado, obtenido mediante la acción del
fuego directo, que se ajusta, con excepción de la mencionada operación, a la definición del mosto de uva
concentrado
(Segundo guión del inciso iii) de la letra b) del punto 2 de la sección J del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999)
ESPAÑA
Designación del producto establecida por la legislación
comunitaria o por la del Estado miembro

vlcprd

Alicante
Condado de Huelva

Vino generoso de licor

Jerez-Xérès-Sherry

Vino generoso de licor

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino generoso de licor

Navarra

Moscatel

ITALIA
Marsala.
6.

Lista de los vlcprd en cuya elaboración se añade mosto de uva concentrado
(Tercer guión del inciso iii) de la letra b) del punto 2 de la sección J del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999)
ESPAÑA
Designación del producto establecida por la legislación
comunitaria o por la del Estado miembro

vlcprd

Málaga

Vino dulce

Montilla-Moriles

Vino dulce

Tarragona

Vino dulce

ITALIA
Oltrepò Pavese Moscato, Marsala, Moscato di Trani.
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REGLAMENTO (CE) No 1623/2000 DE LA COMISIÓN
de 25 de julio de 2000
por el que se fijan las disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999 por el que se
establece la organización común del mercado vitivinı́cola, en lo que respecta a los mecanismos
de mercado

empleo de materias primas procedentes de vides de
origen comunitario en lugar de importadas. Por lo tanto,
es necesario conceder las ayudas a quienes emplean las
materias primas, es decir, a los transformadores.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
Visto el Reglamento (CE) no 1493/1999 del Consejo, de 17 de
mayo de 1999, por el que se establece la organización común
del mercado vitivinı́cola (1), y, en particular, sus artı́culos 24,
25, 26, 33, 34, 35, 36 y 80,

( 7)

Conviene precisar que la ayuda sólo se concederá por
las materias primas que presenten las caracterı́sticas
cualitativas requeridas para la transformación en zumo
de uva; por lo tanto, es necesario prescribir en particular
que la uva y el mosto de uva que figuren en una
declaración tengan una masa volumétrica, a 20 °C,
comprendida entre 1,055 y 1,100 gramos por cm3 .

(8)

La aplicación de este régimen de ayuda exige un sistema
administrativo que permita tanto el control del origen
como el control del destino del producto que pueda
beneficiarse de la ayuda.

(9)

Para garantizar el buen funcionamiento del régimen
de ayuda y de control, procede establecer que los
transformadores interesados presenten una declaración
escrita que contenga las indicaciones necesarias para
permitir el control de las operaciones.

Considerando lo siguiente:
( 1)

(2)

(3)

(4)

El tı́tulo III del Reglamento (CE) no 1493/1999 fija las
normas generales relativas a los mecanismos del mercado vitivinı́cola y remite para el resto a las disposiciones
de aplicación que debe adoptar la Comisión.
Hasta ahora, estas disposiciones de aplicación estaban
dispersas en multitud de reglamentos comunitarios; en
interés tanto de los agentes económicos de la Comunidad
como de las administraciones encargadas de aplicar la
normativa comunitaria, procede reunir el conjunto de
estas disposiciones en un solo reglamento.
Este reglamento debe recoger la normativa actual, adaptándola a las nuevas exigencias del Reglamento (CE)
no 1493/1999; también procede introducir modificaciones en esta normativa para hacerla más coherente,
simplificarla y colmar ciertas lagunas que subsisten, con
el fin de adoptar una normativa comunitaria completa
en este ámbito; es necesario asimismo precisar algunas
normas con miras a una mayor seguridad jurı́dica en su
aplicación.
La letra a) del apartado 1 del artı́culo 35 del Reglamento
(CE) no 1493/1999 establece un régimen de ayudas para
la utilización de mostos de uva y de mostos de uva
concentrados elaborados a partir de uva producida en la
Comunidad y destinados a la elaboración de zumo de
uva o de otros productos comestibles obtenidos a partir
de zumo de uva.

(5)

Procede especificar estos otros productos comestibles.

(6)

El objetivo económico de este régimen de ayuda es
fomentar, para la elaboración de zumo de uva o de
productos comestibles a base de este zumo de uva, el

(1) DO L 179 de 14.7.1999, p. 1.

(10) No obstante, a fin de evitar una gestión administrativa
demasiado importante tanto para los transformadores
interesados como para la Administración, no es oportuno prever esta declaración escrita previa para los
transformadores que utilicen una cantidad limitada de
uva o de mosto de uva por campaña; procede fijar esta
cantidad; con todo, al principio de la campaña los
transformadores afectados deben comunicar a las autoridades competentes de su Estado miembro su intención
de transformar determinada cantidad de uva o de mosto
de uva.
(11) Cuando el transformador no es quien utiliza el producto
en cuestión, no siempre resulta fácil para las autoridades
de control, sobre todo si se encuentran en un Estado
miembro distinto del Estado miembro del transformador, saber si se trata de un mosto de uva que todavı́a no
se ha beneficiado de la ayuda prevista en el presente
Reglamento o bien de un zumo de uva respecto del cual
está en curso una solicitud de ayuda; procede prever en
el documento que acompaña el transporte del producto
en cuestión una indicación sobre la existencia de una
solicitud de ayuda.
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(12) Para que el régimen de ayuda pueda tener una influencia
cuantitativa apreciable sobre el empleo de materias
primas comunitarias, procede fijar una cantidad mı́nima
para cada producto por el que pueda presentarse una
solicitud de ayuda.
(13) El apartado 5 del artı́culo 35 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 establece que debe destinarse una parte
de la ayuda a la organización de campañas de promoción
del consumo de zumo de uva; resulta que, habida cuenta
de la necesidad de financiar estas campañas, procede
fijar el porcentaje de la ayuda a un nivel que permita
obtener recursos disponibles suficientes para realizar
una promoción eficaz del producto.
(14) La transformación es efectuada tanto por transformadores ocasionales como por empresas que operan de
continuo; las disposiciones de aplicación del régimen
de ayuda deben tener en cuenta esta diferencia de
estructuras.
(15) Para permitir que las instancias competentes de los
Estados miembros puedan efectuar los controles necesarios, conviene precisar las obligaciones del transformador respecto al modo de llevar su contabilidad de
existencias.
(16) Para evitar gastos no justificados y por motivos de
control, es adecuado prescribir una relación máxima
entre las materias primas empleadas y el zumo de uva
obtenido, basada en las técnicas de transformación
normales.
(17) Por motivos comerciales, determinados operadores se
ven obligados a almacenar durante mucho tiempo el
zumo de uva obtenido antes de envasarlo; en tales
circunstancias, procede establecer un régimen de anticipos con objeto de adelantar el pago de las ayudas a los
operadores protegiendo a las instancias competentes,
mediante una garantı́a adecuada, contra el riesgo de
pago indebido; por consiguiente, es necesario precisar
los plazos para el pago del anticipo, ası́ como las normas
para la liberación de la garantı́a.
(18) Para disfrutar de la ayuda, los interesados deben presentar una solicitud acompañada de cierto número de
documentos justificativos; para asegurar un funcionamiento uniforme del sistema en los Estados miembros,
procede establecer plazos para la presentación de la
solicitud y para el pago de la ayuda debida al transformador.
(19) El apartado 5 del artı́culo 44 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 prohı́be la vinificación y adición de
zumo de uva al vino; para asegurar el respeto de esta
disposición, es conveniente precisar las obligaciones y
los controles particulares a que están sometidos los
transformadores y los embotelladores de zumo de uva.
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(20) El artı́culo 34 del Reglamento (CE) no 1493/1999 establece un régimen de ayuda en favor del mosto concentrado y del mosto concentrado rectificado producidos
en la Comunidad y utilizados para aumentar el grado
alcohólico del vino.

(21) El artı́culo 36 del Reglamento (CE) no 1493/1999 establece que las disposiciones de aplicación pueden incluir,
en particular, las condiciones de concesión de esta ayuda;
sobre esta base, procede especificar la medida para los
pequeños productores; procede igualmente prever que
sólo puedan beneficiarse de esta medida los productores
que hayan satisfecho sus obligaciones comunitarias
durante un perı́odo determinado.

(22) Las operaciones de aumento artificial del grado alcohólico natural por adición de mosto de uva concentrado y
de mosto de uva concentrado rectificado, ası́ como las
cantidades de dichos productos que se posean, deben ser
objeto de una declaración a las instancias competentes;
las cantidades de dichos productos que son o que han
sido utilizadas para aumentar artificialmente el grado
alcohólico natural deben estar inscritas en los registros a
que hace referencia el apartado 2 del artı́culo 70 del
Reglamento (CE) no 1493/1999; en consecuencia, no es
necesario establecer la presentación de documentación
suplementaria para beneficiarse de la ayuda.

(23) Para garantizar una aplicación uniforme del régimen de
la ayuda en cuestión, es preciso armonizar a escala
comunitaria el establecimiento del grado alcohólico
potencial de los mostos.

(24) El mosto de uva utilizado para la elaboración de mosto
de uva concentrado y de mosto de uva concentrado
rectificado tiene un precio de coste en función de su
grado alcohólico potencial natural; para tener en cuenta
dicha situación, ası́ como la necesidad de no perturbar
las corrientes de intercambios, resulta indispensable
diferenciar la ayuda, reservando un importe más elevado
para el mosto de uva concentrado y el mosto de uva
concentrado rectificado originarios de los viñedos más
meridionales de la Comunidad que producen tradicionalmente mosto de uva que presenta el grado alcohólico
natural potencial más elevado.

(25) En las letras b) y c) del apartado 1 del artı́culo 35 del
Reglamento (CE) no 1493/1999 se establece un régimen
de ayuda para la utilización, por una parte, de mosto de
uva y de mosto de uva concentrado producidos en las
zonas vitı́colas C III a) y C III b) para la elaboración en el
Reino Unido y en Irlanda de determinados productos
incluidos en el código NC 2206 00 y, por otra, de mosto
de uva concentrado producido en la Comunidad para la
fabricación de determinados productos comercializados
en el Reino Unido y en Irlanda, con instrucciones para
obtener de ellos una bebida que imite el vino.
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(26) Los productos del código NC 2206 00 contemplados en
la letra c) del apartado 1 del artı́culo 35 del Reglamento
(CE) no 1493/1999 se obtienen actualmente utilizando
exclusivamente mosto de uva concentrado; por ello
resulta oportuno, en el momento actual, fijar una
ayuda únicamente para la utilización del mosto de uva
concentrado.
(27) La aplicación del régimen de ayuda exige un sistema
administrativo que permita tanto el control del origen
como el control del destino del producto que pueda
beneficiarse de la ayuda.
(28) Para garantizar el correcto funcionamiento del régimen
de ayuda y de control, es conveniente prever que los
operadores interesados presenten una solicitud escrita
que incluya las indicaciones necesarias para permitir la
identificación del producto y el control de las operaciones.
(29) Para que el régimen de ayuda pueda tener una influencia
cuantitativa apreciable sobre la utilización de los productos comunitarios, procede fijar una cantidad mı́nima de
producto al que podrá referirse una solicitud.
(30) Procede asimismo precisar que la ayuda se concederá
únicamente por los productos que presenten las caracterı́sticas cualitativas mı́nimas requeridas para su utilización con los fines contemplados en las letras b) y c)
del apartado 1 del artı́culo 35 del Reglamento (CE)
no 1493/1999.
(31) Para permitir que las instancias competentes de los
Estados miembros efectúen los controles necesarios,
deben precisarse las obligaciones de los operadores en
lo que se refiere a su contabilidad de existencias.
(32) Es conveniente prever que el derecho a la ayuda se
adquiera en el momento en que terminen las operaciones
de transformación; para tener en cuenta las pérdidas
técnicas, es necesario permitir, para la cantidad efectivamente empleada, una tolerancia de un 10 % menos
respecto de la cantidad que figura en la solicitud.
(33) Por razones técnicas, los operadores se ven obligados a
almacenar durante largo tiempo los productos comercializados antes de la fabricación; en dichas circunstancias,
es necesario establecer un régimen de anticipos al objeto
de adelantar el pago de las ayudas a los operadores
que, al mismo tiempo, asegure mediante una garantı́a
adecuada a las instancias competentes contra el riesgo
de pago indebido; por ello procede fijar los plazos de
pago por adelantado, ası́ como las normas para la
liberación de la garantı́a.
(34) El capı́tulo I del tı́tulo III del Reglamento (CE)
no 1493/1999 prevé la concesión de ayudas al almacenamiento privado de los vinos de mesa, los mostos de uva,
los mostos de uva concentrados y los mostos de uva
concentrados rectificados; de acuerdo con el apartado 2
del artı́culo 24 del mencionado Reglamento, la concesión de las ayudas está supeditada a la celebración
de contratos de almacenamiento; procede establecer
disposiciones de aplicación relativas a la celebración,
contenido, perı́odo de vigencia y efectos de dichos
contratos.
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(35) Procede dar una definición del productor y, habida
cuenta de las obligaciones a las que éste debe someterse,
exigir que sea propietario del producto objeto del
contrato de almacenamiento.
(36) Es necesario establecer un control eficaz de los productos
objeto de los contratos de almacenamiento; a tal fin,
resulta necesario, en particular, prever que un organismo
de intervención de un Estado miembro sólo pueda
celebrar contratos para cantidades almacenadas en su
propio territorio y deba ser informado de cualquier
cambio referente al producto o al lugar de su almacenamiento.
(37) Para uniformar las modalidades de celebración de los
contratos, es preciso que éstos se celebren con arreglo
a un modelo idéntico para toda la Comunidad y
suficientemente preciso para permitir la identificación
del producto de que se trate.
(38) La experiencia adquirida en los diversos regı́menes de
almacenamiento privado de los productos agrı́colas
demuestra que procede precisar en qué medida es
aplicable el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 del
Consejo para la determinación de los plazos, las fechas
y los términos contemplados por dichos regı́menes, ası́
como definir de manera exacta las fechas de comienzo y
de final del almacenamiento contractual.
(39) El apartado 4 del artı́culo 3 del Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71 prevé que los plazos cuyo último dı́a
sea un dı́a festivo, un domingo o un sábado concluyan
cuando haya transcurrido la última hora del dı́a hábil
siguiente; la aplicación de esta disposición en el caso de
los contratos de almacenamiento puede no resultar
beneficiosa para los operadores; en efecto, puede dar
lugar a desigualdades de trato entre ellos, cuando
los últimos dı́as de almacenamiento se difieren; por
consiguiente, es necesario no aplicarla para determinar
el último dı́a del almacenamiento contractual.
(40) Para que la celebración de los contratos influya en la
evolución de los precios del mercado, procede disponer
que sólo pueda celebrarse un contrato para una cantidad
apreciable.
(41) Resulta necesario limitar la ayuda al almacenamiento a
los productos que influyan en la evolución de los precios
del mercado; por consiguiente, procede que sólo se
beneficien de la ayuda los productos a granel; asimismo,
los contratos deben referirse únicamente a productos de
un nivel de calidad suficiente; además, en lo que se
refiere a los vinos de mesa importa, por una parte,
limitar la celebración de los contratos a los vinos cuya
elaboración esté ya avanzada y, por otra, no impedir
durante el contrato los tratamientos o procedimientos
enológicos necesarios para la buena conservación del
producto.
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(42) Para favorecer la mejora cualitativa de la producción,
procede fijar el grado alcohólico mı́nimo del vino y del
mosto que pueden ser objeto de medidas de almacenamiento; con ese mismo fin, también es necesario prever
la posibilidad, para el vino de mesa objeto de contratos
de almacenamiento, de fijar condiciones más estrictas en
función de la calidad de la cosecha.
(43) Se revela necesario, con objeto de evitar abusos, precisar
que un vino de mesa objeto de un contrato de almacenamiento no puede ser reconocido como vcprd.
(44) A fin de evitar que los productos objeto de un contrato
influyan en la situación del mercado, es necesario
prohibir su comercialización y determinadas actuaciones
preparatorias de ésta durante el perı́odo de vigencia del
contrato.
(45) El tercer guión del apartado 1 del artı́culo 26 del Reglamento (CE) no 1493/1999 prevé la posibilidad de permitir que los mostos de uva objeto de un contrato a largo
plazo puedan ser transformados en mostos de uva
concentrados o en mostos de uva concentrados rectificados durante el perı́odo de vigencia del contrato; habida
cuenta de que la transformación considerada constituye
una operación normal, procede conceder dicha autorización de forma permanente.
(46) Resulta necesario que el organismo de intervención sea
informado de cualquier transformación de mostos de
uva bajo contrato de almacenamiento, con objeto de
estar en condiciones de ejercer los controles necesarios.
(47) La transformación de mostos de uva concentrados y
mostos de uva concentrados rectificados entraña una
disminución del volumen del producto almacenado y,
por consiguiente, de los gastos de almacenamiento; por
otra parte, puesto que el producto obtenido es de mayor
valor, la disminución de los gastos de almacenamiento
se compensa con el aumento de los intereses; ası́
pues, en caso de transformación del producto resulta
justificado mantener durante todo el perı́odo de vigencia
del contrato el importe de la ayuda al nivel calculado en
función de las cantidades de mosto de uva bajo contrato
antes de la transformación; por otra parte, los productos
obtenidos deben presentar las caracterı́sticas exigidas
por la normativa comunitaria.
(48) El importe de la ayuda al almacenamiento privado debe
determinarse teniendo en cuenta los gastos técnicos de
almacenamiento y los intereses; estos gastos pueden
variar según el tipo de productos, en tanto que los
intereses están en función del valor de los productos
considerados; para tener en cuenta dicha situación y
simplificar la gestión de los contratos celebrados, procede fijar el importe de la ayuda por dı́a y por hectolitro
por grupos de vinos de mesa y de mostos; en aplicación
del apartado 4 del artı́culo 25 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, procede fijar el importe de la ayuda para
los mostos de uva concentrados aplicando al importe de
la ayuda para los mostos de uva un coeficiente de
1,5; no obstante, los importes fijados en el presente
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Reglamento podrán modificarse en caso de producirse
variaciones sensibles en el precio de mercado de los
productos o en los tipos de interés.

(49) Por otra parte, conviene prever la posibilidad de reducir
el perı́odo de almacenamiento cuando los productos
retirados del almacén se destinen a la exportación; debe
aportarse la prueba de su exportación, como en el caso
de las restituciones, conforme a las disposiciones del
Reglamento (CE) no 800/1999 de la Comisión, de 15 de
abril de 1999, por el que se establecen disposiciones
comunes de aplicación del régimen de restituciones por
exportación de productos agrı́colas (1).

(50) Para garantizar la eficacia de la medida y al mismo
tiempo tener en cuenta las exigencias administrativas de
los organismos de intervención, deben preverse los
plazos para el pago de las ayudas; sin embargo, con
objeto de atender a las necesidades de tesorerı́a de los
productores en el caso de los contratos a largo plazo,
resulta oportuno permitir que los Estados miembros
establezcan un régimen de anticipos acompañados de la
constitución de garantı́as adecuadas.

(51) Si en la fecha de vencimiento de un contrato de
almacenamiento de vino de mesa se cumplen las condiciones para la celebración de un nuevo contrato para el
mismo producto, y si el productor ası́ lo solicita, pueden
simplificarse las formalidades de celebración.

(52) El mercado de los mostos y mostos concentrados
destinados a la elaboración de zumo de uva se encuentra
en expansión y, para favorecer la utilización de los
productos de la vid para fines distintos de la vinificación,
es conveniente permitir la comercialización de los
mostos y mostos concentrados amparados por un
contrato de almacenamiento y destinados a la elaboración de zumo de uva a partir del quinto mes del
contrato, mediante una declaración del productor ante
el organismo de intervención; debe establecerse la misma
posibilidad para favorecer la exportación de estos productos.

(53) Procede determinar los productos que pueden obtenerse
por destilación y, en particular, definir las caracterı́sticas
cualitativas mı́nimas del alcohol neutro; al fijar estas
caracterı́sticas, debe tenerse en cuenta, por una parte, el
desarrollo tecnológico actual y, por otra, la necesidad de
garantizar la producción de un alcohol que pueda
venderse normalmente en los mercados para las diversas
aplicaciones.

(54) Es conveniente reforzar el control sobre los productos
destinados a ser objeto de una destilación.

(1) DO L 102 de 17.4.1999, p. 11.
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(55) En lo que se refiere a las destilaciones contempladas en
los artı́culos 29 y 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999,
procede prever que los productores celebren con los
destiladores contratos de entrega sometidos a la autorización del organismo de intervención, con objeto de
permitir el control del desarrollo de las operaciones y
del cumplimiento de las obligaciones que incumben a
las dos partes; este sistema permite, además, seguir
mejor los efectos cuantitativos de las destilaciones en el
mercado; no obstante, se impone una adaptación del
sistema de contratos para tener en cuenta que hay, por
una parte, productores que tienen intención de proceder
a una operación de destilación por encargo y, por otra,
productores que disponen de instalaciones de destilación
propias.
(56) En particular, conviene establecer normas especı́ficas
para asegurar que el vino entregado para una de las
destilaciones facultativas procede de la propia producción del productor; a este fin es conveniente establecer
que dicho productor presente la prueba de que efectivamente ha producido y posee el vino destinado a la
entrega; que, además, es necesario establecer normas
que garanticen un control suficiente de los elementos
esenciales de los contratos de destilación.
(57) Es conveniente, basándose en la experiencia adquirida,
admitir una determinada tolerancia en lo que se refiere a
la cantidad y al grado alcohólico volumétrico adquirido
del vino que figure en el contrato de entrega.
(58) Es oportuno fijar plazos para el pago de las ayudas a los
destiladores por parte de los organismos de intervención;
además, conviene prever que pueda adelantarse el pago
de la ayuda al destilador; para evitar que el organismo de
intervención corra riesgos injustificados, es necesario
establecer un régimen de garantı́as.
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gación de destilación; se ha comprobado que la exclusión
del beneficio de las medidas de intervención no siempre
basta para lograr el cumplimiento de esta obligación por
parte de quienes están sujetos a ella; por lo tanto es
necesario establecer la posibilidad de adoptar medidas
comunitarias suplementarias para los productores que
no cumplan sus obligaciones en el plazo fijado aunque
lo hagan antes de otra fecha por determinar.
(61) Con las distintas destilaciones puede obtenerse en el
sector vitivinı́cola alcohol neutro tal como se define en
el anexo del presente Reglamento basado en criterios
relativos a su composición; para poder verificar el
respeto de estos criterios, es importante estipular métodos de análisis comunitarios.
(62) Estos métodos deben ser obligatorios para toda transacción comercial y toda operación de control y, habida
cuenta de las posibilidades limitadas del comercio,
procede admitir un número limitado de procedimientos
usuales que permitan una determinación rápida y suficientemente segura de los elementos investigados.
(63) Es necesario seleccionar como métodos de análisis
comunitarios aquellos que cuentan con un reconocimiento general y asegurarse de su aplicación uniforme.
(64) Para asegurar la comparabilidad de los resultados obtenidos mediante los métodos de análisis contemplados en
el Reglamento (CE) no 1493/1999, procede definir las
condiciones relativas a la repetibilidad y reproducibilidad
de los resultados obtenidos con ayuda de estos métodos.
(65) Procede que el precio de compra de las entregas
vı́nicas se aplique franco instalaciones del destilador;
en determinados casos, es el destilador quien, por
necesidades prácticas, se ocupa de realizar el transporte;
con objeto de no obstaculizar esta práctica a menudo
necesaria, procede precisar que, en tales casos, al precio
de compra se le resten los gastos de transporte.

(59) La experiencia ha demostrado que, en lo que se refiere a
las destilaciones contempladas en los artı́culos 27 y 28
del Reglamento (CE) no 1493/1999, no siempre es
fácil para los productores calcular con exactitud las
cantidades de productos que deben entregar para cumplir su obligación; es conveniente evitar que la expiración
del plazo previsto para la entrega entrañe, para los
productores que hayan entregado la casi totalidad de las
cantidades necesarias y que sólo deban proceder a
algunos ajustes de poca importancia, consecuencias
desproporcionadas en relación con la infracción cometida; a tal efecto, es conveniente considerar que los
productores han cumplido su obligación principal dentro de plazo, siempre que entreguen posteriormente las
cantidades de productos que falten.

(66) La obligación de destilar representa una carga importante
para los productores aislados que sólo obtienen un
volumen de vino reducido; dicha obligación les forzarı́a
a asumir, para el transporte de sus orujos de uva y sus
lı́as de vino, gastos desproporcionados en relación con
los ingresos que podrı́an obtener del alcohol producido;
por tanto, es conveniente eximir a dichos productores
de la entrega.

(60) Las destilaciones contempladas en los artı́culos 27 y 28
del Reglamento (CE) no 1493/1999 desempeñan un
papel esencial en el equilibrio del mercado del vino de
mesa e, indirectamente, en la adaptación estructural del
potencial vinı́cola a las necesidades; es, pues, indispensable que se apliquen de forma muy estricta y que todos
aquellos que estén sujetos a esa obligación entreguen
efectivamente las cantidades correspondientes a su obli-

(67) Es conveniente precisar que, para la parte de su producción de vino efectivamente entregada a una de las
destilaciones previstas en el artı́culo 28 del Reglamento
(CE) no 1493/1999, los productores únicamente tienen
obligación de entregar los subproductos de la vinificación en el marco de la destilación prevista en el
artı́culo 27 de dicho Reglamento.
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(68) En determinadas zonas de producción, la destilación de
los subproductos representa una carga desproporcionada para determinados productores de pequeñas cantidades; conviene, por lo tanto, concederles, a petición del
Estado miembro del que dependan, la facultad de
liberarse de su obligación mediante la retirada bajo
control.
(69) Los productores que entregan sus orujos de uva para la
fabricación de enocianina proporcionan, en general,
orujos de uva sin fermentar; los tratamientos a que éstos
se someten para la extracción de la enocianina los
hacen inadecuados para la fermentación y la destilación;
procede, por tanto, eximir a dichos productores en
proporción a sus entregas de orujos de uva para la
fabricación de este producto.
(70) La utilización de los vinos que deberı́an entregarse en
concepto de entregas vı́nicas para la elaboración de
vinagre de vino reduce, por su propia naturaleza, el
volumen de alcohol entregado a los organismos de
intervención; por tanto, procede permitir a los productores cumplir su obligación de destilar el vino que
pudieran necesitar para completar las entregas vı́nicas
entregándolo a la industria vinagrera.
(71) En el caso de retirada, bajo control, de los subproductos
de la vinificación, de acuerdo con los apartados 7 y 8
del artı́culo 27 del Reglamento (CE) no 1493/1999,
es conveniente garantizar la eliminación total de los
subproductos de cualquier transformación de la uva
antes del final de la campaña en el curso de la cual se
han obtenido; para alcanzar dicho fin, procede establecer
un sistema de control adecuado que no origine cargas
administrativas desproporcionadas, en particular en los
Estados miembros con una producción vinı́cola muy
escasa.
(72) Es conveniente prever que se facilite la prueba de la
entrega de orujos, lı́as y vinos al destilador distinguiendo
según que éste se halle establecido en el mismo Estado
miembro que el productor o en otro diferente.
(73) Los destiladores pueden, de acuerdo con el apartado 11
del artı́culo 27 y el apartado 5 del artı́culo 28 del
Reglamento (CE) no 1493/1999, bien beneficiarse de
una ayuda para el producto que van a destilar, bien
entregar al organismo de intervención el producto
obtenido de la destilación; el importe de la ayuda debe
fijarse teniendo en cuenta el precio de mercado de
los diferentes productos que pueden obtenerse por
destilación.
(74) Para beneficiarse de la ayuda, los interesados deben
presentar una solicitud acompañada de determinado
número de justificantes; la naturaleza y el número de
los justificantes exigidos han de tener en cuenta las
diferencias existentes entre los vinos y lı́as de vino, por
una parte, y los orujos de uva, por otra; para garantizar
un funcionamiento uniforme del sistema en los Estados
miembros, es conveniente estipular que la presentación
de la solicitud y el pago de la ayuda debida a los
destiladores se realicen dentro de los plazos que se
determinen; por otra parte, es conveniente prever una
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medida de proporcionalidad para los casos en que el
destilador, habiendo cumplido sus obligaciones principales, aporte la prueba con retraso.
(75) El precio que han de pagar los organismos de intervención por los productos que les sean entregados debe
fijarse teniendo en cuenta los gastos medios de transporte y de destilación del producto de que se trate.
(76) Para los productos que se hayan entregado a los
organismos de intervención por razón de la destilación
mencionada en el artı́culo 27 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, procede fijar un precio global único
aplicable a todos los productos con independencia de su
materia prima.
(77) En determinadas regiones de la Comunidad, la relación
entre las cantidades de orujo, por una parte, y las de
vino y lı́as, por otra, es tal que los gastos medios de
destilación son diferentes de los considerados para la
fijación del precio global; dicha situación conduce
o puede conducir en algunas de esas regiones a la
imposibilidad económica de alcanzar el objetivo final
de la obligación de destilar los subproductos de la
vinificación; por consiguiente, resulta necesario fijar, al
mismo tiempo que el precio global, precios diferenciados
en función de la materia prima y del origen del producto
obtenido de la destilación, aunque dejando a los Estados
miembros la posibilidad de decidir la aplicación de estos
últimos en las regiones en que la aplicación del precio
global entrañase las dificultades mencionadas precedentemente.
(78) El recurso a dicha posibilidad no debe dar lugar a un
aumento de los gastos del organismo de intervención ni,
por tanto, del FEOGA; es necesario establecer una
correspondencia entre el nivel de los precios diferenciados en función del origen del alcohol y el precio
global; dicha correspondencia debe ser tal que la media
ponderada de los precios diferenciados según el origen
del alcohol no sea superior al precio global.
(79) En ausencia de un mercado organizado del alcohol etı́lico
a escala comunitaria, los organismos de intervención
encargados de la comercialización de los alcoholes que
han de tomar a su cargo por razón de las destilaciones
contempladas en los artı́culos 27 y 28 del Reglamento
(CE) no 1493/1999 están obligados a venderlos a un
precio inferior al de compra; es necesario disponer que
la diferencia entre el precio de compra y el precio de
venta de dicho alcohol sea asumida, dentro del marco
de un importe global, por la Sección de Garantı́a del
FEOGA.
(80) El artı́culo 29 del Reglamento (CE) no 1493/1999 del
Consejo prevé la destilación con objeto de apoyar el
mercado vitivinı́cola y, por consiguiente, facilitar el
mantenimiento del suministro de productos de la destilación de vino de los segmentos del sector del alcohol de
boca; para que los excedentes de fin de campaña se
tengan en cuenta, conviene activar esta medida a partir
del 1 de septiembre de cada campaña.
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(81) La responsabilidad que incumbe a la Comunidad en lo
que se refiere a la salida al mercado de determinados
alcoholes de vino impone un mejor conocimiento de las
transacciones efectuadas en el mercado del alcohol; por
esto, la información que los Estados miembros faciliten
a la Comisión en relación con los alcoholes procedentes
de las destilaciones obligatorias debe abarcar los alcoholes procedentes de las destilaciones voluntarias y en
posesión de los organismos de intervención.
(82) Es necesaria una mayor precisión sobre las caracterı́sticas
que deben presentar los productos que pueden ser objeto
de destilación.
(83) Es conveniente establecer que el control fı́sico de los
productos que entran en la destilerı́a se realice según
normas que aseguren una representatividad adecuada.
(84) Es necesario determinar las consecuencias del incumplimiento de sus obligaciones por el productor; sin
embargo, es oportuno establecer que la Comisión adopte
normas de aplicación en cuanto al derecho a la ayuda de
los destiladores que hayan incumplido determinados
plazos administrativos, en particular para tener en
cuenta el principio de proporcionalidad.
(85) Procede establecer las disposiciones que permitan tener
en cuenta las razones de fuerza mayor que puedan
impedir la destilación prevista.
(86) Para garantizar el adecuado control de las operaciones
de destilación, es conveniente someter a los destiladores
a un sistema de autorización.
(87) Para tener en cuenta la realidad del mercado de los vinos
destinados a destilación, es conveniente permitir que
dichos vinos puedan ser transformados en vinos alcoholizados tanto por los destiladores como por los elaboradores, y prever las adaptaciones necesarias del régimen
general.
(88) Es conveniente que los Estados miembros tengan la
posibilidad de limitar los lugares en que pueda elaborarse
vino alcoholizado, con objeto de garantizar las modalidades de control más adecuadas.
(89) Procede precisar las condiciones de pago del precio de
compra del vino, del pago de la ayuda al elaborador de
vino alcoholizado, del anticipo de esta ayuda, de la
constitución y de la liberación de una garantı́a.
(90) La adición de un indicador al vino destinado a destilación
constituye un elemento de control eficaz; procede precisar que la presencia de dicho indicador no debe impedir
la circulación de los citados vinos ni de los productos
obtenidos a partir de ellos.
(91) Para tener en cuenta determinadas prácticas existentes
en algunos Estados miembros en lo que se refiere al
transporte de los productos a la destilerı́a, en particular
cuando se trata de pequeñas cantidades, es conveniente
que los Estados miembros puedan permitir que el
transporte se efectúe en común.
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(92) Con arreglo a lo dispuesto en el artı́culo 32 del Reglamento (CE) no 1493/1999, es preciso establecer, para
determinadas destilaciones, una reducción del precio de
compra del vino pagadero al productor que haya
procedido al aumento del grado alcohólico por adición
de sacarosa o de mosto de uva concentrado y para el
que se haya solicitado o concedido la ayuda contemplada
en el artı́culo 34 de dicho Reglamento.
(93) Es muy difı́cil establecer una relación entre el aumento
del grado alcohólico que cada productor haya realizado
y el vino entregado a la destilación; por lo tanto,
determinar con exactitud las ventajas económicas para
cada productor requiere un trabajo administrativo que,
además de ser excesivo, retrasarı́a el pago de las ayudas
y comprometerı́a las medidas de intervención; es preciso
aplicar una reducción del precio de compra del vino
basada en el aumento medio del grado alcohólico natural
en cada zona vitı́cola; para evitar el excesivo trabajo
administrativo que supondrı́a el control sistemático de
cada productor para establecer el aumento del grado
alcohólico, es preciso prever una reducción a tanto
alzado en el precio de compra del vino entregado para
destilación dentro de cada zona o parte de zona.
(94) Es justo establecer que se pague el precio ı́ntegro a
aquellos productores que no hayan procedido al
aumento del grado alcohólico de su vino por adición de
sacarosa o de mosto de uva concentrado y no hayan
recibido la ayuda contemplada en el artı́culo 34 del
Reglamento (CE) no 1493/1999 por ninguna parte de su
producción de vino de mesa; también es conveniente
establecer que los productores que sólo hayan recurrido
a dicho procedimiento para una parte de su producción
inferior a la que entreguen para la destilación, puedan
recibir el precio ı́ntegro por la cantidad correspondiente
a la diferencia entre el vino entregado y el vino objeto
de aumento de grado alcohólico.
(95) Tanto la ayuda para el producto obtenido de la destilación como el precio de los productos asumidos por
el organismo de intervención para las destilaciones
contempladas en el artı́culo 28 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 deberán adaptarse para tener en cuenta
la disminución del precio de compra del vino.
(96) La situación del mercado del alcohol en la Comunidad
se caracteriza por la existencia de excedentes formados
como consecuencia de las intervenciones efectuadas con
arreglo a los artı́culos 27, 28 y 30 del Reglamento (CE)
no 1493/1999.
(97) Para asegurar la igualdad de trato a los compradores,
conviene determinar las normas especı́ficas de dichas
licitaciones.
(98) Conviene determinar que la salida al mercado de estos
excedentes de alcohol podrá efectuarse mediante distintos sistemas de licitación, en función de la utilización y
del destino de dicho alcohol, ası́ como de las cantidades
de alcohol al 100 % vol. objeto de licitación.
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(99) Al ser el objetivo de la licitación obtener el precio más
favorable, ésta debe concederse al licitador que ofrezca
el precio más elevado cuando la Comisión decida
dar curso a las ofertas; además, es necesario prever
disposiciones para el caso en que varias ofertas relativas
a un mismo lote ofrezcan el mismo precio.
(100) Con el fin de hacer posible la experimentación de los
nuevos usos imaginados para el alcohol por algunos
operadores en instalaciones industriales de dimensión
intermedia, y de este modo ampliar a largo plazo las
posibilidades de dar salida al mercado a cantidades
importantes de alcohol comunitario sin perturbar el
mercado de bebidas espirituosas, es conveniente prever,
en determinadas condiciones, la posibilidad de presentar
ofertas de 5 000 hectolitros como máximo.
(101) Es necesario determinar, entre las transformaciones en
mercancı́as exportadas y realizadas bajo el régimen de
perfeccionamiento activo, aquéllas que son asimilables a
verdaderas utilizaciones industriales.
(102) Para poder garantizar que los alcoholes vendidos serán
realmente utilizados con fines que no puedan perturbar
el mercado de los alcoholes, es necesario que las ofertas
hechas en esas licitaciones indiquen de manera precisa
el uso previsto.
(103) Es oportuno disponer que cada licitador sólo pueda
presentar una oferta por cada tipo de alcohol, utilización
final y licitación; conviene, además, precisar las consecuencias jurı́dicas para los licitadores que presenten más
de una oferta.
(104) Con el fin de no afectar la libre competencia con los
productos sustitutivos del alcohol, es necesario ofrecer a
la Comisión la posibilidad de no dar curso a las ofertas
recibidas.
(105) A fin de satisfacer el mayor número posible de ofertas
presentadas que propongan niveles des precios satisfactorios y prevean utilizaciones finales para el alcohol
que puedan crear nuevas salidas industriales para este
producto, procede prever la posibilidad de que, dentro
de unos lı́mites, se adjudique un lote sustitutivo a los
solicitantes que hayan presentado tales ofertas; dicho
procedimiento puede incrementar las ventas de alcoholes comunitarios y, de ese modo, facilitar la reducción
de las existencias, cuya gestión constituye un gasto
presupuestario elevado.
(106) A pesar del margen de tolerancia en la cantidad global
de alcohol objeto de licitación, el precio pagado con
anterioridad a la entrega de un albarán de retirada deberá
calcularse a partir de un volumen de alcohol al 100 %
vol. determinado con una aproximación de un hectolitro.
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(107) Conviene proceder periódicamente a ventas por licitación de alcohol para uso final exclusivo en el sector de
los carburantes, con destino a los paı́ses de la zona del
Caribe, a fin de garantizar a estos paı́ses una mejor
continuidad del abastecimiento; se ha comprobado por
experiencia que este sistema apenas puede perturbar los
mercados y constituye una vı́a de salida importante.

(108) Procede adecuar la capacidad de los lotes correspondientes a las ventas por licitación con destino a paı́ses de la
zona del Caribe a la capacidad de transporte marı́timo
que se utiliza habitualmente y reducir de esta manera los
gastos de constitución de las garantı́as de buena ejecución por parte de los operadores afectados; es necesario
adaptar en consecuencia los plazos previstos para la
retirada del alcohol adjudicado.

(109) Procede establecer determinadas condiciones para las
ventas públicas con vistas a la utilización del alcohol de
origen vı́nico en el sector comunitario de los carburantes,
a fin de garantizar en cierta medida el abastecimiento de
las empresas y tener en cuenta los costes de las
inversiones en establecimientos de transformación que
deben realizarse para esta utilización, sin por ello
impedir los movimientos fı́sicos de la cantidad de alcohol
puesta a la venta.

(110) Procede prever que una venta pública de este tipo pueda
referirse a varios lotes de alcohol cuando se reserven
cantidades importantes para este tipo de venta pública y
cuando el alcohol de las cubas de estos lotes no pueda
moverse fı́sicamente hasta la expedición de un albarán
de retirada del mismo.

(111) En los casos de licitaciones o ventas públicas que
obliguen a utilizaciones en el sector de los carburantes
que requieran retiradas materiales y transformaciones
durante varios años, procede ajustar trimestralmente el
precio por hectolitro de alcohol al 100 % vol. ofrecido
por el adjudicatario mediante un coeficiente definido en
el anuncio de licitación correspondiente para que los
precios establecidos para el alcohol adjudicado reflejen
con mayor fidelidad la fluctuación de los precios de los
carburantes en los mercado internacionales.

(112) Habida cuenta del tamaño de algunas cubas que contienen una parte del alcohol procedente de las destilaciones
obligatorias y del largo tiempo de almacenamiento de
algunos de esos alcoholes, resulta imposible en la
práctica conocer con exactitud la cantidad de alcohol
comercializable contenida en algunas de ellas.

(113) Por consiguiente, es preciso establecer que se considere
ejecutada toda licitación correspondiente, in fine, a un
volumen de alcohol comercializado comprendido entre
el 99 % y el 101 % del volumen de alcohol inicialmente
puesto en venta.
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(114) Conviene precisar que la declaración del licitador por la
que renuncie a cualquier reclamación relativa a la calidad
y las caracterı́sticas del alcohol que pueda adjudicársele
no se extienda a los posibles vicios ocultos que, por su
misma naturaleza, escapen a toda posibilidad de control
previo por parte del licitador y hagan que el producto
resulte impropio para el uso previsto.
(115) En su caso, es necesario prever la desnaturalización del
alcohol para determinadas ventas por licitación al objeto
de evitar que sea utilizado para otros fines; la desnaturalización deberá practicarse mediante el añadido de gasolina al alcohol adjudicado.
(116) Conviene establecer un sistema de garantı́as para asegurar el eficaz desarrollo de los procedimientos de licitación
y de la utilización efectiva del alcohol para la finalidad
prevista por la licitación en cuestión; procede fijar
las garantı́as a un nivel que permita evitar cualquier
perturbación del mercado del alcohol y de las bebidas
espirituosas producidos en la Comunidad, de conformidad con el artı́culo 31 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, por una utilización contraria a los objetivos perseguidos por las licitaciones; procede referirse
a las normas establecidas por el Reglamento (CEE)
no 2220/85 de la Comisión, de 22 de julio de 1985,
por el que se establecen las modalidades comunes de
aplicación del régimen de garantı́as para los productos
agrı́colas, incluido el vino; por consiguiente, procede
determinar los requisitos principales de las obligaciones
garantizadas.
(117) Durante el transporte terrestre y marı́timo y durante las
operaciones de transformación del alcohol previas a la
utilización final pueden producirse pérdidas de alcohol;
conviene tener en cuenta las normas técnicas en la
materia para evaluar estas variaciones de volumen de
alcohol registradas en la carga y descarga de los alcoholes
y fijar un lı́mite de tolerancia especı́fico para cada una
de estas pérdidas.
(118) Conviene fijar un lı́mite de tolerancia global para las
pérdidas de alcohol debidas a los múltiples transportes
terrestres y marı́timos efectuados en el marco de una
licitación simple para la exportación de alcoholes que se
transformen en uno de los terceros paı́ses mencionados
en el presente Reglamento; procede, además, fijar un
lı́mite de tolerancia mayor para las pérdidas de alcohol
debidas a las operaciones de transformación que tengan
lugar en un tercer paı́s en relación con las mismas
operaciones efectuadas en la Comunidad, a fin de tener
en cuenta las condiciones operativas, climáticas y de
otro tipo en las que se efectúe dicha transformación, ası́
como el hecho de que determinados materiales son
menos eficaces en determinados terceros paı́ses contemplados en el presente Reglamento.
(119) Procede sancionar las pérdidas de alcohol que sobrepasen los lı́mites de tolerancia establecidos ejecutando un
importe a tanto alzado de la garantı́a de buena ejecución
que cubra el precio de coste del alcohol entregado al
organismo de intervención en el marco de las destilacio-
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nes contempladas en los artı́culos 27, 28 y 30 del
Reglamento (CE) no 1493/1999; con el fin de disponer
de un importe de garantı́a suficiente para sancionar tales
pérdidas de alcohol no reglamentarias, es apropiado que
solamente se libere una fracción de la garantı́a de buena
ejecución después de que el adjudicatario haya entregado
las pruebas relativas al conjunto de las pérdidas sufridas
correspondientes a la licitación de que se trate.

(120) En el caso de licitación, para poder destinar el alcohol a
determinados usos finales, es necesario transformar en
alcohol rectificado la totalidad o parte del alcohol
adjudicado; determinadas utilizaciones previstas para el
alcohol vendido requieren una operación previa de
rectificación o de deshidratación; estas operaciones tienen también por efecto la producción de alcohol de mal
sabor, inadecuado para el uso previsto inicialmente en
estas licitaciones; por lo tanto, procede adaptar las
condiciones de liberación de las garantı́as de buena
ejecución.

(121) Procede disponer que el control de la salida al mercado
del alcohol para los fines previstos por las licitaciones
incluya verificaciones al menos equivalentes a las aplicables para la vigilancia de los alcoholes nacionales; para
el control de determinadas utilizaciones o destinos puede
resultar indicado recurrir a los servicios de una sociedad
de vigilancia internacional para la verificación de la
buena ejecución de la licitación; en el contexto de la
consolidación y desarrollo del mercado interior, es
deseable que las verificaciones fı́sicas se realicen en los
lugares de origen o destino de los transportes de alcohol.

(122) Las medidas previstas en el presente Reglamento se
ajustan al dictamen del Comité de gestión del vino.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artı́culo 1

Objeto del presente Reglamento
La normativa comunitaria sobre los mecanismos del mercado
vitivinı́cola está constituida por el tı́tulo III del Reglamento
(CE) no 1493/1999 y por el presente Reglamento.

El presente Reglamento se refiere a las disposiciones de
aplicación del Reglamento (CE) no 1493/1999, concretamente
en lo relativo a las ayudas en favor de la utilización de uva,
mosto de uva y mosto de uva concentrado (tı́tulo I), a las
ayudas al almacenamiento privado (tı́tulo II) y a las destilaciones (tı́tulo III).
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Artı́culo 2
Disposiciones generales
1.
Los Estados miembros podrán estipular que los operadores que emprendan sus actividades por primera vez en
el transcurso de una campaña determinada sólo podrán
beneficiarse de las ayudas previstas en el presente Reglamento
para aquellos productos de la transformación de la uva que
procedan de su propia producción.
2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artı́culo 30 del presente
Reglamento, los operadores que durante la campaña anterior
estuvieron sujetos a las obligaciones previstas en los artı́culos 27 y 28 del Reglamento (CE) no 1493/1999 sólo podrán
acceder a las medidas previstas en el presente Reglamento en
caso de presentar la prueba de haber satisfecho sus obligaciones
de entrega o retirada bajo control en el transcurso de dicha
campaña.

2.
Cuando se utilice para elaborar productos comestibles,
el zumo de uva debe corresponder a lo dispuesto en la
Directiva 93/177/CEE.

Artı́culo 4
Importe de la ayuda
Las ayudas para la utilización de uva, mosto de uva y
mosto de uva concentrado contempladas en el artı́culo 35 del
Reglamento (CE) no 1493/1999 quedan fijadas del modo
siguiente:
a)

uva (por 100 kg): 4,952 euros;

b)

mosto de uva (por hectolitro): 6,193 euros,

c)

mosto de uva concentrado (por hectolitro): 21,655 euros.

Artı́culo 5

TÍTULO I

AYUDAS EN FAVOR DE LA UTILIZACIÓN DE UVAS,
MOSTO DE UVA, MOSTO DE UVA CONCENTRADO O
MOSTO DE UVA CONCENTRADO RECTIFICADO

CAPÍTULO I
ELABORACIÓN DE ZUMO DE UVA

31.7.2000

Exigencias técnicas relativas a la transformación
Los productos contemplados en el apartado 1 del artı́culo 4
del presente Reglamento deberán ser de calidad sana, cabal,
comercial y adecuada para la transformación en zumo de uva.
El mosto de uva y el mosto procedente de la uva utilizada
deberán tener una masa volúmica, a 20 °C, comprendida entre
1,055 y 1,100 gramos por centı́metro cúbico.

Artı́culo 6

Artı́culo 3
Objeto de la ayuda

Normas administrativas impuestas a los transformadores

1.
En el presente capı́tulo se establecen las normas del
régimen de ayuda contemplado en la letra a) del apartado 1
del artı́culo 35 del Reglamento (CE) no 1493/1999. Dicha
ayuda se concederá a los transformadores:

1.
El transformador que realice operaciones de transformación a lo largo de toda la campaña y que desee disfrutar de la
ayuda contemplada en la letra a) del apartado 1 del artı́culo 35
del Reglamento (CE) no 1493/1999 presentará antes del
comienzo de la campaña o, en caso de realizar la elaboración
de zumo de uva por primera vez, antes del comienzo de
ésta, un programa que comprenda al menos los elementos
siguientes:

a)

b)

que, siendo ellos mismos productores o productores
asociados, transformen o manden transformar la uva de
su cosecha, ası́ como el mosto de uva y el mosto de uva
concentrado obtenido ı́ntegramente de su cosecha de uva,
en zumo de uva o en otros productos comestibles a partir
de ese zumo de uva, o
que compren directa o indirectamente a los productores
o a los productores asociados la uva producida en la
Comunidad, ası́ como el mosto de uva y el mosto de uva
concentrado, para su transformación en zumo de uva o
en otros productos comestibles a partir de ese zumo de
uva.

La materia prima utilizada deberá proceder exclusivamente de
uva producida en la Comunidad.

a)

su nombre o razón social, ası́ como su dirección;

b)

los datos técnicos siguientes:
i)

naturaleza de las materias primas (uva, mosto de
uva o mosto de uva concentrado),

ii)

lugar de almacenamiento del mosto de uva y del
mosto de uva concentrado destinado a la transformación,

iii)

lugar donde se efectuará la transformación.
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Los Estados miembros podrán exigir la presentación de
declaraciones trimestrales, ası́ como datos adicionales, con
fines de control.
2.
El transformador que realice operaciones de transformación en las fechas establecidas y que desee disfrutar de la ayuda
contemplada en la letra a) del apartado 1 del artı́culo 35 del
Reglamento (CE) no 1493/1999 presentará a la instancia
competente, al menos tres dı́as antes del inicio de dichas
operaciones, una declaración por escrito que incluya principalmente:
a)

los datos exigidos en las letras a) y b) del apartado 1 del
presente artı́culo;

b)

la indicación de la zona vitı́cola de procedencia de las
materias primas, según la clasificación del anexo III del
Reglamento (CE) no 1493/1999;

c)

los datos técnicos siguientes:

b)

las cantidades y la masa volúmica de las materias primas
utilizadas diariamente;

c)

las cantidades de zumo de uva obtenidas diariamente
después de la transformación;

d)

las cantidades de zumo de uva expedidas diariamente de
sus instalaciones, ası́ como el nombre y la dirección del
destinatario o de los destinatarios.

No se exigirá la información establecida en la letra d) del
párrafo anterior cuando sea el propio transformador quien, en
las instalaciones de elaboración del zumo, efectúe una de las
operaciones mencionadas en el apartado 1 del artı́culo 7 del
presente Reglamento, en su caso mediante mezcla con otros
productos. En tal caso, la contabilidad de existencias deberá
incluir, además, las cantidades de zumo de uva envasadas
diariamente.

i)

cantidad (en quintales métricos de uva o en hectolitros de mosto de uva o de mosto de uva concentrado),

6.
Los documentos justificativos de la contabilidad de
existencias contemplada en el apartado 5 se pondrán a disposición de las instancias de control cada vez que haya una
comprobación.

ii)

masa volúmica, para el mosto de uva y el mosto de
uva concentrado,

Artı́culo 7

fecha del comienzo de las operaciones de transformación y duración previsible de ésta.

Normas administrativas impuestas a los utilizadores

iii)

La declaración se referirá a una cantidad mı́nima de:
a)

1 300 kilos para la uva;

b)

10 hectolitros para el mosto de uva;

c)

3 hectolitros para el mosto de uva concentrado.

Los Estados miembros podrán exigir indicaciones suplementarias para identificar el producto.
3.
Los transformadores que utilicen una cantidad máxima
de sólo 50 toneladas de uva o 800 hl de mosto de uva o
150 hl de mosto de uva concentrado por campaña para la
elaboración de zumo de uva presentarán a las instancias
competentes, al principio de la campaña, una declaración que
incluya la información requerida en las letras a) y b) del
apartado 1 del presente artı́culo. No estarán sujetos a las demás
declaraciones previstas en los apartados 1 y 2 del presente
artı́culo.
4.
Las declaraciones y los programas contemplados en los
apartados 1, 2 y 3 se presentarán en dos ejemplares como
mı́nimo, de los cuales al menos uno será devuelto al transformador debidamente visado por la instancia competente.
5.
El transformador llevará una contabilidad de existencias
en la que aparezcan, en particular, los siguientes datos
obtenidos de los documentos de acompañamiento o de los
registros contemplados en el artı́culo 70 del Reglamento (CE)
no 1493/1999:
a)
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las cantidades, la masa volúmica y la zona vitı́cola de
origen de las materias primas que entren diariamente en
sus instalaciones y, en su caso, el nombre y la dirección
del vendedor o de los vendedores;

1.
A efectos del presente artı́culo, se entenderá por «utilizador» todo operador distinto del transformador de zumo de uva
que realice una de las operaciones siguientes: embotellar,
empaquetar o envasar, almacenar con vistas a la venta a una o
varias empresas encargadas de las operaciones anteriores o
posteriores, o bien preparar, mediante mezcla con productos
distintos del zumo de uva, productos comestibles.
2.
Cuando el transformador no realice él mismo las operaciones mencionadas en el apartado 1, indicará en el documento
de acompañamiento contemplado en el apartado 1 del artı́culo 70 del Reglamento (CE) no 1493/1999 si la elaboración
del zumo de uva ha sido o será objeto de una solicitud de
ayuda por su parte en el marco del presente Reglamento.
3.
Cuando los zumos de uva sean expedidos en la Comunidad por el transformador a un utilizador que lo almacene antes
de que sean embotellados o utilizados para la fabricación de
otros productos comestibles:
a)

la empresa de almacenamiento enviará el documento de
acompañamiento de los zumos de uva a la instancia
competente del lugar de descarga, a más tardar quince
dı́as después de la recepción del producto;

b)

la instancia competente no podrá visar el documento de
acompañamiento mencionado en el primer guión de la
letra a) hasta haberse asegurado de que una cantidad al
menos equivalente a la de la expedición aquı́ contemplada
haya sido expedida, con su correspondiente documento
de acompañamiento, a un embotellador o a una empresa
de fabricación de los productos comestibles a que se
refiere el presente Reglamento y recibida por esos utilizadores.
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De cumplirse las condiciones mencionadas en la letra b) del
párrafo primero del presente apartado, y una vez recibido el
documento de acompañamiento, la instancia competente
del lugar de descarga enviará la copia del documento de
acompañamiento mencionado en la letra a), con su visto
bueno, al transformador/remitente del zumo de uva en cuestión.
4.
Cuando los zumos de uva sean enviados en la Comunidad
por el transformador a un utilizador que los embotelle, éste
transmitirá, en los quince dı́as siguientes a la recepción del
producto, una copia del documento de acompañamiento a la
instancia competente del lugar de descarga.
A más tardar treinta dı́as después de su recepción, la instancia
competente del lugar de descarga devolverá dicha copia con el
visto bueno al transformador/remitente del zumo de uva en
cuestión.

7.
Los documentos justificativos de la contabilidad de
existencias contemplada en el apartado 7 del presente artı́culo
se pondrán a disposición de las instancias de control cada vez
que haya una comprobación.
Artı́culo 8
Solicitud de la ayuda
1.
Para disfrutar de la ayuda, el transformador contemplado
en el apartado 1 del artı́culo 6 del presente Reglamento
presentará a la instancia competente, a más tardar seis meses
después del fin de la campaña, una o varias solicitudes de
ayuda a las que adjuntará:
a)

copia de las declaraciones anuales o trimestrales o un
extracto de éstas;

b)

copia de la documentación contable que se menciona en
el apartado 5 del artı́culo 6 del presente Reglamento o un
extracto de esta documentación; los Estados miembros
podrán exigir que dicha copia o extracto sea visado por
un organismo de control.

No obstante, cuando ası́ lo solicite el utilizador que embotelle
o el transformador, la instancia competente o el servicio
habilitado del lugar de descarga le enviará directamente la
copia del documento de acompañamiento con su visto bueno.
5.
Cuando los zumos de uva sean expedidos en la Comunidad por el transformador al utilizador que fabrique otros
productos comestibles a base de ese zumo:
a)

b)

el fabricante de estos productos enviará a la instancia
competente el documento de acompañamiento de los
zumos de uva a más tardar quince dı́as después de la
recepción del producto;
la instancia competente no podrá consignar su visto
bueno en los documentos de acompañamiento mencionados en la letra a) hasta disponer de las garantı́as
suficientes de que los zumos de uva están efectivamente
destinados a la fabricación de los productos comestibles
en cuestión.

De existir tales garantı́as, la instancia competente del lugar de
descarga devolverá la copia de este documento de acompañamiento, con el visto bueno, al transformador/remitente del
zumo de uva en cuestión, a más tardar treinta dı́as después de
la recepción del documento de acompañamiento mencionado
en el presente apartado.
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2.
Para disfrutar de la ayuda, el transformador contemplado
en el apartado 2 del artı́culo 6 del presente Reglamento
presentará a la instancia competente, a más tardar seis meses
después del fin de las operaciones de transformación, una
solicitud de ayuda a la que adjuntará:
a)

copia de la declaración que posea;

b)

copia o extracto de la documentación contable contemplada en el apartado 4 del artı́culo 6; los Estados miembros podrán exigir que dicha copia o extracto sea visado
por un organismo de control;

c)

una copia del documento de acompañamiento relativo al
transporte de las materias primas a las instalaciones de
transformación o un extracto de dichos documentos; los
Estados miembros podrán exigir que dicha copia o
extracto sea visado por un organismo de control.

En la solicitud de ayuda se indicará la cantidad de materias
primas efectivamente transformada y el dı́a en que se terminaron las operaciones de transformación.

6.
En los casos previstos en el presente artı́culo, el utilizador
deberá llevar una contabilidad de existencias en la que consten,
en particular:

3.
Además, dentro de los seis meses siguientes a la fecha del
visto bueno previsto en el artı́culo 7 del presente Reglamento o
a la fecha de exportación del zumo de uva, los transformadores
afectados presentarán, según proceda:

a)

las cantidades no envasadas de zumo de uva que hayan
entrado diariamente en sus instalaciones, ası́ como el
nombre y la dirección del remitente o del transformador;

a)

copia del documento de acompañamiento con el visto
bueno de la instancia competente contemplada en el
artı́culo 7;

b)

las cantidades no envasadas de zumo de uva que hayan
salido diariamente de sus instalaciones, ası́ como el
nombre y la dirección del destinatario o destinatarios;

b)

copia del documento de acompañamiento sellada por la
aduana que acredite la exportación.

c)

las cantidades envasadas diariamente de zumo de uva o
de zumo de uva mezclado con otros productos, con
indicación de las cantidades de zumo de uva utilizadas en
la elaboración de los productos en cuestión.

4.
Toda la documentación exigida para disfrutar de la
ayuda se presentará como máximo seis meses después de la
presentación de la solicitud. De presentarse las pruebas durante
los seis meses siguientes a este plazo, la ayuda disminuirá en
un 30 %; más allá de ese plazo, la ayuda ya no se abonará.
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Artı́culo 9
Condiciones de concesión de la ayuda
1.
Excepto en caso de fuerza mayor, la ayuda sólo será
pagadera dentro del lı́mite de las cantidades de materias primas
que se hayan empleado efectivamente, sin sobrepasar la
relación siguiente entre el producto y el zumo de uva obtenido:
a)

1,3 para la uva, en 100 kilos/hectolitro;

b)

1,05 para el mosto, en hectolitro por hectolitro;

c)

0,30 para el mosto concentrado, en hectolitro por
hectolitro.

En caso de obtención de zumo de uva concentrado, estos
coeficientes se multiplicarán por 5.
2.
Excepto en caso de fuerza mayor, si el transformador no
cumpliese alguna de las obligaciones que le corresponden en
virtud del presente Reglamento, excluida la obligación de
transformar en zumo de uva las materias primas que figuran
en la solicitud de ayuda, la ayuda que deba pagarse se reducirá
en un importe fijado por la instancia competente según la
gravedad de la infracción cometida.
3.
En los casos de fuerza mayor, la instancia competente
determinará las medidas que juzgue necesarias en razón de la
circunstancia alegada.
Artı́culo 10
Pago de la ayuda
La instancia competente abonará la ayuda por la cantidad de
materias primas efectivamente transformadas a más tardar
tres meses después de haber recibido todos los justificantes
mencionados en el artı́culo 8 del presente Reglamento, salvo:
—

en caso de fuerza mayor,

—

en caso de haberse abierto una investigación administrativa referente al derecho a la ayuda; en tal caso, el pago
sólo se hará efectivo tras haberse reconocido el derecho a
la ayuda.
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Cuando el transformador presente varias solicitudes de ayuda
en el ámbito del presente Reglamento, la instancia competente
o el servicio facultado para ello podrá permitirle que preste
una sola garantı́a. En tal caso, la garantı́a corresponderá al
120 % del conjunto de los importes calculados de acuerdo con
el párrafo primero.
2.
El anticipo contemplado en el apartado 1 se pagará
dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la
prueba de constitución de la garantı́a, pero no antes del 1 de
enero de la campaña en cuestión.
3.
Una vez que la instancia competente o el servicio
facultado para ello hayan comprobado toda la documentación
contemplada en el artı́culo 8 del presente Reglamento, la
garantı́a contemplada en el apartado 1 se liberará en su
totalidad o en parte, según proceda, siguiendo el procedimiento
establecido en el artı́culo 19 del Reglamento (CEE) no 2220/85
de la Comisión. Excepto en caso de fuerza mayor, la garantı́a
se ejecutará cuando la cantidad utilizada sea inferior al 95 %
de la cantidad por la que se haya pagado el anticipo.
Cuando la cantidad utilizada sea inferior al 95 % de la cantidad
por la que se haya pagado el anticipo, el transformador
conserva el derecho a la ayuda para la cantidad realmente
transformada.
Cuando la cantidad utilizada esté comprendida entre el 95 % y
el 99,9 % de la cantidad por la que se haya pagado el anticipo,
sólo se ejecutará la garantı́a correspondiente a la parte no
transformada en el transcurso de la campaña.

CAPÍTULO II
AYUDAS A LA UTILIZACIÓN DE MOSTOS PARA EL
AUMENTO DEL GRADO ALCOHÓLICO DE LOS PRODUCTOS VITÍCOLAS

Artı́culo 12
Objeto de la ayuda

Concesión de un anticipo

1.
La ayuda contemplada en el apartado 1 del artı́culo 34
del Reglamento (CE) no 1493/1999 se concederá a los productores de vinos de mesa o de vinos de calidad producidos en
regiones determinadas (vcprd) que utilicen mosto de uva
concentrado y mosto de uva concentrado rectificado producido en la Comunidad para aumentar el grado alcohólico
volumétrico natural de los productos contemplados en el
punto C del anexo V del Reglamento (CE) no 1493/1999.

1.
El transformador podrá solicitar que se le anticipe un
importe igual a la ayuda que le corresponda por las materias
primas para las que presente la prueba de que han entrado en
sus instalaciones, a condición de que haya prestado una
garantı́a en favor del organismo de intervención. Esta garantı́a
será igual al 120 % de dicho importe. En tal caso, no se exigirá
en esta fase la presentación de los documentos justificativos
contemplados en el artı́culo 8 del presente Reglamento.

2.
No obstante lo dispuesto en el apartado 1, los Estados
miembros podrán decidir que para los volúmenes por campaña
no superiores a 10 hl de mosto concentrado o de mosto
concentrado rectificado, la ayuda pueda ser abonada al elaborador de mosto de uva concentrado y de mosto de uva
concentrado rectificado cuando el comprador sea un productor
individual de vino que utilice el producto exclusivamente para
aumentar el grado alcohólico de su producción.

Artı́culo 11
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Artı́culo 15

Los Estados miembros establecerán las disposiciones de aplicación de esta medida y las comunicarán a la Comisión.

Condiciones de concesión de la ayuda
Artı́culo 13
Importe de la ayuda
1.
El importe de la ayuda contemplada en el apartado 1 del
artı́culo 34 del Reglamento (CE) no 1493/1999 queda fijado
del modo siguiente, por grado alcohólico volumétrico (% vol.)
en potencia y por hectolitro, para las categorı́as de productos
siguientes:
a)

b)

Mosto de uva concentrado obtenido de uva cosechada:
—

En las zonas vitı́colas CIII a) y CIII b) 1,699 euros %
vol./hl

—

En otras zonas 1,446 euros % vol./hl

Mosto de uva concentrado rectificado obtenido de uva
cosechada:
—
—

1.
Salvo en caso de fuerza mayor, la ayuda no será pagadera
si el productor no ha efectuado la operación contemplada en
el apartado 1 del artı́culo 34 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 y de conformidad con los puntos C y D del
anexo V de dicho Reglamento.
2.
Salvo en caso de fuerza mayor, si el productor no
cumpliese alguna de las obligaciones que le incumben en
virtud del presente Reglamento que no sea la obligación
contemplada en el apartado 1, la ayuda pagadera se disminuirá
en un importe que fijará la instancia competente según la
gravedad de la infracción cometida.
3.
En caso de fuerza mayor, la instancia competente
determinará las medidas que juzgue necesarias en razón de la
circunstancia alegada.
Artı́culo 16

En las zonas vitı́colas CIII a) y CIII b) 2,206 euros %
vol./hl
En otras zonas 1,955 euros % vol./hl

No obstante, en las campañas vitı́colas de 2000/2001 a
2002/2003 y respecto del mosto concentrado rectificado
obtenido de uva cosechada fuera de las zonas vitı́colas CIII a)
y CIII b), elaborado en instalaciones que hayan iniciado la
producción de mosto concentrado rectificado antes del 1 de
enero de 1986 en España o antes del 30 de junio de 1982 en
los demás Estados miembros, el importe será el previsto para
los productos de las zonas CIII.
2.
El grado alcohólico en potencia de los productos mencionados en el apartado 1 se determinará aplicando los datos del
cuadro de correspondencia que figura en el anexo I del presente
Reglamento a las indicaciones cifradas que se registren a la
temperatura de 20 °C en el refractómetro utilizado según el
método establecido en el anexo XVIII del Reglamento (CE)
no 1622/2000 por el que se introduce un código comunitario
de prácticas y tratamientos enológicos.
Artı́culo 14
Solicitud de la ayuda
Los productores que deseen acogerse a la ayuda contemplada
en el apartado 1 del artı́culo 34 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 presentarán ante el organismo de intervención
competente una solicitud que se refiera al conjunto de las
operaciones de aumento del grado alcohólico contempladas
en dicho artı́culo 34. Esta solicitud deberá recibirse en el
organismo de intervención dentro de los dos meses siguientes
a la fecha en la que se haya efectuado la última operación de
que se trate.
Se adjuntará a la solicitud la documentación relativa a las
operaciones para las cuales se solicita la ayuda.

Pago de la ayuda
El organismo de intervención pagará el importe de la ayuda al
productor antes del 31 de agosto siguiente a la finalización de
la campaña en cuestión, salvo:
a)

en caso de fuerza mayor;

b)

en caso de haberse abierto una investigación administrativa referente al derecho a la ayuda; en tal caso, el pago
sólo se hará efectivo tras haberse reconocido el derecho a
la ayuda.
Artı́culo 17
Concesión de un anticipo

1.
A partir del 1 de enero de la campaña considerada, el
productor podrá solicitar un anticipo igual a la ayuda,
calculado para los productos utilizados para aumentar el grado
alcohólico, siempre que haya constituido una garantı́a en favor
del organismo de intervención. Dicha garantı́a será igual al
120 % de la ayuda solicitada.
La solicitud deberá ir acompañada de la parte disponible de
la documentación contemplada en el párrafo segundo del
artı́culo 14. El resto de la documentación se presentará antes
de que finalice la campaña.
2.
El anticipo será abonado por el organismo de intervención dentro de los tres meses siguientes a la presentación de la
prueba de constitución de la garantı́a.
3.
Una vez que la instancia competente o el servicio
autorizado haya comprobado toda la documentación y habida
cuenta del importe pagadero, la garantı́a se liberará total
o parcialmente, según el caso, siguiendo el procedimiento
establecido en el artı́culo 19 del Reglamento (CEE) no 2220/85
de la Comisión.
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CAPÍTULO III
AYUDAS A LA FABRICACIÓN DE DETERMINADOS PRODUCTOS EN EL REINO UNIDO Y EN IRLANDA

Artı́culo 18
Objeto e importe de las ayudas
1.
Las ayudas contempladas en las letras b) y c) del apartado 1 del artı́culo 35 del Reglamento (CE) no 1493/1999 se
concederán:
a)

b)

2.
La solicitud de ayuda tendrá como base una cantidad
mı́nima de 50 kilogramos de mosto de uva concentrado.
3.

La solicitud de ayuda deberá incluir, en particular:

a)

el nombre o la razón social y la dirección del elaborador
o del operador;

b)

la indicación de la zona vitı́cola de procedencia del mosto
de uva concentrado, tal como se define en el anexo III del
Reglamento (CE) no 1493/1999;

c)

los datos siguientes técnicos:

a los elaboradores que utilicen mosto de uva concentrado
obtenido enteramente a partir de uva producida en las
zonas vitı́colas C III a) y C III b) para la fabricación en el
Reino Unido y en Irlanda de los productos del código
NC 2206 00 para los cuales, en aplicación del punto 3
del apartado C del anexo VII del Reglamento (CE)
no 1493/1993, la utilización de una denominación compuesta que incluya la palabra «vino» pueda ser admitida
por dichos Estados miembros, en lo sucesivo denominados «elaboradores»; el importe de esta ayuda será de
0,2379 euros por kilogramo;
a los operadores que utilicen mosto de uva concentrado
obtenido enteramente a partir de la uva producida en la
Comunidad, como elemento principal de un conjunto de
productos comercializados en el Reino Unido y en Irlanda
por dichos operadores, con instrucciones visibles para
obtener de ellos, en el domicilio del consumidor, una
bebida que imite al vino, en lo sucesivo denominados
«operadores»; el importe de esta ayuda será de
0,3103 euros por kilogramo.

2.
El mosto de uva concentrado para el cual se solicite la
ayuda deberá ser de calidad sana, cabal y comercial, y adecuada
para su utilización con los fines contemplados en las letras b)
o c) del apartado 1 del artı́culo 35 del Reglamento (CE)
no 1493/1999.
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i)

lugar de almacenamiento,

ii)

cantidad (en kilogramos o, si el mosto de uva
concentrado contemplado en la letra c) del apartado 1 del artı́culo 35 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 estuviera envasado en recipientes de
un contenido no superior a 5 kilogramos, el número
de envases),

iii)

masa volumétrica,

iv)

precios pagados,

v)

lugar en que se efectúen las operaciones mencionadas en las letras b) y c) del apartado 1 del artı́culo 35
del Reglamento (CE) no 1493/1999.

Los Estados miembros podrán exigir indicaciones suplementarias para la identificación del mosto de uva concentrado.
4.
Se adjuntará a la solicitud de ayuda una copia del
documento o de los documentos de acompañamiento relativos
al transporte del mosto de uva concentrado a las instalaciones
del elaborador o del operador, expedido o expedidos por la
instancia competente del Estado miembro.
La zona vitı́cola donde se haya recolectado la uva fresca
utilizada se indicará en la columna 8 del documento.
Artı́culo 20

Artı́culo 19
Condiciones de concesión de las ayudas
Solicitud de la ayuda
1.
El elaborador o el operador que desee acogerse a las
ayudas contempladas en las letras b) o c) del apartado 1
del artı́culo 35 del Reglamento (CE) no 1493/1999 deberá
presentar una solicitud por escrito, entre el 1 de agosto y el
31 de julio de la campaña considerada, a la instancia competente del Estado miembro en el cual se utilice el mosto de uva
concentrado.
La solicitud deberá presentarse al menos siete dı́as hábiles
antes del inicio de las operaciones de fabricación.
No obstante, el plazo de siete dı́as hábiles puede ser reducido
a condición de que la instancia competente otorgue la
autorización por escrito.

1.
El elaborador o el operador estará obligado a utilizar,
para los fines contemplados en las letras b) y c) del apartado 1
del artı́culo 35 del Reglamento (CE) no 1493/1999, la cantidad
total de mosto de uva concentrado para la cual se haya
solicitado una ayuda. Se admitirá una tolerancia de un
10 % menos en relación con la cantidad de mosto de uva
concentrado que figure en la solicitud.
2.
El elaborador o el operador llevará una contabilidad de
existencias en la que figuren, en particular:
a)

los lotes de mosto de uva concentrado comprados que
entren diariamente en sus instalaciones, ası́ como los
datos contemplados en las letras b) y c) del apartado 2
del artı́culo 19 del presente Reglamento, y el nombre y la
dirección del vendedor o de los vendedores;
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b)

las cantidades de mosto de uva concentrado utilizadas
diariamente con los fines contemplados en las letras b) y
c) del apartado 1 del artı́culo 35 del Reglamento (CE)
no 1493/1999;

c)

los lotes de productos acabados contemplados en las
letras b) y c) del apartado 1 del artı́culo 35 del Reglamento
(CE) no 1493/1999 que se obtengan y salgan diariamente
de sus instalaciones, ası́ como el nombre y la dirección
del destinatario o de los destinatarios.

31.7.2000

3.
Una vez que la instancia competente haya recibido la
comunicación mencionada en el apartado 3 del artı́culo 20 del
presente Reglamento y habida cuenta del importe de la ayuda
pagadera, la garantı́a contemplada en el apartado 1 se liberará
en su totalidad o en parte, según proceda, siguiendo el
procedimiento establecido en el artı́culo 19 del Reglamento
(CEE) no 2220/85 de la Comisión.

TÍTULO II

3.
El elaborador o el operador comunicará por escrito y en
el plazo de un mes a la instancia competente la fecha en la
cual la totalidad del mosto de uva concentrado objeto de
una solicitud de ayuda haya sido utilizada con los fines
contemplados en las letras b) y c) del apartado 1 del artı́culo 35
del Reglamento (CE) no 1493/1999, teniendo en cuenta la
tolerancia establecida en el apartado 1 del presente artı́culo.
4.
Salvo en caso de fuerza mayor, la ayuda no será pagadera
si el elaborador o el operador no cumpliese con la obligación
contemplada en el apartado 1 del presente artı́culo.
5.
Salvo en caso de fuerza mayor, si el elaborador o el
operador no cumpliese alguna de las obligaciones que le
corresponden en virtud del presente Reglamento, distintas de
las contempladas en el apartado 1 del presente artı́culo, la
ayuda se disminuirá en un importe que la instancia competente
fijará según la gravedad de la infracción cometida.
6.
En caso de fuerza mayor, la instancia competente
determinará las medidas que juzgue necesarias en razón de la
circunstancia alegada.

AYUDA AL ALMACENAMIENTO PRIVADO
Artı́culo 23
Objeto del presente tı́tulo
El presente tı́tulo establece las disposiciones de aplicación del
régimen de ayuda al almacenamiento contemplado en el
capı́tulo I del tı́tulo III del Reglamento (CE) no 1493/1999.
Artı́culo 24
Definiciones
A efectos de la aplicación del presente tı́tulo, se considerarán
«productos», independientemente de la campaña en que se
hayan producido, el mosto de uva, el mosto de uva concentrado, el mosto de uva concentrado rectificado y el vino de
mesa.

Artı́culo 21

Artı́culo 25

Pago de la ayuda
La instancia competente pagará la ayuda por la cantidad de
mosto de uva concentrado efectivamente utilizado, a más
tardar tres meses después de haber recibido la comunicación
contemplada en el apartado 3 del artı́culo 20 del presente
Reglamento.
Artı́culo 22
Concesión de un anticipo
1.
El elaborador y el operador contemplados en el artı́culo 18 del presente Reglamento podrán solicitar que les sea
anticipado un importe igual a la ayuda, a condición de haber
constituido una garantı́a igual al 120 % del mencionado
importe a nombre de la instancia competente.
2.
El anticipo previsto en el apartado 1 se abonará dentro
de los tres meses siguientes a la presentación de la prueba de
constitución de la garantı́a y a condición de que se aporte el
justificante del pago del mosto de uva concentrado.

Importe de la ayuda
El importe de la ayuda al almacenamiento, válido para toda la
Comunidad, queda fijado a tanto alzado, por dı́a y por
hectolitro, de la forma siguiente:
a)

para el mosto de uva: 0,01837 euros;

b)

para el mosto de uva concentrado: 0,06152 euros;

c)

para el mosto
0,06152 euros;

d)

para el vino de mesa: 0,01544 euros.

de

uva concentrado

rectificado:

Artı́culo 26
Normas relativas a los beneficiarios
1.
Los organismos de intervención sólo celebrarán contratos de almacenamiento privado con productores.
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Con arreglo al presente Reglamento, se considerará productor
a toda persona fı́sica o jurı́dica o a toda agrupación de dichas
personas que transforme o haga transformar:
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ii)

presentarán un contenido de azúcares reductores no
superior a 2 gramos por litro, salvo en el caso de los
vinos de mesa de Portugal, que podrán presentar un
contenido de azúcares reductores no superior a
4 gramos por litro,

a)

uva fresca en mosto de uva;

b)

mosto de uva en mosto de uva concentrado o en mosto
de uva concentrado rectificado;

iii)

presentarán una buena estabilidad al aire en
24 horas,

c)

uva fresca, mosto de uva o mosto de uva parcialmente
fermentado en vino de mesa.

iv)

estarán exentos de malos sabores;

c)
Se asimilarán a los productores las agrupaciones contempladas
en el artı́culo 39 del Reglamento (CE) no 1493/1999, para
las cantidades obtenidas por los productores asociados. Las
obligaciones contempladas en el artı́culo 2 del presente Reglamento incumbirán a los miembros que haya suministrados los
vinos objeto del contrato.

los productos contemplados en el artı́culo 24 del presente
Reglamento no podrán rebasar los niveles máximos
de radiactividad admisibles fijados por la normativa
comunitaria; el control del nivel de contaminación radiactiva del producto sólo se efectuará cuando lo exija la
situación y durante el perı́odo que sea necesario.
Artı́culo 28

2.
Un productor sólo podrá celebrar un contrato para un
producto elaborado:
—

por él mismo,

—

bajo su responsabilidad y del que sea propietario,

—

o, en el caso de las agrupaciones de productores mencionadas en el párrafo tercero del apartado 1, bajo la
responsabilidad de sus miembros.

3.
El organismo de intervención de un Estado miembro
sólo podrá celebrar contratos cuyo objeto sean productos
almacenados en el territorio de ese mismo Estado miembro.
4.
Los mismos productos no podrán simultáneamente ser
objeto de un contrato de almacenamiento privado y estar
sometidos al régimen contemplado en el apartado 1 del
artı́culo 5 del Reglamento (CEE) no 565/80 del Consejo.

Cantidades que podrán acogerse a la ayuda
1.
La cantidad total de productos objeto de contratos de
almacenamiento suscritos por un productor no podrá rebasar
la consignada, para la campaña considerada, en la declaración
de producción presentada por ese productor de conformidad
con el apartado 1 del artı́culo 18 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, incrementada en las cantidades obtenidas por
él mismo con posterioridad a dicha declaración y que resulten
de los registros mencionados en el artı́culo 70 de dicho
Reglamento.
2.
Los contratos tendrán por objeto una cantidad mı́nima
de 50 hectolitros para los vinos de mesa, de 30 hectolitros
para los mostos de uva, y de 10 hectolitros para los mostos
de uva concentrados y los mostos de uva concentrados
rectificados.
Artı́culo 29

Artı́culo 27

Celebración de los contratos

Caracterı́sticas de los productos beneficiarios de la ayuda
En el momento de la celebración de un contrato:
a)

b)

los mostos de uva deberán proceder exclusivamente
de variedades clasificadas como variedades de uva de
vinificación, de conformidad con el artı́culo 19 del Reglamento (CE) no 1493/1999 y no podrán tener un grado
alcohólico volumétrico natural inferior al grado alcohólico natural mı́nimo previsto para la zona vitı́cola de
procedencia;

1.
La celebración de un contrato quedará supeditada a la
presentación por el productor, de cada recipiente en el que se
encuentre almacenado el producto considerado, de:
a)

Las indicaciones que permitan su identificación.

b)

Los datos analı́ticos siguientes:
i)

color,

los vinos de mesa:

ii)

contenido en anhı́drido sulfuroso,

i)

iii)

constatación de la ausencia de hı́bridos, en lo
que respecta a los productos tintos, mediante la
búsqueda de diglucósido de malvidol.

cumplirán los requisitos cualitativos mı́nimos fijados
en el anexo II del presente Reglamento para la
categorı́a a la cual se refiera el contrato,
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Cuando se trate de mosto de uva, mosto de uva concentrado
o mosto de uva concentrado rectificado, también deberá
aportarse:
c)

La indicación cifrada que se registre a la temperatura de
20 °C en el refractómetro, utilizado conforme al método
contemplado en el anexo del Reglamento (CEE)
no 558/93 de la Comisión. Se admitirá una tolerancia de
0,2 en los controles realizados por las autoridades.

Cuando se trate de vino de mesa, se mencionarán, además, los
datos analı́ticos siguientes:
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c)

La naturaleza del producto con arreglo a las categorı́as
contempladas en el artı́culo 25 del presente Reglamento.

d)

La cantidad.

e)

El lugar de almacenamiento.

f)

El primer dı́a del perı́odo de almacenamiento.

g)

El importe de la ayuda expresado en euros.

d)

El grado alcohólico volumétrico total.

Cuando se trate de vino de mesa, el contrato mencionará
también:

e)

El grado alcohólico volumétrico adquirido.

h)

La declaración de la realización del primer trasiego.

f)

El contenido en acidez total, expresado en gramos de
ácido tartárico por litro o en miliequivalentes por litro;
no obstante, en el caso de los vinos blancos, los Estados
miembros podrán abstenerse de exigir esta indicación.

i)

g)

El contenido en acidez volátil, expresado en gramos de
ácido acético por litro o en miliequivalentes por litro; no
obstante, en el caso de los vinos blancos, los Estados
miembros podrán abstenerse de exigir esta indicación.

h)

El contenido en azúcares reductores.

i)

La estabilidad al aire en 24 horas.

Una cláusula según la cual el volumen pueda reducirse en
un porcentaje que determine la Comisión, según el
procedimiento previsto en el artı́culo 75 del Reglamento
(CE) no 1493/1999, cuando el volumen total de los
contratos suscritos rebase de manera importante la media
de los volúmenes de las tres campañas anteriores; esta
reducción no podrá llevar las cantidades almacenadas por
debajo de los mı́nimos previstos en el apartado 2 del
artı́culo 28; en caso de recurso a esta reducción, la ayuda
seguirá siendo pagadera en su totalidad para el periodo
anterior a ésta.

j)

La ausencia de malos sabores.

Estos datos analı́ticos serán determinados por un laboratorio
oficial, de acuerdo con el artı́culo 72 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, dentro de los 30 dı́as anteriores a la celebración
del contrato.
2.
Los Estados miembros podrán limitar el número de
contratos que un productor puede suscribir para cada campaña.
3.
Los contratos referidos a vinos de mesa no podrán
celebrarse antes de la fecha del primer trasiego del vino de que
se trate.
4.
Los productores que deseen celebrar contratos de almacenamiento cuyo objeto sea un vino de mesa comunicarán al
organismo de intervención, en el momento de presentar la
solicitud de celebración de contratos, la cantidad total de vino
de mesa que hayan producido para la campaña en curso.
A tal efecto, el productor presentará una copia de la declaración
o de las declaraciones de producción mencionadas en el
apartado 2 del artı́culo 18 del Reglamento (CE) no 1493/1999,
ası́ como, si procede, de los registros mencionados en el
artı́culo 28 del presente Reglamento. En caso de que no se
disponga aún de la declaración, podrá presentarse un certificado provisional.

6.
Los Estados miembros podrán exigir información adicional para la identificación del producto considerado.
Artı́culo 30
Excepción al artı́culo 2 del presente Reglamento
Los Estados miembros podrán autorizar la celebración de los
contratos antes de que el productor haya presentado la prueba
mencionada en el artı́culo 2 del presente Reglamento, a
condición de que en estos contratos figure una declaración del
productor en la que éste certifique haber cumplido las
obligaciones previstas en dicho artı́culo 2 o reunir la condición
prevista en el artı́culo 58 del tı́tulo III del presente Reglamento
y se comprometa a suministrar las cantidades residuales
necesarias para dar pleno cumplimiento a sus obligaciones en
los plazos fijados por la autoridad nacional competente.
La prueba prevista en el párrafo primero se presentará antes
del 31 de agosto de la campaña siguiente.
Artı́culo 31
Principio del perı́odo de almacenamiento

5.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del
artı́culo 25 del Reglamento (CE) no 1493/1999, el contrato
mencionará al menos:

1.
El primer dı́a del perı́odo de almacenamiento será el dı́a
siguiente al de la celebración del contrato.

a)

El nombre y la dirección de los productores de que se
trate.

b)

El nombre y la dirección del organismo de intervención.

2.
No obstante, cuando un contrato se celebre para un
perı́odo de almacenamiento que comience después del dı́a
siguiente al de su celebración, el primer dı́a del perı́odo de
almacenamiento no podrá ser posterior al 16 de febrero.
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Artı́culo 32

Artı́culo 34
Modalidades de ejecución del almacenamiento

Fin del perı́odo almacenamiento
1.
Los contratos de almacenamiento de mosto de uva,
mosto de uva concentrado y mosto de uva concentrado
rectificado expirarán entre el 1 de agosto y el 30 de noviembre
siguientes a la fecha de su celebración.
2.
Los contratos de almacenamiento de vinos de mesa
expirarán entre el 1 de septiembre y el 30 de noviembre
siguientes a la fecha de su celebración.
3.
Con objeto de determinar la fecha de expiración, el
productor remitirá al organismo de intervención una declaración en la que se precise el último dı́a de validez del contrato.
Los Estados miembros determinarán las condiciones de presentación de esta declaración.
A falta de tal declaración, la fecha de expiración del contrato
será la del 30 de noviembre.
4.
Los productores que no hayan presentado una solicitud
de anticipo en aplicación del artı́culo 38 del presente Reglamento podrán comercializar el mosto de uva y el mosto de
uva concentrado para la exportación o para la fabricación de
zumo de uva a partir del primer dı́a del quinto mes de
almacenamiento.
En este caso, los productores informarán al organismo de
intervención de conformidad con lo dispuesto en el apartado 3.
El organismo de intervención se cerciorará de que el producto
se utiliza efectivamente para los fines declarados.

Artı́culo 33
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1.
Durante el perı́odo de almacenamiento y hasta el último
dı́a de vigencia de un contrato, los productos almacenados
deberán:
a)

responder a las definiciones respectivas que figuran en el
anexo I del Reglamento (CE) no 1493/1999,

b)

presentar el grado alcohólico mı́nimo requerido en el
momento de la celebración del contrato para la categorı́a
de vino de mesa considerada,

c)

no estar envasados en recipientes con capacidad inferior
a 50 litros,

d)

seguir estando a granel, y

e)

en lo que respecta a los vinos, ser aptos para ser ofrecidos
o destinados al consumo humano directo al final del
periodo de almacenamiento.

2.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artı́culo 6, los productos objeto del contrato sólo podrán someterse a los tratamientos o a los procedimientos enológicos necesarios para su
buena conservación. Para los vinos, se admitirá una variación
volumen no superior al 2 % del volumen inscrito en el
contrato; para el mosto de uva, esta variación no podrá ser
superior al 3 %. Cuando haya habido un cambio de cubas, se
aumentarán estos porcentajes un 1 %. Cuando no se rebasen
estos porcentajes en la totalidad del contrato, la ayuda seguirá
siendo pagadera en su totalidad; en caso de rebasamiento, la
ayuda dejará de ser pagadera.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artı́culo 33 del presente
Reglamento, el productor no podrá vender ni comercializar de
ningún otro modo el producto objeto del contrato durante la
vigencia de éste.
No obstante el párrafo primero, durante la vigencia del
contrato el productor podrá comprometerse a entregar el vino
de mesa objeto del contrato, desde el momento de la expiración
del mismo, para una destilación contemplada en el tı́tulo III
del presente Reglamento.

Fin anticipado del contrato a petición del productor
1.
Si la Comisión ası́ lo autorizase en razón de la evolución
del mercado, la información sobre la situación de las existencias
y las previsiones de cosecha, los productores que no hayan
solicitado el anticipo a que se refiere el artı́culo 38 del presente
Reglamento podrán poner fin al contrato de almacenamiento
a partir del 1 de junio.
2.
Por otra parte, cuando la Comisión decida reducir los
volúmenes en aplicación de la letra i) del apartado 5 del
artı́culo 29 del presente Reglamento, los productores podrán
rescindir unilateralmente el contrato, en su totalidad o de
forma parcial, en el mes siguiente al de la publicación de dicha
decisión.

4.
El productor informará previamente al organismo de
intervención, en un plazo que deberá fijar el Estado miembro,
sobre cualquier cambio sobrevenido durante el perı́odo de
vigencia del contrato y que se refiera:
a)

al lugar de almacenamiento, o

b)

al envasado del producto; en tal caso, indicará los
recipientes de almacenamiento definitivo del producto.

5.
Cuando el productor se proponga transportar el producto objeto del contrato a un lugar de almacenamiento
situado en otra localidad o a un emplazamiento que no le
pertenezca, el transporte sólo podrá efectuarse después de que
lo haya autorizado el organismo de intervención, informado
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.
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6.
Los productores que hayan celebrado un contrato de
almacenamiento privado referido a mosto de uva podrán
transformar la totalidad o parte de dicho mosto en mosto de
uva concentrado o en mosto de uva concentrado rectificado
durante el perı́odo de vigencia del contrato.
Los productores que hayan celebrado un contrato de almacenamiento privado referido a mosto de uva concentrado podrán
transformar la totalidad o parte de dicho mosto en mosto de
uva concentrado rectificado durante el perı́odo de vigencia del
contrato.

trato, respecto a la cantidad de producto afectado, en la fecha
del boletı́n de análisis.
2.
En caso de comprobarse, con ocasión de un control
efectuado por el organismo de intervención o cualquier otro
organismo de control, que la totalidad o parte de un producto
objeto de un contrato deja de cumplir, durante el perı́odo de
vigencia del mismo, las condiciones previstas en el apartado 1
del artı́culo 34 del presente Reglamento, el organismo de
intervención rescindirá el contrato, respecto a la cantidad de
producto afectado, en la fecha que estime oportuno.

Los productores podrán encomendar a terceros las operaciones
de transformación mencionadas en los dos párrafos anteriores,
siempre que los productos resultantes de la transformación
sean de su propiedad y que hayan presentado previamente una
declaración. El Estado miembro de que se trate efectuará los
controles correspondientes a esas operaciones.
7.
Los productores interesados comunicarán por escrito al
organismo de intervención la fecha del comienzo de las
operaciones de transformación contempladas en el apartado 6,
el lugar de almacenamiento y el tipo de envasado.

Artı́culo 36
Condiciones de concesión de la ayuda
1.

Salvo en caso de fuerza mayor,

a)

si el productor incumpliese las obligaciones que le
incumban en virtud de lo dispuesto en los apartados 1, 2,
3, 4, 5 y 7 del artı́culo 34 del presente Reglamento o se
negase a someterse a controles, la ayuda no será pagadera;

b)

si el productor incumpliese alguna de las obligaciones
que le incumban en virtud de lo dispuesto en el presente
Reglamento o en el contrato y que no sean las contempladas en la letra a), la ayuda se reducirá en un importe
fijado por la autoridad competente de acuerdo con la
gravedad de la infracción cometida.

La comunicación deberá llegar al organismo de intervención
por lo menos quince dı́as antes de la fecha del comienzo de las
operaciones de transformación.
En el plazo de un mes contado desde el dı́a del final de las
operaciones de transformación, los productores remitirán al
organismo de intervención un boletı́n de análisis del producto
obtenido, que mencione por lo menos los datos requeridos
para ese producto en el artı́culo 29 del presente Reglamento.
8.
Cuando se proceda a una de las transformaciones
contempladas en el apartado 6 del presente artı́culo, el importe
de la ayuda al almacenamiento para el producto objeto del
contrato será igual:
a)

b)

2.
En los casos de fuerza mayor reconocida, el organismo
de intervención determinará las medidas que juzgue necesarias,
habida cuenta de las circunstancias.

al importe mencionado en la letra a) del artı́culo 25 del
presente Reglamento, si se trata de la transformación
prevista en el párrafo primero del apartado 6;

Artı́culo 37

al importe mencionado en la letra b) del artı́culo 25 del
presente Reglamento, si se trata de la transformación
prevista en el párrafo segundo del apartado 6.

La ayuda se calculará, para toda la duración del almacenamiento, en función de las cantidades de producto objeto del
contrato antes de la transformación.
Artı́culo 35
Modificación del producto en curso de almacenamiento
1.
En caso de que la totalidad o parte del producto objeto
de un contrato dejase de cumplir, durante el perı́odo de
vigencia del mismo, las condiciones previstas en el apartado 1
del artı́culo 34 del presente Reglamento, el productor informará inmediatamente de ello al organismo de intervención.
La información irá acompañada de un boletı́n de análisis
justificante. El organismo de intervención rescindirá el con-
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Pago de la ayuda
1.
El importe de la ayuda se abonará a más tardar tres
meses después de la fecha de expiración del contrato, excepto:
a)

en caso de fuerza mayor;

b)

en caso de haberse abierto una investigación administrativa referente al derecho a la ayuda; en tal caso, el pago
sólo se hará efectivo tras haberse reconocido el derecho a
la ayuda.

2.
En caso de que se haya rescindido el contrato conforme
a los artı́culos 33 o 36 del presente Reglamento, la ayuda será
pagadera en proporción a la duración efectiva del contrato. El
pago de dicha ayuda se efectuará a más tardar tres meses
después del dı́a de la rescisión del contrato.
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Artı́culo 38
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TÍTULO III

DESTILACIÓN
Concesión de un anticipo
I n t r o d u c c i ó n
1.
Los productores que hayan suscrito un contrato de
almacenamiento a largo plazo podrán obtener, si ası́ lo
solicitan, un anticipo del importe de la ayuda calculado en el
momento de la celebración del contrato, a condición de
haber constituido una garantı́a en favor del organismo de
intervención por un importe igual al 120 % del importe de la
ayuda.
El pago del anticipo se efectuará a más tardar tres meses
después de acreditar la constitución de la garantı́a.

Artı́culo 40
Objeto del presente tı́tulo
El presente tı́tulo establece las disposiciones de aplicación de
las destilaciones contempladas en el capı́tulo II del tı́tulo III del
Reglamento (CE) no 1493/1999.
Artı́culo 41

El pago del saldo se efectuará a más tardar tres meses después
de la fecha de expiración del contrato.

2.
Las garantı́as contempladas en el apartado 1 se constituirán en forma de garantı́a otorgada por un establecimiento que
se ajuste a los criterios establecidos por el Estado miembro al
que pertenezca el organismo de intervención.

Definiciones
1.

A efectos del presente tı́tulo, se entenderá por:

a)

«productor»:
i)

para la aplicación del capı́tulo I del presente tı́tulo:
cualquier persona fı́sica o jurı́dica o agrupación de
tales personas que hayan producido vino a partir de
uva fresca, de mosto de uva, de mosto de uva
parcialmente fermentado o de vino nuevo todavı́a
en fermentación, obtenidos por ellos mismos o
comprados, ası́ como cualquier persona fı́sica o
jurı́dica o agrupación de tales personas sujetas a las
obligaciones contempladas en el artı́culo 27 del
Reglamento (CE) no 1493/1999;

ii)

para la aplicación de los capı́tulos II y III del presente
tı́tulo: toda persona fı́sica o jurı́dica o agrupación de
tales personas que hayan producido vino a partir de
uva fresca, de mosto de uva o de mosto de uva
parcialmente fermentado, obtenidos por ellos mismos o comprados;

Las garantı́as se liberarán tan pronto como se efectúe el pago
del saldo.
En caso de que, de acuerdo con lo dispuesto en la letra a) del
apartado 1 del artı́culo 36 del presente Reglamento, la ayuda
no sea pagadera, las garantı́as se ejecutarán en su totalidad.
En los casos en que la aplicación de las medidas contempladas
en la letra b) del apartado 1 del artı́culo 36 del presente
Reglamento dé lugar a que el importe de la ayuda sea inferior
a la suma ya pagada, al monto de la garantı́a se le restará el
120 % del importe pagado que rebase la ayuda debida. La
garantı́a ası́ reducida se liberará a más tardar tres meses
después del dı́a de la expiración del contrato.

b)

3.
En caso de aplicación de lo dispuesto en el inciso i) del
apartado 5 del artı́culo 29 , los Estados miembros realizarán
los ajustes necesarios.

«destilador»: toda persona fı́sica o jurı́dica o agrupación
de esas personas que:
i)

destile vinos, vinos alcoholizados, subproductos de
la vinificación o de cualquier otra transformación de
uva, y

ii)

esté autorizada por las autoridades competentes del
Estado miembro en cuyo territorio se encuentren las
instalaciones de destilación;

Artı́culo 39
c)
Relación con los vinos de calidad
Un vino de mesa objeto de un contrato de almacenamiento no
podrá en lo sucesivo ser reconocido como vcprd ni utilizado
para la elaboración de un vcprd, de un vecprd, de un vlcprd o
de un vacprd definidos en el apartado 1 del artı́culo 54 del
Reglamento (CE) no 1493/1999.

«elaborador de vino alcoholizado»: toda persona fı́sica o
jurı́dica o agrupación de tales personas, con excepción
del destilador, que:
i)

transforme el vino en vino alcoholizado, y

ii)

esté autorizada por las autoridades competentes del
Estado miembro en cuyo territorio se encuentren las
instalaciones;
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organismo de intervención competente:
i)

para la recepción y la autorización de los contratos
o de las declaraciones de entrega para la destilación,
ası́ como de los contratos de entrega para la
elaboración de vino alcoholizado: el organismo de
intervención designado por el Estado miembro en
cuyo territorio se encuentre el vino en el momento
de la presentación del contrato o de la declaración;

ii)

para el pago de la ayuda al elaborador de vino
alcoholizado prevista en el artı́culo 69: el organismo
de intervención designado por el Estado miembro
en cuyo territorio se efectúe la elaboración de vino
alcoholizado;

iii)

en todos los demás casos: el organismo de intervención designado por el Estado miembro en cuyo
territorio se efectúe la destilación.

2.
A efectos del presente tı́tulo, se asimilará al destilador la
persona fı́sica o jurı́dica, o la agrupación de tales personas,
distinta del elaborador de vino alcoholizado, que:
a)

esté autorizada por las autoridades competentes del
Estado miembro en cuyo territorio se halle establecida,

b)

compre a un productor, según la definición de la letra a)
del apartado 1, vino o subproductos de la vinificación o
de cualquier otra transformación de la uva con el fin
de hacerlos destilar por su cuenta por un destilador
autorizado, y

c)

pague al productor por el producto que le compra al
menos el precio mı́nimo de compra fijado para la
destilación en cuestión.

La persona o la agrupación asimilada al destilador estará sujeta
a las mismas obligaciones y gozará de los mismos derechos
que éste.
3.
Los Estados miembros podrán establecer, según las
modalidades que determinen, que a efectos de la celebración
de los contratos, ası́ como de la entrega del vino para su
destilación, se asimilen al productor, previa solicitud, las
asociaciones de bodegas cooperativas para las cantidades de
vino producidas y entregadas por las bodegas cooperativas
afiliadas. Estas últimas seguirán siendo, en cualquier caso,
titulares de los derechos y responsables de las obligaciones
previstas por la normativa comunitaria.
En el caso de que, en una campaña determinada, la asociación
tenga intención de recurrir, de acuerdo con las bodegas
cooperativas afectadas, a una de las destilaciones contempladas
en el presente tı́tulo, informará de ello por escrito al organismo
de intervención. En tal caso:
a)

las bodegas cooperativas afiliadas no podrán suscribir
individualmente contratos de destilación ni efectuar entregas para la destilación en cuestión;

b)

las cantidades de vino entregadas para la destilación por
parte de la asociación se imputarán a las bodegas
cooperativas afiliadas en cuyo nombre se efectúe la
entrega.
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En lo que se refiere a la aplicación del artı́culo 2 del presente
Reglamento, el incumplimiento de las obligaciones que figuran
en el mismo por una o varias bodegas cooperativas afiliadas
implicará, sin perjuicio de las consecuencias para estas últimas,
que la asociación quedará excluida de las entregas para la
destilación en cuestión, dentro del lı́mite de las cantidades de
vino entregadas en nombre de las bodegas cooperativas que
hayan incumplido dichas obligaciones.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad contemplada en el presente apartado informarán de ello a la Comisión,
comunicándole las disposiciones que hayan adoptado a tal fin.
La Comisión se encargará de informar a los demás Estados
miembros.
Artı́culo 42
Autorización de los destiladores
1.
Las autoridades competentes de los Estados miembros
autorizarán a los destiladores establecidos en su territorio que
deseen efectuar las operaciones de destilación mencionadas en
el presente tı́tulo y establecerán una lista de destiladores
autorizados. Sin embargo, dichas autoridades podrán no
incluir en la lista mencionada a los destiladores autorizados
que no estén en condiciones de obtener, en el marco de las
destilaciones mencionadas en el capı́tulo I del presente tı́tulo,
productos de grado alcohólico volumétrico igual o superior al
92 % vol.
Las autoridades competentes garantizarán la actualización de
la citada lista, y los Estados miembros comunicarán a la
Comisión todas las modificaciones posteriores. La Comisión
se encargará de la publicación de dicha lista y de sus
modificaciones.
2.
La autoridad competente podrá retirar a un destilador de
forma temporal o definitiva la autorización si aquél incumpliese las obligaciones que le incumban en virtud de las
disposiciones comunitarias.
Artı́culo 43
Alcohol obtenido por destilación
Mediante las destilaciones mencionadas en el presente tı́tulo,
únicamente podrá obtenerse:
a)

un alcohol neutro que responda a la definición que figura
en el anexo III del presente Reglamento;

b)

un aguardiente de vino o de orujo que responda a las
definiciones que figuran en las letras d) o f) del apartado 4
del artı́culo 1 del Reglamento (CEE) no 1576/89 del
Consejo, de 29 de mayo de 1989, por el que se establecen
las normas generales relativas a la definición, designación
y presentación de las bebidas espirituosas(1); o

c)

un destilado o un alcohol bruto con un grado alcohólico
mı́nimo del 52 % vol.

(1) DO L 160 de 27.6.1989, cuya última modificación la constituye
el Reglamento (CE) no 3378/94 (DO L 366 de 31.12.1994, p. 1).
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En caso de obtención del producto mencionado en la letra c)
del párrafo primero, el producto sólo podrá utilizarse bajo
control oficial y para:
i)

la producción de un bebida alcohólica;

ii)

la transformación en uno de los productos mencionados
en las letras a) o b), excepto los aguardientes de orujo de
uva;

iii)

la producción de alcohol destinado a aplicaciones industriales.

Los Estados miembros adoptarán las medidas necesarias para
garantizar el cumplimiento de la obligación mencionada en el
párrafo segundo.
Artı́culo 44
Método de análisis del alcohol neutro
Los métodos de análisis comunitarios del alcohol neutro
definido en el anexo IV del presente Reglamento figuran en el
anexo V del presente Reglamento.
CAPÍTULO I
DESTILACIONES OBLIGATORIAS

Sección I — Prestaciones vı́nicas
Artı́culo 45
Obligación de entrega de los subproductos para la destilación
1.
Los productores sujetos a la obligación de destilar
prevista en el artı́culo 27 del Reglamento (CE) no 1493/1999
cumplirán con su obligación entregando, a más tardar el 15 de
julio de la campaña de que se trate:
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de la facultad establecida en el apartado 8 del artı́culo 27 del
Reglamento (CE) no 1493/1999, cuando hayan procedido a la
vinificación o a cualquier otra transformación de uvas por una
cantidad correspondiente a más de 25 hectolitros de vino,
pero no superior a 40 hectolitros.
Artı́culo 46
Caracterı́sticas de los subproductos entregados para la
destilación
1.
No obstante lo dispuesto en el apartado 4 del artı́culo 27
del Reglamento (CE) no 1493/1999, la cantidad de alcohol
contenida en los productos entregados para la destilación será
al menos igual al 5 % del volumen de alcohol contenido en el
vino de los productores que entreguen los orujos para la
fabricación de enocianina. En el caso de los vcprd blancos, esta
cantidad será al menos igual al 7 %.
2.
Para la determinación del volumen de alcohol que habrá
que entregar para la destilación en forma de alguno de
los productos contemplados en el artı́culo 48 del presente
Reglamento, el grado alcohólico volumétrico natural global
que deberá tomarse en consideración en las diferentes zonas
vitı́colas queda fijado en:
a)

8,5 % para la zona B,

b)

9,0 % para la zona C I,

c)

9,5 % para la zona C II,

d)

10,0 % para la zona C III.

3.
Con el fin de mantener los gastos de destilación dentro
de unos lı́mites aceptables, los subproductos de la vinificación
deberán presentar como mı́nimo las siguientes caracterı́sticas
medias en el momento de su entrega a la destilerı́a:
a)

orujos de uva:

a)

la totalidad de los orujos y de las lı́as a un destilador
autorizado, y

i)

en la zona vitı́cola B: 2 litros de alcohol puro por
cada 100 kilogramos,

b)

en su caso, los vinos a un destilador autorizado o a un
fabricante autorizado de vino alcoholizado.

ii)

en la zona vitı́cola C: 2 litros de alcohol puro por
cada 100 kilogramos cuando procedan de variedades de vid que en la clasificación para la unidad
administrativa considerada figuren como variedades
distintas de la uva de vinificación; 2,8 litros de
alcohol puro por cada 100 kilogramos, cuando
procedan de variedades que en la clasificación
para la unidad administrativa considerada figuren
únicamente como variedades de uva de vinificación;

Cuando el productor haga sus entregas a un destilador al que
se le haya retirado la autorización, las cantidades entregadas
podrán contabilizarse, pero quedará excluida toda intervención
comunitaria.
2.
Los productores que no hayan procedido a la vinificación
o a cualquier otra transformación de la uva en instalaciones
cooperativas y que, durante la campaña vitı́cola en cuestión,
no obtengan una cantidad de vino o de mosto superior a 25
hectolitros, no podrán efectuar entregas.
En la parte italiana de las zonas vitı́colas C, ası́ como en la zona
vitı́cola de Portugal, los productores sujetos a la obligación
mencionada en el apartado 1 podrán cumplirla haciendo uso

b)

lı́as de vino:
i)

en la zona vitı́cola B: 3 litros de alcohol puro por
cada 100 kilogramos, con un 45 % de humedad,

ii)

en la zona vitı́cola C: 4 litros de alcohol puro por
cada 100 kilogramos, con un 45 % de humedad.
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4.
En el caso de los productores que entreguen vino de su
producción a la industria del vinagre, la cantidad de alcohol,
expresada en alcohol puro, contenida en los vinos entregados
de este modo se deducirá de la cantidad de alcohol, expresada
en alcohol puro, contenida en el vino que deba entregarse para
la destilación a fin de cumplir con la obligación contemplada
en el apartado 3 del artı́culo 27 del Reglamento (CE)
no 1493/1999.

b)

En el caso de los productores que entreguen el vino o los
subproductos con vistas a la realización de experimentos
supervisados por los Estados miembros, se aplicarán las
disposiciones sobre el precio de compra mencionado en el
artı́culo 47 y la ayuda que deba abonarse al destilador será de
0,277 euros/% vol./hl.

En el caso de que el destilador presente la prueba de que el
destilado o el alcohol bruto que haya obtenido destilando
orujo no se ha utilizado como aguardiente de orujo, podrá
abonársele un importe suplementario de 0,3139 euros/
% vol./hl.

En caso de realización de experimentos, el Estado miembro no
podrá superar 100 toneladas de orujo y 100 toneladas de lı́as
por experimentación.

2.
Las ayudas diferenciadas para el alcohol de orujo o el
alcohol de vino y de lı́as contempladas en la letra a) del
apartado 1:

Artı́culo 47

o alcohol bruto obtenidos de orujo de un grado alcohólico
de 52 % vol. como mı́nimo
c)

aguardiente de vino: 0,2777 euros;

d)

alcohol bruto obtenido de vino y lı́as: 0,2777 euros.

a)

podrán ser decididas por los Estados miembros cuando la
aplicación de la ayuda global prevista en el inciso i)
impida o pueda impedir la destilación de uno o varios
subproductos de la vinificación en determinadas regiones
de la Comunidad;

b)

serán de aplicación obligatoria a los destiladores que en
el transcurso de una campaña hayan destilado una u otra
materia prima en un porcentaje superior al 60 % de la
destilación total realizada.

Precio de compra
1.
El precio de compra contemplado en el apartado 9 del
artı́culo 27 del Reglamento (CE) no 1493/1999 se aplicará a
una mercancı́a sin envase, franco instalaciones del destilador.
2.
El destilador pagará al productor el precio de compra a
que se refiere el apartado 1 en el plazo de tres meses a partir
del dı́a de entrega de esa cantidad en la destilerı́a.
No obstante, salvo que el productor se opusiera a ello, el
destilador podrá:
a)

b)

abonar al productor, a más tardar tres meses después de
la entrega de los productos, un anticipo que corresponda
al 80 % del precio de compra, o
abonar el anticipo mencionado en la letra a) después de
la entrega de los productos y a más tardar un mes después
de la presentación de la factura que deberá extenderse por
los productos considerados antes del 31 de agosto
siguiente a la campaña de que se trate.

El destilador pagará el saldo al productor a más tardar el 31 de
octubre siguiente.

3.
No se deberá ninguna ayuda por las cantidades de vino
entregadas para la destilación que sobrepasen en más de un
2 % la obligación del productor prevista en el apartado 1 del
artı́culo 45 del presente Reglamento.
Artı́culo 49
Excepciones a la obligación de entrega
1.
No estarán sometidos a las obligaciones contempladas
en el artı́culo 27 del Reglamento (CE) no 1493/1999:
a)

los productores que procedan a retirar los subproductos
de la vinificación, bajo control y en las condiciones
previstas en el apartado 1 del artı́culo 50 del presente
Reglamento;

b)

los productores de vinos espumosos de calidad del tipo
aromático y de vinos espumosos y vinos de aguja de
calidad producidos en regiones determinadas del tipo
aromático que hayan elaborado dichos vinos a partir
de mostos de uva o de mostos de uva parcialmente
fermentados comprados y que hayan sufrido tratamientos
de estabilización para eliminar las lı́as.

Artı́culo 48
Ayuda pagadera al destilador
1.
El importe de la ayuda pagadera al destilador por los
productos destilados con arreglo al artı́culo 27 del Reglamento
(CE) no 1493/1999, por grado alcohólico volumétrico (en
% vol.) y por hectolitro de producto obtenido por destilación,
queda fijado del modo siguiente:
a)

aguardiente de orujo y destilado: 0,3985 euros;

alcohol neutro:
i)

ayuda global: 0,6279 euros,

ii)

ayuda para los orujos: 0,8453 euros,

iii)

ayuda para los vinos y las lı́as: 0,4106 euros;

2.
Los productores que no hayan procedido a la vinificación
o a cualquier otra transformación de las uvas en instalaciones
cooperativas y que, en el transcurso de la campaña vitı́cola en
cuestión, no obtengan una cantidad de vino o de mosto
superior a 25 hectolitros, podrán no efectuar entregas.
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3.
Para la parte de su producción de vino efectivamente
entregada a la destilerı́a en el marco de la destilación prevista
en el artı́culo 28 del Reglamento (CE) no 1493/1999, los
productores únicamente tendrán la obligación de entregar, a
efectos de la destilación prevista en el apartado 3 del artı́culo 27 de dicho Reglamento, los subproductos de la vinificación.

a)

b)

orujos de uva:
i)

2,1 litros por cada 100 kilogramos, en el caso de los
vcprd blancos,

ii)

3 litros por cada 100 kilogramos, en los demás
casos;

lı́as de vino:

Artı́culo 50

i)

3,5 litros por cada 100 kilogramos, en el caso de los
vcprd blancos,

Retiradas

ii)

5 litros por cada 100 kilogramos, en los demás
casos.

1.
Sólo podrán hacer uso de la facultad mencionada en el
apartado 8 del artı́culo 27 del Reglamento (CE) no 1493/1999:
a)
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los productores establecidos en áreas de producción
donde la destilación represente para ellos una carga
desproporcionada; las autoridades competentes de los
Estados miembros se encargarán de establecer la lista de
esas áreas de producción y las comunicarán a la Comisión;

Sección II — Destilación de los vinos obtenidos de variedades
de doble clasificación
Artı́culo 52
Obligación de entregar los vinos

b)

los productores que no hayan procedido a la vinificación
o a cualquier otra transformación de uvas en instalaciones
cooperativas y para los cuales el escaso volumen o las
caracterı́sticas especiales de la producción y la situación
de las instalaciones de destilación conduzcan a cargas de
destilación desproporcionadas.

2.
A los efectos de la aplicación de los apartados 7 y 8 del
artı́culo 27 del Reglamento (CE) no 1493/1999, los subproductos deberán retirarse sin demora y a más tardar al final de la
campaña en la que se hayan obtenido. La retirada, con
indicación de las cantidades estimadas, se anotará en los
registros establecidos en aplicación del artı́culo 70 del Reglamento (CE) no 1493/1999 o será certificada por la autoridad
competente.
La retirada de las lı́as de que se trate se considerará efectuada
si éstas se desnaturalizan para hacer imposible su utilización
en el proceso de vinificación y si la entrega a terceros de las
lı́as ası́ desnaturalizadas se consigna en los registros a que se
refiere el párrafo anterior. Los Estados miembros tomarán
las medidas necesarias para garantizar el control de estas
transacciones.
Los Estados miembros cuya producción de vino sobrepase los
25 000 hectolitros anuales controlarán, por sondeo, al menos
si el contenido mı́nimo medio de alcohol mencionado en el
artı́culo 51 se ha respetado y si los subproductos se han
retirado completamente y dentro de los plazos establecidos.
Artı́culo 51
Caracterı́sticas de los subproductos objeto de retirada
El contenido mı́nimo de alcohol puro de los subproductos de
la vinificación que sean objeto de las retiradas bajo control
contempladas en los apartados 7 y 8 del artı́culo 27 del
Reglamento (CE) no 1493/1999 deberá ser el siguiente:

Los productores sujetos a la obligación de destilar prevista en
el artı́culo 28 del Reglamento (CE) no 1493/1999 cumplirán
con dicha obligación entregando sus vinos a un destilador
autorizado a más tardar el 15 de julio de la campaña de que se
trate.
En el supuesto contemplado en el artı́culo 71 del presente
Reglamento, la obligación se cumplirá entregando los vinos a
un elaborador autorizado de vino alcoholizado a más tardar el
15 de junio de la campaña de que se trate.
Artı́culo 53
Cantidad de vino que debe entregarse
1.
En lo que respecta a los vinos mencionados en el
artı́culo 28 del Reglamento (CE) no 1493/1999, todo productor estará obligado a entregar una cantidad igual a la cantidad
total que haya producido. De esta cantidad se restará:
a)

la cantidad correspondiente a la normalmente vinificada,
calculada con arreglo a lo dispuesto en el apartado 2 del
presente artı́culo;

b)

la cantidad que acredite haber exportado a más tardar el
15 de julio de la campaña de que se trate.

Además, el productor podrá deducir de la cantidad que deba
entregar una cantidad igual a 10 hectolitros como máximo.
2.
Respecto de cada unidad administrativa, en lo que atañe
a los vinos obtenidos de variedades de uvas que en la
clasificación figuren simultáneamente como uva de vinificación y como uva destinada a otras utilizaciones, la cantidad
total normalmente vinificada será igual al promedio de las
cantidades vinificadas durante las campañas vitı́colas:
—

de 1974/1975 a 1979/1980 en la Comunidad de los
Diez,
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—

de 1978/1989 a 1993/1994 en España y en Portugal,

—

de 1988/1989 a 1993/1994 en Austria.

No obstante, en lo que respecta a los vinos obtenidos de
variedades de uvas que en la clasificación para la misma
unidad administrativa figuren simultáneamente como uva de
vinificación y como uva destinada a la elaboración de aguardiente de vino, dicha cantidad quedará rebajada en las cantidades que hayan sido objeto de una destilación distinta de la
destinada a producir aguardientes de vino con denominación
de origen.
Respecto de los vinos a que se refiere el párrafo primero,
los Estados miembros de que se trate fijarán la cantidad
normalmente vinificada por hectárea indicando para el mismo
periodo de referencia citado en ese párrafo las partes proporcionales de los vinos obtenidos de uvas que en la clasificación
para la misma unidad administrativa figuren simultáneamente
como uva de vinificación y como uva destinada a otras
utilizaciones.
3.
La cantidad total producida por cada productor será
igual a la que resulte de sumar, por una parte, las cantidades
de los vinos a los que se refiere el apartado 1 del artı́culo 53 y
que figuren en la declaración de producción mencionada en el
artı́culo 18 del Reglamento (CE) no 1493/1999 y, por otra, las
cantidades inscritas en el registro mencionado en el artı́culo 70
del citado Reglamento que, con posterioridad a la fecha de
presentación de la declaración de producción, haya obtenido
él mismo a partir de uvas o de mostos procedentes de uvas de
las variedades contempladas en el artı́culo 28 del Reglamento
(CEE) no 1493/1999 que figuren en dicha declaración.
4.
A partir de la campaña de 1998/1999, no obstante lo
dispuesto en el apartado 3 y respecto de los vinos procedentes
de variedades de uvas que en la clasificación para la misma
unidad administrativa figuren simultáneamente como uva
para vinificación y como uva destinada a la elaboración de
aguardiente de vino, se autorizará a los Estados miembros,
respecto de los productores que hayan disfrutado a partir de la
campaña de 1997/1998 de la prima por abandono definitivo
tal como se contempla en el artı́culo 8 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 del Consejo y respecto a una parte de la
superficie vitı́cola de su explotación, a mantener, durante las
cinco campañas siguientes a aquella en que se haya efectuado
el arranque, la cantidad vinificada normalmente al nivel que
hubiese alcanzado antes del arranque.
Artı́culo 54
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Artı́culo 55
Precio de compra
1.
El destilador abonará al productor el precio de compra
contemplado en el apartado 3 del artı́culo 28 del Reglamento
(CE) no 1493/1999 por la cantidad entregada en un plazo de
tres meses a contar desde el dı́a de entrega en la destilerı́a. Este
precio se aplicará a una mercancı́a sin envase, desde la
explotación del productor.
2.
En el caso de los vinos a que se refiere el párrafo segundo
del apartado 2 del artı́culo 53 y con arreglo a lo dispuesto en el
apartado 3 del artı́culo 28 del Reglamento (CE) no 1493/1999,
Francia podrá desglosar el precio de compra entre quienes
estén sujetos a la obligación de destilar, en función del
rendimiento por hectárea. Las disposiciones establecidas por
el Estado miembro garantizarán que el precio medio efectivamente pagado para el conjunto de los vinos destilados sea de
1,34 euros por hectolitro y por % vol.
Artı́culo 56
Ayuda pagadera al destilador
El importe de la ayuda contemplada en la letra a) del apartado 5
del artı́culo 28 del Reglamento (CE) no 1493/1999 queda
fijado del modo siguiente, por grado alcohólico volumétrico
(en % vol.) y por hectolitro de producto obtenido de la
destilación:
a)

alcohol neutro: 0,7728 euros;

b)

aguardiente de vino, alcohol bruto y destilado de vino:
0,6401 euros.
Artı́culo 57

Caracterı́stica del alcohol obtenido por determinadas
destilaciones
La destilación directa de vinos procedentes de variedades de
uvas que en la clasificación para la misma unidad administrativa figuren simultáneamente como variedades de vinificación
y como variedades destinadas a la elaboración de aguardiente
de vino sólo podrá efectuarse para obtener un producto con
un grado alcohólico volumétrico igual o superior a 92 % vol.
Sección III — Disposiciones comunes a las secciones I y II
del presente capı́tulo

Excepciones a la obligación de entrega
En aplicación de la excepción prevista en el apartado 1 del
artı́culo 28 del Reglamento (CE) no 1493/1999, los vinos
mencionados en dicho artı́culo podrán circular:
a)

con destino a una oficina de aduana, para cumplir las
formalidades aduaneras de exportación y abandonar
inmediatamente el territorio aduanero de la Comunidad,
o

b)

con destino a las instalaciones de un elaborador autorizado de vinos alcoholizados, para ser transformados en
vinos alcoholizados.

Artı́culo 58
Entregas parciales
Los productores sujetos a una u otra de las obligaciones
mencionadas en los artı́culo 45 y 52 del presente Reglamento
y que antes del 15 de julio de la campaña en curso hayan
entregado al menos el 90 % de la cantidad de producto
correspondiente a su obligación, podrán cumplir esta obligación entregando la cantidad restante antes de una fecha que
fijará la autoridad nacional competente y que no podrá ser
posterior al 31 de agosto de la campaña siguiente.
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En este caso:
a)

—

el precio de compra de las cantidades restantes contempladas en el párrafo primero, ası́ como el precio del
alcohol obtenido de éstas y entregado al organismo de
intervención, se reducirán en un importe igual a la ayuda
fijada, para la destilación en cuestión, para el alcohol
neutro de conformidad con el inciso i) de la letra a) del
apartado 1 del artı́culo 48 y con la letra a) del artı́culo 56
del presente Reglamento;

b)

no se abonará ninguna ayuda por los productos de la
destilación no entregados al organismo de intervención;

c)

la obligación se considerará cumplida en el plazo fijado
de conformidad con el párrafo primero;

d)

ii)

b)

los plazos de destilación, los plazos de presentación de la
prueba de pago del precio mencionado en la letra a) y los
plazos de entrega del alcohol al organismo de intervención serán adaptados por la autoridad competente en el
momento de la prolongación del plazo de entrega.
Artı́culo 59
Prueba de la entrega

El destilador facilitará al productor, como prueba de la entrega,
y antes del 31 de agosto de la campaña siguiente, un certificado
en el que se mencione al menos la naturaleza, la cantidad y el
grado alcohólico volumétrico de los productos entregados, ası́
como las fechas de entrega.
No obstante, si un productor entregase los productos que está
obligado a destilar en una destilerı́a situada en un Estado
miembro distinto del de obtención de los productos, el
destilador hará que el organismo de intervención del Estado
miembro en que se efectúe la destilación certifique, en el
documento previsto en el artı́culo 70 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 a cuyo amparo se efectúa el transporte, que la
destilerı́a ha aceptado esos productos para su destilación. El
destilador enviará al productor una copia de este documento
cumplimentado en el plazo de un mes a partir del dı́a de la
recepción de los productos destinados a la destilación.

c)

el número del documento mencionado en el
apartado 1 del artı́culo 70 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, cuando este documento se
requiera para el transporte de los productos
hasta las instalaciones del destilador o, en caso
contrario, la referencia al documento utilizado
en aplicación de las disposiciones nacionales;

en lo que respecta a los orujos de uva, una lista
nominativa de los productores que le hayan entregado orujos y las cantidades de alcohol contenidas
en los orujos entregados a los efectos de la destilación contemplada en el artı́culo 27 del Reglamento
(CE) no 1493/1999;

una declaración, visada por la instancia competente
designada por el Estado miembro, que mencione como
mı́nimo:
i)

las cantidades de productos obtenidos mediante la
destilación, desglosadas con arreglo a las categorı́as
mencionadas en el artı́culo 43 del presente Reglamento,

ii)

la fecha de obtención de estos productos;

la prueba de haber abonado al productor, en el plazo
previsto, el precio mı́nimo de compra previsto para la
destilación en cuestión.

No obstante, los Estados miembros podrán establecer normas
simplificadas para la presentación de la prueba del pago del
precio mı́nimo de compra previsto para la destilación de los
subproductos de la vinificación, tras haber obtenido el acuerdo
previo de la Comisión sobre este particular.
2.
Cuando la destilación sea efectuada por el propio
productor, la documentación prevista en el apartado 1 se
sustituirá por una declaración, visada por la instancia competente del Estado miembro, que mencione como mı́nimo:
a)

la naturaleza, la cantidad, el color y el grado alcohólico
volumétrico del producto destinado a la destilación,

b)

las cantidades de productos obtenidos mediante la destilación, desglosadas con arreglo a las categorı́as mencionadas en el artı́culo 43 del presente Reglamento,

c)

la fecha de obtención de estos productos.

Artı́culo 60
Pruebas que el destilador debe presentar al organismo de
intervención
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1.
A fin de beneficiarse de una ayuda, el destilador presentará, antes del 30 de noviembre siguiente a la campaña
considerada, una solicitud al organismo de intervención adjuntando toda la documentación exigida por los Estados miembros
y correspondiente a las cantidades para las que pida la ayuda:

3.
La aportación de la prueba del pago del precio mı́nimo
podrá sustituirse por la prueba de la constitución de una
garantı́a a favor del organismo de intervención. Dicha garantı́a
será igual al 120 % de la ayuda solicitada.

a)

En este caso, la prueba de que el destilador ha pagado en su
totalidad el precio de compra mencionado en el apartado 9 del
artı́culo 27 o en el apartado 3 del artı́culo 28 del Reglamento
(CE) no 1493/1999 se presentará al organismo de intervención
a más tardar el último dı́a del mes de febrero siguiente a la
campaña considerada.

i)

en lo que respecta a los vinos y a las lı́as de vino,
una relación sucinta de las entregas efectuadas por
cada productor, que mencione como mı́nimo:
—

la naturaleza, la cantidad, el color y el grado
alcohólico volumétrico,
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4.
En el caso previsto en el párrafo segundo del apartado 2
del artı́culo 47 del presente Reglamento, la prueba de pago del
precio de compra se sustituirá por la prueba del pago del
anticipo.

2.
El precio pagadero al destilador por el organismo de
intervención por el alcohol bruto entregado queda fijado del
modo siguiente, en % vol. y por hectolitro:
a)

5.
El organismo de intervención pagará la ayuda al destilador o, en los casos contemplados en el apartado 2, al
productor, en el plazo de tres meses a partir del dı́a de
presentación de la solicitud completada con la documentación
requerida.
6.
Si se comprobase que el destilador no ha pagado el
precio de compra al productor, el organismo de intervención
pagará al productor, antes del 1 de junio siguiente a la campaña
considerada, un importe igual a la ayuda, en su caso a través
del representante del organismo de intervención del Estado
miembro del productor.
Artı́culo 61
Fechas de las operaciones de destilación
1.
El vino eventualmente entregado en cumplimiento de la
obligación prevista en el artı́culo 27 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 sólo podrá destilarse a partir del 1 de enero de
la campaña de que se trate.
2.
Los destiladores enviarán al organismo de intervención,
a más tardar el dı́a 10 de cada mes, una lista de las cantidades
de productos destilados y de las cantidades de productos
obtenidos de la destilación durante el mes anterior, desglosados
según las categorı́as mencionadas en el artı́culo 43 del presente
Reglamento.
3.
Las operaciones de destilación no podrán efectuarse
después del 31 de julio de la campaña de que se trate.
Artı́culo 62
Entrega del alcohol al organismo de intervención
1.
No obstante lo dispuesto en el apartado 12 del artı́culo 27 y el apartado 6 del artı́culo 28 del Reglamento (CE)
no 1493/1999, el destilador podrá entregar al organismo de
intervención, a más tardar el 30 de noviembre siguiente a la
campaña considerada, el producto que tenga como mı́nimo
un grado alcohólico de 92% vol.
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b)

destilación contemplada en el artı́culo 27 del Reglamento
(CE) no 1493/1999:
i)

precio a tanto alzado: 1,654 euros,

ii)

alcohol de orujo: 1,872 euros,

iii)

alcohol de vino y de lı́as: 1,437 euros;

destilación contemplada en el artı́culo 28 del Reglamento
(CE) no 1493/1999:
—

precio: 1,799 euros.

Cuando el alcohol se almacene en las instalaciones en las que
se haya obtenido, los precios arriba indicados se reducirán en
0,5 euros/hl de alcohol.
3.
Los precios diferenciados para el alcohol de orujo o el
alcohol de vino y de lı́as de vino mencionados en la letra a) del
apartado 2:
a)

podrán ser decididas por los Estados miembros cuando la
aplicación del precio global previsto impida o pueda
impedir la destilación de uno o varios subproductos de la
vinificación en determinadas regiones de la Comunidad;

b)

serán de aplicación obligatoria a los destiladores que en
el transcurso de una campaña hayan destilado una u otra
materia prima en un porcentaje superior al 60 % de la
destilación total realizada.

4.
Si el destilador ha percibido la ayuda contemplada en los
artı́culos 49 y 57 del presente Reglamento, los precios previstos en el apartado 2 se reducirán en un importe igual al monto
de dicha ayuda.
5.
El organismo de intervención abonará el precio al
destilador a más tardar tres meses después del dı́a de la entrega
del alcohol, a condición de que se hayan presentado la
documentación y las pruebas a que se refiere el artı́culo 60.

CAPÍTULO II
DESTILACIONES VOLUNTARIAS

Las operaciones necesarias para la obtención del producto
contemplado en el párrafo primero podrán efectuarse en
las instalaciones del destilador que entrega el mencionado
producto al organismo de intervención o bien en las instalaciones de un destilador por encargo.
Salvo en caso de aplicación del párrafo segundo del apartado 2
del presente artı́culo, el destilador que entregue alcohol al
organismo de intervención no podrá conservarlo fı́sicamente
en sus propias instalaciones; este alcohol deberá almacenarse
en instalaciones administradas por el organismo de intervención.

Artı́culo 63
Inicio de la destilación a que se refiere el artı́culo 29 del
Reglamento (CE) no 1493/1999
1.
Cada campaña, a partir del 1 de septiembre, se iniciará la
destilación de vinos de mesa y de vinos aptos para la obtención
de vinos de mesa a que se refiere el artı́culo 29 del Reglamento
(CE) no 1493/1999.
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2.
La cantidad de vinos de mesa y de vinos aptos para la
obtención de vinos de mesa que cada productor podrá destilar
se limita al 40 % de la cantidad más elevada de su producción
de ese tipo de vinos que se haya declarado en las tres últimas
campañas, incluida, si ya se hubiera declarado, la de la campaña
en curso. En caso de aplicarse el porcentaje antes mencionado,
la cantidad de vino de mesa producida será la que figure como
vino en la columna «vinos de mesa» de la declaración de
producción a que se refiere el apartado 1 del artı́culo 18 del
Reglamento (CE) no 1493/1999.
3.
Cada productor que haya producido vino de mesa o vino
apto para la obtención de vino de mesa podrá celebrar un
contrato o efectuar una declaración de acuerdo con el artı́culo 65 del presente Reglamento. El contrato irá acompañado
de la prueba de haber constituido una garantı́a de 5 euros por
hectolitro. Estos contratos no podrán transferirse.

9.
Los volúmenes consignados en los contratos deberán
entregarse a la destilerı́a como muy tarde el 30 de junio de la
campaña.
Artı́culo 64
Importe de las ayudas
1.
Las ayudas pagaderas al destilador o, en los casos
contemplados en el apartado 3 del artı́culo 65 del presente
Reglamento, al productor por el vino destilado en el marco de
la destilación contemplada en el presente capı́tulo, quedan
fijadas del modo siguiente, por grado alcohólico volumétrico
(en % vol.) y por hectolitro de producto obtenido de la
destilación:
a)

4.
Los Estados miembros notificarán a la Comisión, el 5 y
el 20 de cada mes o el primer dı́a hábil siguiente, el volumen
global de los contratos que se hayan celebrado para esa
destilación durante el periodo del 16 al 31 del mes anterior y
del 1 al 15 del mes en curso, respectivamente.
5.
Los Estados miembros podrán autorizar los contratos de
que se trate transcurrido un plazo de 10 dı́as hábiles tras la
notificación a la Comisión mencionada en el apartado 4,
siempre que esta última no haya adoptado medidas especiales
en el ı́nterin. Los Estados miembros notificarán a la Comisión
el volumen global de los contratos autorizados de este modo
como muy tarde al efectuarse la notificación mencionada en el
apartado 4.
6.
Si las cantidades por las que se hayan suscrito contratos
y que se hayan comunicado a la Comisión el dı́a determinado
según lo dispuesto en el apartado 4 superan o pueden superar
a las cantidades compatibles con las disponibilidades presupuestarias o rebasan o pueden rebasar sobradamente las
posibilidades de absorción del sector del alcohol de boca, la
Comisión fijará un porcentaje único de aceptación de las
cantidades consignadas en los contratos de que se trate y/o
suspenderá la notificación de nuevos contratos. En ese caso, la
garantı́a a que se refiere el apartado 3 se liberará respecto de
las cantidades consignadas que no se hayan aceptado.
Además, la Comisión podrá fijar un porcentaje de aceptación
de los contratos celebrados o suspender la notificación de
nuevos contratos en caso que la celebración de contratos
experimente una evolución anormal o de que se corra el grave
riesgo de que se produzcan distorsiones en la continuidad del
abastecimiento tradicional de productos de la destilación.
7.
No podrán autorizarse los contratos que se hayan
celebrado pero que no hayan sido notificados a la Comisión
de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 4.
8.
La garantı́a mencionada en el apartado 3 se liberará
proporcionalmente a las cantidades entregadas, cuando el
productor presente la prueba de la entrega en la destilerı́a.
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b)

ayuda principal contemplada en el apartado 4 del artı́culo 29 del Reglamento (CE) no 1493/1999:
—

1,751 euros por %/vol. y por hectolitro en el caso
del alcohol bruto y el aguardiente de vino;

—

1,884 euros por %/vol. y por hectolitro en el caso
del alcohol neutro;

ayuda accesoria contemplada en el apartado 6 del artı́culo 29 del Reglamento (CE) no 1493/1999: 0,0336
euros por dı́a y por hectolitro.

2.
El destilador deseoso de beneficiarse de la ayuda accesoria
comunicará al organismo de intervención el volumen y las
caracterı́sticas del producto que quiera almacenar, ası́ como las
fechas previstas para el inicio del almacenamiento. Esta
comunicación se efectuará al menos 30 dı́as antes del inicio
del almacenamiento.
Salvo que el organismo de intervención se oponga durante el
citado plazo de 30 dı́as, se considerará como fecha efectiva la
de comienzo del almacenamiento.
3.
La ayuda accesoria mencionada en la letra b) del apartado 1 sólo podrá abonarse:
—

para un volumen de alcohol no inferior a 1 000 hl
almacenado en recipientes de una capacidad no inferior a
100 hl;

—

durante un periodo máximo de 12 meses a partir del 1 de
diciembre

—

durante un periodo mı́nimo de 6 meses.

Si la Comisión lo autoriza basándose en la situación del sector,
los destiladores podrán poner fin al almacenamiento de alcohol
a partir del 1 de junio.
4.
Para la ayuda principal, el organismo de intervención
abonará al destilador o, en los casos contemplados en el
apartado 2 del artı́culo 65, al productor la ayuda calculada
conforme al apartado 1 del presente artı́culo, en un plazo de
tres meses a contar desde el dı́a de la presentación de las
pruebas mencionadas en el apartado 10 del artı́culo 65 del
presente Reglamento.
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El organismo de intervención abonará la ayuda accesoria
dentro de los tres meses siguientes al fin del periodo de
almacenamiento.

El productor sólo podrá entregar el vino para la destilación si
el contrato está autorizado por el organismo de intervención
competente. La autoridad competente podrá limitar el número
de contratos celebrados por cada productor.

5.
Los alcoholes beneficiarios de las ayudas contempladas
en el presente artı́culo no podrán ser objeto de compra
posteriormente por las autoridades públicas. Si el destilador
deseara, no obstante, vender su alcohol a las autoridades
públicas, deberá reembolsar previamente las ayudas en cuestión.

Cuando la destilación tenga lugar en un Estado miembro
distinto de aquel en que se autorice el contrato, el organismo
de intervención que haya autorizado el contrato transmitirá
una copia del mismo al organismo de intervención del primer
Estado miembro.

6.
No obstante lo dispuesto en el apartado 5, las autoridades
públicas que dispongan de un programa de venta de alcohol
que no sea un obstáculo para los usos tradicionales, como, por
ejemplo, un programa agroambiental para la venta de alcohol
en el sector de los carburantes, no entrarán en el ámbito de
aplicación del apartado 5 respecto de las cantidades de alcohol
vendidas en virtud de un programa de ese tipo.

3.
Los productores contemplados en el apartado 1 del
presente artı́culo:
a)

que dispongan ellos mismos de instalaciones de destilación y tengan intención de efectuar la destilación prevista
en el presente capı́tulo,

b)

que tengan intención de efectuar esta destilación en las
instalaciones de un destilador autorizado que trabaje por
encargo,
presentarán a efectos de la autorización al organismo de
intervención competente, con anterioridad a una fecha
por determinar, una declaración de entrega para la
destilación, en lo sucesivo denominada «declaración».

CAPÍTULO III
DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPÍTULOS I Y II

Sección I — Aspectos generales
Artı́culo 65
Contrato de entrega
1.
Todo productor que tenga intención de entregar un vino
de su propia producción para las destilaciones previstas en los
artı́culos 29 y 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999 celebrará
uno o varios contratos de entrega, en lo sucesivo denominados
«contrato», con uno o varios destiladores. Este contrato se
presentará para su autorización al organismo de intervención
competente con anterioridad a una fecha por determinar, de
acuerdo con las normas establecidas por los Estados miembros.
La prueba de que el productor efectivamente ha producido y
está en posesión del vino destinado a la entrega se presentará
al organismo de intervención al mismo tiempo que el contrato.
Dicha prueba podrá no ser necesaria en los Estados miembros
cuya Administración disponga de ella por otros motivos.
Además, los productores sujetos a las obligaciones previstas
en los artı́culos 27 y 28 del Reglamento (CE) no 1493/1999
presentarán a los destiladores la prueba de haber satisfecho
dichas obligaciones durante el periodo fijado en el apartado 2
del artı́culo 2 del presente Reglamento.
2.
El contrato mencionará por lo menos, respecto del vino
considerado:
a)

la cantidad, que no podrá ser inferior a 10 hectolitros;

b)

las distintas caracterı́sticas, en particular el color.

Los productores sujetos a las obligaciones previstas en los
artı́culos 27 y 28 del Reglamento (CE) no 1493/1999 también
presentarán al organismo de intervención competente la
prueba de haber satisfecho dichas obligaciones durante el
periodo de referencia fijado en el apartado 2 del artı́culo 2 del
presente Reglamento.
4.

A los efectos del apartado 3, el contrato se sustituirá:

a)

en el caso previsto en la letra a) del apartado 3, por la
declaración;

b)

en el caso previsto en la letra b) del apartado 3, por la
declaración acompañada de un contrato de entrega para
la destilación por encargo celebrado entre el productor y
el destilador.

5.
Las caracterı́sticas del vino entregado para la destilación
no podrán diferir de las indicadas en el contrato o en la
declaración en el marco del presente artı́culo.
No se deberá ninguna ayuda:
a)

cuando la cantidad de vino efectivamente entregada para
la destilación sea inferior al 95 % de la que figure en el
contrato o en la declaración;

b)

por la cantidad de vino que sobrepase el 105 % de las
cantidades que figuren en el contrato o en la declaración;

c)

por la cantidad de vino que sobrepase la cantidad máxima
fijada para la destilación en cuestión.

6.
El destilador pagará al productor, por el vino que le sea
entregado, los precios fijados en aplicación del artı́culo 29 o
30 del Reglamento (CE) no 1493/1999, por % vol. de alcohol
y por hectolitro, aplicado a una mercancı́a sin envase, desde la
explotación del productor.
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7.
El precio mı́nimo de compra previsto en el apartado 6
será abonado por el destilador al productor durante los tres
meses siguientes a la entrega, a condición de que el productor
haya presentado a la autoridad competente, dentro de los dos
meses siguientes a la entrega del vino, la prueba prevista en el
párrafo tercero del apartado 1 del presente artı́culo. En caso de
presentarse esta prueba pasados los dos meses, el destilador
pagará en el plazo de un mes.
8.
El destilador comunicará al organismo de intervención,
en los plazos fijados:
a)

de cada productor que le haya entregado vino y de cada
entrega, la cantidad, el color y el grado alcohólico
volumétrico adquirido del vino, ası́ como el número del
documento previsto en el artı́culo 70 del Reglamento (CE)
no 1493/1999 que se haya utilizado para el transporte del
vino hasta las instalaciones del destilador;

b)

la prueba de la destilación, en los plazos previstos, de la
cantidad total de vino que figure en el contrato o la
declaración;

c)

la prueba de haber pagado al productor, en los plazos
previstos, el precio de compra fijado en el apartado 7 del
presente artı́culo.
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Artı́culo 66
Anticipos
1.
El destilador o, en el caso contemplado en el apartado 3
del artı́culo 65 del presente Reglamento, el productor podrán
solicitar un anticipo por un importe igual a la ayuda fijada
para la destilación considerada, a condición de haber constituido una garantı́a igual al 120 % de dicho importe a favor del
organismo de intervención.
El importe previsto en el párrafo primero se calculará por
grado alcohólico volumétrico (en % vol.) indicado para el vino
consignado en el contrato o en la declaración de entrega y por
hectolitro de ese vino o de alcohol puro en el marco de la
ayuda accesoria prevista en la letra b) del apartado 1 del
artı́culo 64 del presente Reglamento. El organismo de intervención abonará el anticipo dentro de los tres meses siguientes a
la presentación de la prueba de constitución de la garantı́a,
siempre que el contrato esté autorizado.
2.
La garantı́a será liberada por el organismo de intervención previa presentación, dentro del plazo previsto, de las
pruebas mencionadas en el apartado 10 del artı́culo 65.
Artı́culo 67

En el supuesto mencionado en el apartado 9, sólo se presentará
al organismo de intervención la prueba a que se refiere la
letra b).
Los destiladores enviarán al organismo de intervención, como
muy tarde el dı́a 10 de cada mes respecto del mes anterior,
una relación de las cantidades de productos destilados y de
las cantidades de productos obtenidos de la destilación,
desglosadas según las categorı́as mencionadas en el artı́culo 43
del presente Reglamento.
9.
Si la destilación es efectuada por el propio productor en
su calidad de destilador o por un destilador que actúe por
cuenta del productor, las indicaciones mencionadas en el
apartado 8 serán presentadas al organismo de intervención
competente por el productor.
10.
Los Estados miembros verificarán los vinos consignados
en los contratos mediante sondeos representativos, prestando
especial atención a lo siguiente:
a)

la producción y posesión efectiva por el productor de la
cantidad de vino destinada a la entrega;

b)

la pertenencia del vino consignado en el contrato a la
categorı́a para la que se haya abierto la destilación.

Participación del FEOGA en el coste de las operaciones
de destilación
1.
La Sección de Garantı́a del Fondo Europeo de Orientación y de Garantı́a Agrı́cola participará en los gastos que
incumban a los organismos de intervención por hacerse cargo
del alcohol.
El importe de esta participación será igual a la ayuda fijada con
arreglo a los artı́culos 48 y 56 y a la letra a) del artı́culo 68 del
presente Reglamento, ası́ como en aplicación del artı́culo 3 del
Reglamento (CE) no 1493/1999.
2.
Son aplicables a esta participación los artı́culos 4 y 6 del
Reglamento (CE) no 1258/1999 (1).

Sección II — Vinos alcoholizados
Artı́culo 68
Transformación en vino alcoholizado

El control se realizará en cualquier momento entre la presentación del contrato para su autorización y la entrada en la
destilerı́a. Los Estados miembros que dispongan de un sistema
de control más eficaz para realizar la verificación prevista en
la letra a) del párrafo primero del presente apartado podrán
limitar el control a la fase de entrada en la destilerı́a.

1.
El vino destinado a una de las destilaciones contempladas
en el presente Reglamento podrá ser transformado en vino
alcoholizado. En tal caso, la destilación del vino alcoholizado
sólo podrá efectuarse únicamente para obtener aguardiente de
vino.
(1) DO L 160 de 26.6.1999, p. 103.
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2.
La elaboración del vino alcoholizado se efectuará bajo
control oficial.

b)

A tal fin:

Sin perjuicio de las adaptaciones necesarias, el elaborador del
vino alcoholizado estará sometido a las mismas obligaciones
que incumben al destilador en virtud del presente tı́tulo.

a)

b)

c)

en el documento o documentos y en el registro o registros
previstos en aplicación del artı́culo 70 del Reglamento
(CE) no 1493/1999 se hará constar el incremento del
grado alcohólico volumétrico adquirido, expresado en %
vol., indicando para ello los grados antes y después de la
adición del destilado al vino;

El importe de la ayuda pagadera al elaborador del vino
alcoholizado se fijará del modo siguiente, por grado alcohólico
volumétrico adquirido (en % vol.) y por hectolitro de vino:

se tomará una muestra del vino antes de su transformación en vino alcoholizado bajo el control de un organismo
oficial para proceder a la determinación del grado alcohólico volumétrico adquirido por un laboratorio oficial o
que trabaje bajo control oficial;

—

destilación mencionada en el artı́culo 27 del Reglamento
(CE) no 1493/1999: 0,2657 euros,

—

destilación mencionada en el artı́culo 28 del Reglamento
(CE) no 1493/1999: 0,6158 euros,

se remitirán dos boletines del análisis contemplado en la
letra b) al elaborador del vino alcoholizado, que hará
llegar uno de ellos al organismo de intervención del
Estado miembro donde se haya elaborado el vino alcoholizado.

—

destilación mencionada en el artı́culo 29 del Reglamento
(CE) no 1493/1999: 0,1715 euros.

3.
La elaboración del vino alcoholizado se efectuará durante
el mismo perı́odo que el determinado para la destilación en
cuestión.
4.
Los Estados miembros podrán limitar los lugares en que
pueda elaborarse vino alcoholizado si tal limitación fuere
necesaria para garantizar las modalidades de control más
adecuadas.
Artı́culo 69
Elaboración de vino alcoholizado
1.
Cuando se haga uso de la facultad prevista en el
apartado 1 del artı́culo 68 y la elaboración del vino alcoholizado no haya sido efectuada por el destilador ni por cuenta de
éste, el productor celebrará un contrato de entrega con un
elaborador autorizado y lo presentará para su autorización
ante el organismo de intervención competente.
No obstante, si el productor estuviese autorizado como
elaborador de vino alcoholizado y tuviese intención de proceder él mismo a la elaboración del vino alcoholizado, el contrato
mencionado en el párrafo primero se sustituirá por una
declaración de entrega.
2.
Los contratos y declaraciones contemplados en el apartado 1 se regirán por las disposiciones adoptadas por los
Estados miembros.
3.
El elaborador del vino alcoholizado pagará al productor,
por el vino entregado, al menos el precio mı́nimo de compra
del vino que se fija para las destilaciones a que se refieren los
artı́culos 27, 28, 29 y 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999.
Este precio se aplicará a una mercancı́a sin envase:
a)

en posición salida explotación del productor en los demás
casos.

franco instalaciones del elaborador en el caso de la
destilación contemplada en el apartado 9 del artı́culo 27
del Reglamento (CE) no 1493/1999,

El organismo de intervención competente pagará la ayuda al
elaborador del vino alcoholizado siempre que éste constituya
una garantı́a de una cuantı́a igual al 120% de la ayuda que
deba percibir. No obstante, esta garantı́a no se exigirá en caso
de que ya se cumplan las condiciones para el pago de la ayuda.
Cuando proceda a la elaboración de vino alcoholizado en el
marco de varias de las destilaciones reguladas por diferentes
disposiciones del Reglamento (CE) no 1493/1999, el elaborador podrá constituir una sola garantı́a cuyo importe corresponderá al 120 % del conjunto de las ayudas pagaderas a aquel en
concepto de dichas destilaciones.
La garantı́a será liberada por el organismo de intervención tras
la presentación, en los plazos previstos, de:
a)

la prueba de la destilación, en los plazos previstos, de la
cantidad total de vino alcoholizado que figure en el
contrato o en la declaración;

b)

la prueba del pago, en los plazos previstos, del precio
mı́nimo de compra previsto en los artı́culos 27 a 30 del
Reglamento (CE) no 1493/1999.

En el caso contemplado en el párrafo segundo del apartado 1,
el productor únicamente presentará al organismo de intervención la prueba contemplada en la letra a).
Artı́culo 70
Destilación en otro Estado miembro
1.
En caso de que la destilación del vino alcoholizado se
efectúe en un Estado miembro distinto de aquel en que hayan
sido autorizados el contrato o la declaración, y no obstante
lo dispuesto en el apartado 4 del artı́culo 69 del presente
Reglamento, la ayuda debida en concepto de las diferentes
destilaciones podrá abonarse al destilador siempre que presente, en los dos meses siguientes a la fecha lı́mite prevista
para efectuar la destilación en cuestión, una solicitud al
organismo de intervención del Estado miembro en cuyo
territorio haya tenido lugar dicha operación.
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2.
A la solicitud contemplada en el apartado 1 se adjuntarán:
a)

un documento, provisto del visado de las autoridades
competentes del Estado miembro en cuyo territorio haya
tenido lugar la elaboración del vino alcoholizado, que
incluya la cesión por el elaborador de ese vino alcoholizado del derecho a la ayuda del destilador, con indicación
de las cantidades de vino alcoholizado de que se trate y
del importe de la ayuda correspondiente;

b)

una copia del contrato o de la declaración contemplada
en el apartado 1 del artı́culo 69 y autorizada por el
organismo de intervención competente;

c)

una copia del boletı́n de análisis mencionado en el
artı́culo 68;

d)

la prueba del pago al productor del precio mı́nimo de
compra del vino;

e)

el documento previsto en aplicación del artı́culo 70 del
Reglamento (CE) no 1493/1999 para el transporte del
vino alcoholizado a la destilerı́a, que indique el aumento
del grado alcohólico volumétrico adquirido expresado
en % vol. ası́ como el grado alcohólico correspondiente
antes y después de la adición del destilado al vino;

f)
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La ayuda se abonará como máximo tres meses después de la
fecha de presentación de la prueba de constitución de la
garantı́a mencionada en el párrafo anterior y, en cualquier
caso, después de la fecha de autorización del contrato o de la
declaración.
5.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del
artı́culo 69 del presente Reglamento, la garantı́a únicamente
se liberará si, en los doce meses siguientes a la presentación de
la solicitud, se entrega al organismo de intervención competente la documentación prevista en dicha disposición.
6.
Si se comprobase que el elaborador del vino alcoholizado
no ha pagado al productor el precio de compra, el organismo
de intervención pagará a este último, antes del 1 de junio de la
campaña siguiente a la entrega del vino, un importe igual a la
ayuda, en su caso a través del representante del organismo de
intervención del Estado miembro del productor.

Sección III — Disposiciones administrativas

la prueba de la destilación del vino alcoholizado de que
se trate.

Artı́culo 72

3.
En el caso previsto en el apartado 1, no se exigirá al
elaborador de vino alcoholizado la constitución de la garantı́a
contemplada en el apartado 4 del artı́culo 69.

Caso de fuerza mayor

4.
El organismo de intervención pagará la ayuda a más
tardar tres meses después de la presentación de la solicitud
acompañada de la documentación prevista en el apartado 2.

1.
Cuando por motivos de fuerza mayor, no pueda destilarse la totalidad o una parte del producto destinado a ello:

Artı́culo 71

a)

el productor, si la causa mayor afecta al producto que se
vaya a destilar mientras éste se encuentra bajo su
disponibilidad jurı́dica, informará sin demora al organismo de intervención del Estado miembro en el que se
encuentre su bodega;

b)

el destilador, en todos los demás casos, informará sin
demora al organismo de intervención del Estado miembro
en el que se encuentren las instalaciones de destilación.

Normas particulares
1.
En el supuesto contemplado en el apartado 1 del artı́culo 69 del presente Reglamento, el contrato o la declaración
de entrega para la elaboración de vino alcoholizado se
presentará al organismo de intervención competente para su
autorización, a más tardar el 31 de diciembre de la campaña
de que se trate. El organismo de intervención comunicará al
productor el resultado del procedimiento de autorización en
los quince dı́as siguientes a la fecha de presentación del
contrato o de la declaración.
2.
En el supuesto de la destilación prevista en el artı́culo 27
del Reglamento (CE) no 1493/1999, tal elaboración sólo podrá
efectuarse a partir del 1 de enero de la campaña de que se trate
y, en cualquier caso, con posterioridad a la autorización del
contrato o de la declaración.
3.
El elaborador enviará al organismo de intervención, a
más tardar el dı́a 10 de cada mes, una lista de las cantidades de
vino que se le hayan entregado durante el mes anterior.
4.
Para disfrutar de la ayuda, el elaborador presentará al
organismo de intervención competente, a más tardar el 30 de
noviembre siguiente a la campaña de que se trate, una petición
a la que adjuntará la prueba de la constitución de la garantı́a
mencionada en el en el apartado 4 del artı́culo 69 del presente
Reglamento.

En los casos mencionados en el párrafo primero, el organismo
de intervención informado determinará las medidas que juzgue
oportunas en función de la circunstancia alegada. En particular,
podrá conceder una prórroga de los plazos previstos.
2.
En el caso mencionado en la letra a) del párrafo primero
del apartado 1 y cuando la bodega del productor y las
instalaciones de destilación se encuentren en dos Estados
miembros diferentes, los organismos de intervención de esos
dos Estados colaborarán, mediante un intercambio de informaciones directas, para la aplicación del apartado 1.
En el caso mencionado en la letra b) del párrafo primero del
apartado 1, el organismo de intervención informado podrá
igualmente autorizar al destilador, con el acuerdo del productor en el caso de una destilación por encargo, a transferir sus
derechos y obligaciones a otro destilador para la cantidad de
producto todavı́a sin destilar.
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Artı́culo 73

Artı́culo 74

Control de las operaciones de destilación

Infracciones al presente tı́tulo

1.
El control de las caracterı́sticas de los productos entregados a la destilación, y en particular la cantidad, el color y el
grado alcohólico, se efectuará basándose en:

1.
Cuando la comprobación del expediente ponga de
manifiesto que, para la totalidad o para una parte de los
productos entregados, el productor no reúne las condiciones
establecidas en las disposiciones comunitarias para la destilación en cuestión, el organismo de intervención competente
informará de ello al destilador y al productor.

a)

el documento previsto en el artı́culo 70 del Reglamento
(CE) no 1493/1999 al amparo del cual efectúa el transporte;

b)

un análisis realizado a partir de muestras extraı́das en el
momento de la entrada del producto en la destilerı́a bajo
el control de una autoridad oficial del Estado miembro en
cuyo territorio se encuentre la destilerı́a; esta toma de
muestras podrá hacerse mediante sondeo representativo;

c)

en su caso, el contrato celebrado en aplicación del
presente tı́tulo.

Los análisis serán efectuados por laboratorios autorizados,
conforme al artı́culo 72 del Reglamento (CE) no 1493/1999,
que transmitirán el resultado al organismo de intervención del
Estado miembro donde tenga lugar la destilación.

2.
Para las cantidades de productos contemplados en el
apartado 1, el destilador no estará obligado a respetar el precio
contemplado en los artı́culos 27 a 30 del Reglamento (CE)
no 1493/1999.
3.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artı́culo 2 del presente
Reglamento, en caso de que, para la totalidad o para una parte
de los productos entregados a la destilación, el productor o el
destilador no cumplan las condiciones establecidas por las
disposiciones comunitarias para la destilación en cuestión:
a)

no se abonará la ayuda por las cantidades en cuestión;

b)

el destilador no podrá entregar al organismo de intervención los productos obtenidos de la destilación de las
cantidades en cuestión.

Cuando, de conformidad con las disposiciones comunitarias
vigentes, no exista el documento mencionado en la letra a), el
control de las caracterı́sticas del producto destinado a la
destilación se efectuará basándose en el análisis mencionado
en la letra b) del mismo párrafo.

Si la ayuda ya hubiese sido abonada, el organismo de
intervención la recuperará del destilador.

Un representante de una instancia oficial comprobará la
cantidad de producto destilada, la fecha de destilación, ası́
como las cantidades y caracterı́sticas de los productos obtenidos.

Si la entrega de los productos obtenidos de la destilación ya se
hubiera realizado, el organismo de intervención recuperará del
destilador un importe igual a la ayuda prevista para la
destilación en cuestión.

2.
El resultado del examen de una parte del vino objeto de
un contrato será válido para la cantidad total objeto de dicho
contrato.

No obstante, en caso de rebasarse los diferentes plazos
previstos en el presente Reglamento, podrá decidirse una
disminución de la ayuda.

3.
Los Estados miembros podrán prever, además, la utilización de un indicador. No podrán, por la presencia de un
indicador, impedir la circulación en su territorio de un
producto destinado a la destilación ni de los productos
destilados obtenidos a partir del mismo.

4.
El organismo de intervención cobrará al productor un
importe igual a la ayuda abonada al destilador cuando
el productor no cumpla las condiciones previstas en las
disposiciones comunitarias para la destilación en cuestión por
una de las razones siguientes:

Los Estados miembros podrán establecer que cuando varios
productores entreguen a la destilación productos contemplados en el presente Reglamento, su transporte se efectúe en
común. En tal caso, el control de las caracterı́sticas de los
productos contemplado en el artı́culo 65 se efectuará según
las normas adoptadas por los Estados miembros afectados.

a)

no presentar en los plazos fijados la declaración de
cosecha, de producción o de existencias;

b)

presentar una declaración de cosecha, de producción o
de existencias que la autoridad competente del Estado
miembro considere incompleta o inexacta, cuando los
datos que falten o que sean inexactos resulten esenciales
para la aplicación de la medida;

c)

no haber satisfecho las obligaciones fijadas en el artı́culo 37 del Reglamento (CE) no 1493/1999, cuando la
violación haya sido constatada o notificada al destilador
después del pago del precio mı́nimo sobre la base de
declaraciones precedentes.

4.
Los Estados miembros que hagan uso de la facultad
contemplada en el apartado 3 informarán de ello a la Comisión, comunicándole las disposiciones que hayan adoptado a
tal fin. En el caso contemplado en el párrafo primero de dicho
apartado, la Comisión se encargará de informar a los demás
Estados miembros.
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Artı́culo 75
Sanciones
1.

Salvo en caso de fuerza mayor,

a)

si el destilador no cumple las obligaciones que le incumben en virtud del presente tı́tulo o si se niega a someterse
a controles, la ayuda no será pagadera;

b)

si el destilador no cumple alguna de las obligaciones que
le incumben, distintas de las contempladas en la letra a),
la ayuda se disminuirá en un importe fijado por la
autoridad competente en función de la infracción cometida.

2.
En los casos de fuerza mayor reconocidos, el organismo
de intervención determinará las medidas que considere necesarias habida cuenta de las circunstancias.

Sección IV — Reducción del precio de compra de los
vinos contemplados en el artı́culo 32 del Reglamento (CE)
no 1493/1999
Artı́culo 76
Reducción del precio de compra de determinados vinos
objeto de aumento de grado alcohólico
1.
El precio de compra del vino entregado para una de las
destilaciones contempladas en los artı́culos 29 y 30 del
Reglamento (CE) no 1493/1999 se reducirá en:
— zona A: 0,3626 euros;
— zona B: 0,3019 euros;
— zona C: 0,1811 euros.
La reducción mencionada en el párrafo primero no se aplicará:
a)

al vino que sea entregado por productores de las regiones
donde el grado alcohólico sólo pueda aumentarse
mediante la adición de mosto y que, durante la campaña
considerada, renuncien a cualquier ayuda establecida en
aplicación del artı́culo 34 del Reglamento (CE)
no 1493/1999. En tal caso, el productor presentará
al destilador una copia de su renuncia a las ayudas,
debidamente visada por la autoridad competente designada por el Estado miembro;

b)

al vino que entre en la destilerı́a después de las fechas
previstas para las distintas zonas vitı́colas en el punto 7
del apartado G del anexo V del Reglamento (CE)
no 1493/1999 y sea entregado por un productor que
presente la prueba ante las autoridades competentes de
que, durante esa campaña, no ha procedido al aumento
del grado alcohólico de su producción de vino de mesa
mediante adición de sacarosa, ni ha presentado para dicha
producción una solicitud de concesión de la ayuda
contemplada en el artı́culo 34 de dicho Reglamento;

c)

a los vinos y a las categorı́as de vinos para los cuales los
Estados miembros no autoricen o no hayan autorizado
para la campaña considerada el aumento del grado
alcohólico.

3.
En caso de que el destilador no cumpla sus obligaciones
en el plazo fijado, la ayuda se disminuirá del modo siguiente:
a)

b)

En lo que respecta al pago del precio de compra al
productor, previsto en el apartado 2 del artı́culo 47, en el
artı́culo 55 y en el apartado 7 del artı́culo 65, la ayuda se
disminuirá en un 1 % por dı́a de retraso y durante un
periodo de un mes. Más allá del mes, la ayuda ya no se
pagará.
En lo que respecta a:
i)

la comunicación de la prueba de pago del precio de
compra, prevista en el apartado 1 del artı́culo 60 y
en el apartado 8 del artı́culo 65,

ii)

la presentación de la solicitud de ayuda, prevista en
el apartado 1 del artı́culo 60 y en el párrafo segundo
del apartado 2 del artı́culo 64,

iii)

la entrega del alcohol, prevista en el apartado 1 del
artı́culo 62,

iv)

la comunicación de una lista de las cantidades
destiladas y de los productos obtenidos, prevista en
el apartado 2 del artı́culo 61,

v)

la comunicación de una lista de las cantidades
entregadas para la elaboración de vino alcoholizado,
prevista en el apartado 3 del artı́culo 71,

la ayuda se disminuirá en un 0,5 % por dı́a de retraso y
durante un periodo de dos meses.
Más allá de los dos meses, la ayuda ya no se pagará.
En caso de haberse concedido un anticipo de la ayuda, la
garantı́a correspondiente se liberará proporcionalmente a la
ayuda efectivamente pagadera. Cuando la ayuda no sea pagadera, se ejecutará la garantı́a.
4.
Los Estados miembros informarán a la Comisión de los
casos de aplicación del apartado 1, ası́ como del curso dado a
las solicitudes de aplicación de la cláusula de fuerza mayor.
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2.
Se abonará un importe igual a la reducción contemplada
en el apartado 1, por la cantidad de vino entregado para una
de las destilaciones contempladas en dicho apartado, al
productor que lo solicite antes del 1 de agosto a la autoridad
competente, ya sea directamente o por mediación de un
destilador, y que durante la campaña no haya procedido al
aumento del grado alcohólico de su producción de vino de
mesa mediante adición de sacarosa, ni haya presentado para
dicha producción solicitud alguna de concesión de la ayuda
contemplada en el artı́culo 34 del Reglamento (CE)
no 1493/1999.
Al productor que lo solicite antes del 1 de agosto y que,
durante la campaña, no haya procedido al aumento del grado
alcohólico mediante adición de sacarosa o que sólo haya
solicitado dicha ayuda para una parte de su producción de
vino de mesa que sea inferior a la cantidad entregada para el
conjunto de dichas destilaciones durante la campaña, se le
abonará el importe previsto en el párrafo primero correspondiente a la diferencia entre la cantidad de vino de mesa que el
productor haya entregado para su destilación y la cantidad de
vino de mesa cuyo grado alcohólico se haya aumentado.
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Las autoridades competentes de los Estados miembros podrán
exigir a dichos productores que les presenten cualquier prueba
que permita comprobar la legitimidad de la solicitud.

31.7.2000

Subsección I — Salida al mercado del alcohol con vistas a
nuevas utilizaciones industriales
Artı́culo 79

Artı́culo 77
Definición de las nuevas utilizaciones industriales
Reducción de las ayudas contempladas en el artı́culo 81
Respecto de los vinos entregados para una de las destilaciones
contempladas en el artı́culo 76 del presente Reglamento que
hayan sido objeto de la reducción,
a)

la ayuda pagadera a los destiladores,

b)

el precio pagadero a los destiladores por la entrega a un
organismo de intervención en virtud de lo dispuesto en
el artı́culo 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999,

c)

la participación del FEOGA (Fondo Europeo de Orientación y de Garantı́a Agrı́cola) en los gastos que incumban
a los organismos de intervención por hacerse cargo del
alcohol en virtud de lo dispuesto en el artı́culo 30 del
Reglamento (CE) no 1493/1999,
se reducirán en un importe igual a la reducción contemplada en el artı́culo 76.

CAPÍTULO IV
SALIDA AL MERCADO DE LOS ALCOHOLES OBTENIDOS
MEDIANTE LAS DESTILACIONES CONTEMPLADAS EN EL
CAPÍTULO I DEL PRESENTE TÍTULO Y, EN SU CASO, EN EL
ARTÍCULO 30 DEL REGLAMENTO (CE) No 1493/1999

Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 del artı́culo 31 del
Reglamento (CE) no 1493/1999, la Comisión podrá organizar
licitaciones para la realización en la Comunidad de proyectos
de dimensión reducida que tengan por objeto garantizar, en
particular, nuevas utilizaciones finales industriales tales como:
a)

calefacción de invernaderos,

b)

desecación de piensos,

c)

combustible para salas de caldera, en particular de las
fábricas de cemento,

ası́ como las transformaciones en mercancı́as exportadas con
finalidad industrial por un operador que durante los dos
últimos años se haya beneficiado al menos una vez del régimen
de perfeccionamiento activo, exceptuando las que consistan
únicamente en operaciones de redestilación, rectificación,
deshidratación, depuración o desnaturalización del alcohol.
Si la utilización prevista del alcohol fuese la exportación a
terceros paı́ses en forma de mercancı́as, deberá presentarse la
prueba de que durante los dos años anteriores se contaba con
una autorización para utilizar el alcohol de terceros paı́ses en
la fabricación en régimen de perfeccionamiento activo de esas
mercancı́as exportadas.
Artı́culo 80
Iniciación de la licitación

Artı́culo 78
Objeto de la presente sección y definiciones
1.
La presente sección establece las disposiciones de aplicación para la salida al mercado de los alcoholes obtenidos
mediante las destilaciones contempladas en los artı́culos 27,
28 y 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999, en lo sucesivo
denominados «alcoholes».
La salida al mercado podrá efectuarse ya sea con vistas a
nuevas utilizaciones industriales (subsección I), a la utilización
exclusiva en el sector de carburantes en terceros paı́ses
(subsección II), o a la utilización de bioetanol en la Comunidad
(subsección III).
2.
A efectos de la presente sección, se entenderá por
licitación la convocatoria de un concurso entre los interesados
o de un procedimiento derivado de éste y la posterior
adjudicación del contrato a la persona que presente la oferta
más favorable y conforme al presente Reglamento.

La Comisión, siguiendo el procedimiento previsto en el
artı́culo 75 del Reglamento (CE) no 1493/1999, iniciará una
licitación para dirigir el alcohol procedente de las destilaciones
contempladas en los artı́culos 27, 28 y 30 de dicho Reglamento hacia nuevas utilizaciones industriales. Las cantidades
de alcohol adjudicadas en el marco de esta licitación no
superarán los 400 000 hectolitros anuales de alcohol al 100 %
vol.
Artı́culo 81
Anuncio de licitación
El anuncio de licitación se publicará en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.
En el anuncio se indicarán:
a)

las condiciones especı́ficas de la licitación y los nombres
y domicilios de los organismos de intervención afectados;

b)

la cantidad de alcohol objeto de licitación, expresada en
hectolitros de alcohol al 100 % vol.;
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c)

una o varias cubas que constituyan un lote por Estado
miembro;

Artı́culo 83

d)

el precio mı́nimo de las ofertas, en su caso diferenciado
por utilizaciones finales;

Curso dado a las ofertas

e)

el importe de la garantı́a de participación contemplada
en el apartado 5 del artı́culo 82 del presente Reglamento
y de la garantı́a de buena ejecución contemplada en la
letra b) del apartado 3 del artı́culo 84 de dicho Reglamento.

1.
Siguiendo el procedimiento previsto en el artı́culo 75 del
Reglamento (CE) no 1493/1999, la Comisión podrá decidir si,
a la vista de las ofertas presentadas y, en su caso, según el tipo
de utilización final previsto para el alcohol, procede darles
curso o no.

Artı́culo 82
Condiciones relativas a las ofertas
1.
Además de la información contemplada en el artı́culo 97
del presente Reglamento, se indicará en la oferta:
a)

la cantidad de alcohol, por cuba, que sea objeto de la
oferta, expresada en hectolitros de alcohol al 100 % vol.;

b)

el número de las cubas en las que se halle el alcohol
objeto de la oferta; todas estas cubas estarán localizadas
en un mismo Estado miembro;

c)

la utilización industrial concreta del alcohol;

d)

la naturaleza de la mercancı́a exportada, cuando la
utilización prevista del alcohol sea la exportación a
terceros paı́ses en forma de mercancı́as.

2.
En la oferta podrá especificarse que ésta sólo se considerará presentada en el supuesto de que la adjudicación de la
licitación recaiga sobre toda la cantidad indicada por el
licitador en su oferta.
3.
Cada licitador podrá presentar una sola oferta por tipo
de alcohol, por tipo de utilización final y por licitación. Si un
licitador presentase varias ofertas por el mismo tipo de alcohol,
utilización final o licitación parcial, no se admitirá ninguna de
ellas.
4.
Las ofertas deberán llegar a los organismos de intervención del Estado miembro afectado, a más tardar, a las doce
horas (hora de Bruselas) del dı́a fijado en el anuncio de
licitación para la presentación de las ofertas. Este dı́a deberá
estar comprendido entre el decimoquinto y el vigésimo quinto
dı́a siguientes a la publicación del anuncio de licitación.
5.
Las ofertas únicamente serán válidas si, antes de finalizar
el plazo previsto para la presentación de las mismas, se
presenta ante el organismo de intervención correspondiente la
prueba de la constitución de una garantı́a de participación.
6.
Dentro de los dos dı́as hábiles siguientes a la fecha
lı́mite para la presentación de las ofertas, el organismo de
intervención correspondiente comunicará a la Comisión la
lista nominativa de licitadores cuya oferta sea admisible de
conformidad con el artı́culo 97 del presente Reglamento, los
precios ofrecidos, las cantidades solicitadas, la localización y
los tipos de alcohol de que se trate, ası́ como el uso concreto
al que vaya a destinarse.

2.
La Comisión establecerá la lista de las ofertas aceptadas,
seleccionando por orden decreciente las ofertas con los precios
más elevados hasta alcanzar la cantidad de alcohol consignada
en el anuncio de licitación.
3.
Cuando varias ofertas seleccionables se refieran total o
parcialmente a las mismas cubas, la Comisión adjudicará la
cantidad de alcohol en cuestión al licitador que presente la
oferta de mayor valor absoluto.
En la decisión contemplada en el apartado 1 del presente
artı́culo, la Comisión podrá proponer a los licitadores cuyas
ofertas mencionadas en el párrafo primero no puedan ser
satisfechas, la sustitución de la cantidad de alcohol de que se
trate por una cantidad de alcohol del mismo tipo. En tal caso,
dichas ofertas se considerarán seleccionadas a no ser que
los licitadores afectados expresen su desacuerdo con esta
transferencia dirigiéndose por escrito al organismo de intervención correspondiente en un plazo de diez dı́as hábiles a partir
de la fecha de la notificación de las decisiones de la Comisión
contempladas en la letra a) del apartado 5 del presente artı́culo.
A tal fin, la decisión de la Comisión indicará la cuba en la que
esté almacenada la cantidad de alcohol sustitutivo de acuerdo
con el organismo de intervención interesado.
4.
Cuando existan varias ofertas de igual nivel que den lugar
a la superación de la cantidad de alcohol objeto de la licitación,
el organismo de intervención afectado adjudicará la cantidad
en cuestión:
a)

bien en proporción a las cantidades que figuren en dichas
ofertas,

b)

bien repartiendo dicha cantidad entre estos licitadores de
común acuerdo con ellos,

c)

bien por sorteo.

5.

La Comisión:

a)

notificará las decisiones tomadas en aplicación del presente artı́culo únicamente a aquellos Estados miembros y
organismos de intervención en posesión del alcohol de
los que se haya seleccionado una oferta;

b)

publicará los resultados de la licitación en forma simplificada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
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Artı́culo 84
Declaración de adjudicación
1.
El organismo de intervención informará a los licitadores
del curso dado a su oferta por escrito, sin demora y con acuse
de recibo.
2.
El organismo de intervención pondrá a disposición de
cada uno de los adjudicatarios una declaración de adjudicación
en la que se certifique que su oferta ha sido seleccionada.
Cuando la Comisión haga una propuesta de sustitución
en aplicación del apartado 3 del artı́culo 83 del presente
Reglamento y el licitador no exprese su desacuerdo, el
organismo de intervención expedirá la declaración de adjudicación mencionada en el párrafo primero el dı́a hábil siguiente a
la expiración del plazo contemplado en la última frase del
párrafo segundo del apartado 3 del artı́culo 83.
3.
Dentro de las dos semanas siguientes a la fecha de
recepción de la notificación contemplada en el apartado 1 y,
en caso de aplicación del párrafo segundo del apartado 2,
dentro de las dos semanas siguientes al dı́a de expedición de la
declaración de adjudicación, los adjudicatarios deberán:
a)

solicitar al organismo de intervención la declaración de
adjudicación mencionada en el apartado 2,
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5.
La utilización del alcohol adjudicado deberá haber finalizado en un plazo de dos años a partir de la fecha de la primera
retirada.

Subsección II — Salida al mercado del alcohol para uso
exclusivo en el sector de los carburantes de terceros paı́ses
Artı́culo 86
Condiciones de la adjudicación contemplada en la presente subsección
Siguiendo el procedimiento previsto en el artı́culo 75 del
Reglamento (CE) no 1493/1999, la Comisión iniciará trimestralmente varias licitaciones simples, cada una de ellas referidas
a cantidades de 50 000 hectolitros de alcohol vı́nico como
mı́nimo, con una cantidad total máxima trimestral de
600 000 hectolitros de alcohol al 100 % vol., con vistas a su
exportación a determinados terceros paı́ses para uso final
exclusivo en el sector de los carburantes
El alcohol en cuestión deberá:
1.

Ser importado y deshidratado en uno de los terceros
paı́ses siguientes:
a)

Costa Rica,

b)

Guatemala,

c)

Honduras, incluidas las Islas Swan,

d)

El Salvador,

e)

Nicaragua,

Retirada del alcohol

f)

San Cristóbal y Nieves,

1.
La retirada del alcohol se efectuará previa presentación
de un albarán de retirada expedido por el organismo de
intervención una vez pagado la cantidad correspondiente.
Dicha cantidad se determinará con un margen de aproximación
de un hectolitro de alcohol al 100 % vol.

g)

Bahamas,

h)

República Dominicana,

i)

Antigua y Barbuda,

j)

Dominica,

k)

Islas Vı́rgenes Británicas y Montserrat,

l)

Jamaica,

b)

presentar la prueba de la constitución ante el organismo
de intervención correspondiente de una garantı́a de buena
ejecución que avale la utilización del alcohol para los
fines previstos en su oferta.
Artı́culo 85

2.
La propiedad del alcohol objeto de un albarán de retirada
quedará transferida en la fecha indicada en éste, que no podrá
ser posterior a los cinco dı́as siguientes a la fecha de expedición
del albarán, considerándose que se ha dado salida a las
cantidades correspondientes en esa fecha. A partir de ese
momento, los riesgos de robo, pérdida o destrucción y los
gastos de almacenamiento de los alcoholes no retirados
correrán a cargo del comprador.
3.
En el albarán de retirada se indicará la fecha lı́mite en la
que deberá efectuarse la retirada material del alcohol de los
almacenes del organismo de intervención afectado.
4.
La retirada del alcohol deberá terminar cuatro meses
después de la fecha de recepción de la notificación.

m) Santa Lucı́a,
n)

San Vicente, incluidas las Granadinas del Norte,

o)

Barbados,

p)

Trinidad y Tobago,

q)

Belice,

r)

Granada, incluidas las Granadinas del Sur,
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s)

Aruba,

t)

Antillas Neerlandesas (Curaçao, Bonaire, San Eustaquio, Saba y la parte meridional de San Martı́n),

u)

Guyana,

v)

Islas Vı́rgenes Americanas,

w)

Haitı́.

Ser utilizado únicamente en el sector de carburantes de
un tercer paı́s.
Artı́culo 87
Anuncio de licitación

1.
El anuncio de licitación se publicará en el Diario Oficial
de las Comunidades Europeas.
En este anuncio se indicarán:
a)

las formalidades de presentación de ofertas,

b)

el uso y/o destino finales previstos para el alcohol,

c)

el precio mı́nimo que deben respetar las ofertas,

d)

el servicio de la Comisión competente para recibir las
ofertas,

e)

el plazo de retirada contemplado en el apartado 10 del
artı́culo 91 del presente Reglamento,

f)

las formalidades para la obtención de una muestra,

g)

las condiciones de pago,

h)

si el alcohol debe ser desnaturalizado.

3.
La oferta incluirá asimismo pruebas posteriores al anuncio de licitación de que el licitador tiene obligaciones vinculantes con un operador en el sector de los carburantes en uno de
los terceros paı́ses que figuran en el artı́culo 86 del presente
Reglamento, quien se compromete a deshidratar los alcoholes
adjudicados en uno de estos paı́ses y a exportarlos únicamente
para su utilización en el sector de los carburantes.
4.
Las ofertas deberán llegar al servicio competente de la
Comisión a más tardar a las doce horas (hora de Bruselas) del
dı́a fijado en el anuncio de licitación como lı́mite para la
presentación de ofertas.
5.
Las ofertas serán válidas únicamente si, dentro del plazo
para la presentación de las mismas, se ha aportado la prueba
de constitución de la garantı́a de participación ante los
respectivos organismos de intervención.
Esta garantı́a de participación ascenderá a 4 euros por hectolitro de alcohol al 100 % vol. y se constituirá por la cantidad
total puesta en venta.
6.
A los efectos del apartado 5, los organismos de intervención correspondientes:
a)

entregarán inmediatamente a los licitadores un certificado
de presentación de la garantı́a de participación correspondiente a las cantidades que afecte a cada organismo de
intervención;

b)

comunicarán a la Comisión, dentro de los dos dı́as hábiles
siguientes a la fecha lı́mite de presentación de ofertas, la
lista de garantı́as de participación verificadas y aceptadas.

7.
El mantenimiento de la oferta tras la finalización del
plazo de presentación de ofertas y la constitución de la garantı́a
de exportación y/o buena ejecución constituirán las exigencias
principales a los efectos del artı́culo 20 del Reglamento (CEE)
no 2220/85 por lo que respecta a la garantı́a de participación.

2.
Cada anuncio de licitación se referirá a un solo lote,
aunque el alcohol de dicho lote podrá hallarse en varios
Estados miembros.
3.
El anuncio de licitación podrá prever la exclusión de
determinados destinos contemplados en el apartado 1 del
artı́culo 86.
Artı́culo 88
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Artı́culo 89
Curso dado a las ofertas
1.
Siguiendo el procedimiento previsto en el artı́culo 75 del
Reglamento (CE) no 1493/1999, la Comisión decidirá en el
plazo más breve si, a la vista de las ofertas presentadas, procede
darles curso o no.

Ofertas
1.
Cada licitador podrá presentar una sola oferta por
licitación contemplada en la presente subsección II; en caso de
presentar varias ofertas, no se admitirá ninguna de ellas.
2.
Para resultar admisible, la oferta comprenderá la indicación del lugar de utilización final del alcohol adjudicado y el
compromiso del licitador de respetar este destino.

2.
Cuando decida dar curso a las ofertas, la Comisión
seleccionará la más favorable y, en caso de equivalencia de
ofertas, adjudicará la cantidad en cuestión por sorteo.
3.

La Comisión:

a)

informará por escrito y con acuse de recibo a los
licitadores cuyas ofertas no se hayan seleccionado;
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b)

notificará su decisión a los Estados miembros en posesión
del alcohol y al adjudicatario;

c)

publicará los resultados de la licitación en forma simplificada en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas.

4.
La garantı́a de participación prevista en el apartado 5 del
artı́culo 88 del presente Reglamento se liberará cuando la
oferta no haya sido aceptada o cuando el adjudicatario haya
constituido la totalidad de la garantı́a de exportación y buena
ejecución correspondiente a la licitación de que se trate.

Artı́culo 90
Declaración de adjudicación
El organismo de intervención pondrá a disposición del adjudicatario una declaración de adjudicación en que se certifique la
selección de su oferta.
Esta declaración se expedirá dentro de los veinte dı́as siguientes
a la fecha de recepción de la notificación citada en el apartado 3
del artı́culo 89 del presente Reglamento.

Artı́culo 91
Retirada del alcohol
1.
El organismo de intervención en posesión del alcohol y
el adjudicatario fijarán de común acuerdo un calendario de
previsiones para la retirada escalonada del alcohol.
2.
Con anterioridad a toda retirada del alcohol y a más
tardar el dı́a de la entrega del albarán de retirada, el adjudicatario constituirá ante el organismo de intervención una garantı́a
para asegurar la exportación en los plazos previstos, ası́
como una garantı́a para asegurar la buena ejecución de sus
compromisos.
3.
La garantı́a de buen ejecución ascenderá a 30 euros por
hectolitro de alcohol al 100 % vol.
4.
La garantı́a de exportación en los plazos previstos
ascenderá a 3 euros por hectolitro de alcohol al 100 % vol., y
se constituirá para cada cantidad de alcohol objeto de un
albarán de retirada.
5.
Antes de la retirada del alcohol adjudicado, el organismo
de intervención y el adjudicatario procederán a una toma de
muestras contradictoria y al análisis de esta muestra para
verificar el grado alcohólico expresado en % vol. de ese alcohol.
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Si el resultado final de los análisis efectuados sobre esta
muestra revelase una diferencia entre el grado alcohólico
volumétrico del alcohol destinado a la retirada y el grado
alcohólico volumétrico mı́nimo del alcohol consignado en el
anuncio de licitación, serán de aplicación las disposiciones
siguientes:
a)

el organismo de intervención informará de ello sin
demora a los servicios de la Comisión, al almacenista y al
adjudicatario;

b)

el adjudicatario podrá:
i)

ya sea aceptar el lote con las caracterı́sticas constatadas, previo consentimiento de la Comisión,

ii)

ya sea rechazar el lote en cuestión.

En ambos casos, el adjudicatario informará de ello sin demora
al organismo de intervención y a la Comisión, conforme al
anexo V del presente Reglamento.
Una vez cumplidas estas formalidades, en caso de rechazo del
lote considerado, el adjudicatario será liberado inmediatamente
de toda obligación respecto del mismo.
6.
En caso de rechazo de la mercancı́a por el adjudicatario,
con arreglo a lo dispuesto en el apartado 5, el organismo de
intervención correspondiente le proporcionará en un plazo
máximo de ocho dı́as otra cantidad de alcohol de la calidad
prevista, sin gasto adicional alguno.
7.
La retirada del alcohol se efectuará previa presentación
de un albarán de retirada expedido por el organismo de
intervención en posesión del alcohol una vez pagada la
cantidad correspondiente a esta retirada. Dicha cantidad se
determinará con un margen de aproximación de un hectolitro
de alcohol al 100 % vol.
Los albaranes de retirada se expedirán por una cantidad
mı́nima de 2 500 hectolitros, salvo por lo que respecta a la
última retirada en cada Estado miembro.
En el albarán de retirada se indicará la fecha lı́mite en la que
deberá efectuarse la retirada material del alcohol de los
almacenes del organismo de intervención de que se trate. Esta
fecha no podrá ser posterior a cinco dı́as.
8.
La propiedad del alcohol objeto de un albarán de retirada
quedará transferida en la fecha indicada en éste, que no podrá
ser posterior a cinco dı́as, considerándose que se ha dado
salida a las cantidades correspondientes en esa fecha. A partir
de ese momento, los riesgos de robo, pérdida o destrucción y
los gastos de almacenamiento de los alcoholes no retirados
correrán a cargo del comprador.
9.
Si la retirada material del alcohol respecto de la fecha de
aceptación del lote que deba retirar el adjudicatario se retrasa
en más de cinco dı́as hábiles por culpa del organismo de
intervención, el Estado miembro deberá hacerse cargo de la
indemnización.
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10.
La retirada material del alcohol de los almacenes de los
organismos de intervención correspondientes deberá haber
finalizado en un plazo máximo de 6 meses.
11.
La utilización del alcohol deberá haber finalizado en un
plazo de dos años a partir de la fecha de la primera retirada.
12.
El organismo de intervención que esté en posesión del
alcohol liberará la garantı́a de exportación correspondiente a
cada cantidad de alcohol para la cual se presente la prueba de
que ha sido exportada en el plazo previsto. No obstante lo
dispuesto en el artı́culo 23 del Reglamento (CEE) no 2220/85
y salvo en caso de fuerza mayor, cuando se rebase el plazo de
exportación se ejecutará la garantı́a de exportación de 5 euros
por hectolitro de alcohol al 100 % vol., hasta la cantidad total
de:
a)

un 15 % en cualquier caso,

b)

un 0,33 % del importe restante, tras deducción del 15 %,
por dı́a de rebasamiento del plazo de exportación de que
se trate.
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—

una copia de los planos de las instalaciones para la
producción de bioetanol destinado al sector de los
carburantes con indicación de la capacidad y del tipo de
producción de éstas,

—

una copia del documento en el que las instancias
nacionales competentes autorizan el funcionamiento de
esas instalaciones,

—

la certificación de las autoridades nacionales en la que
conste que las instalaciones utilizan exclusivamente el
alcohol como bioetanol y que éste se emplea únicamente
en el sector de los carburantes,

—

el lugar de establecimiento administrativo de las empresas
de refino autorizadas para la distribución de carburantes
hasta la fase de consumo, excepto si la empresa autorizada
realiza ella misma la distribución.

La Comisión evaluará la admisibilidad de las empresas basándose en la documentación presentada e informará del resultado
de la evaluación a las empresas que hayan presentado una
solicitud.

13.
La garantı́a de buena ejecución se liberará conforme a
las disposiciones de la letra b) del apartado 3 del artı́culo 100
del presente Reglamento.

Artı́culo 93
Procedimiento de venta pública

Subsección III — Salida al mercado con vistas a la utilización
de bioetanol en la Comunidad
Artı́culo 92

1.
El anuncio de venta pública de alcohol se publicará en el
Diario Oficial de las Comunidades Europeas.
En este anuncio se indicará:

Condiciones de la salida al mercado contemplada en la
presente subsección

a)

el volumen de alcohol puesto en venta,

b)

las cubas y su localización,

1.
La Comisión podrá iniciar ventas públicas para dar salida
al alcohol dentro de los tres meses siguientes a la decisión
contemplada en el artı́culo 89 del presente Reglamento y
siguiendo el procedimiento previsto en el artı́culo 75 del
Reglamento (CE) no 1493/1999.

c)

el precio de venta,

d)

el importe de la garantı́a de buena ejecución; no obstante,
las empresas podrán optar por sustituir la garantı́a por
anuncio de licitación por una garantı́a permanente,

2.
El alcohol se adjudicará a empresas establecidas en la
Comunidad Europea y deberá ser utilizado en el sector de los
carburantes.

e)

las formalidades de obtención de muestras,

f)

las condiciones de pago.

3.
A tal fin, se elaborará una lista de empresas autorizadas.
Esta lista se publicará en la serie C del Diario Oficial de las
Comunidades Europeas y se actualizará regularmente.

2.
El volumen de alcohol puesto en venta se agrupará por
lotes de igual cantidad. La Comisión efectuará la composición
de los lotes. Salvo que la Comisión decidiese actuar de otro
modo con arreglo al procedimiento previsto en el artı́culo 75
del Reglamento (CE) no 1493/1999, habrá tantos lotes como
empresas estén inscritas en la lista autorizada, y los lotes se
adjudicarán a todas las empresas inscritas en dicha lista. Si una
empresa no aceptase el alcohol puesto en venta, deberá
comunicárselo a la Comisión y al organismo de intervención
correspondiente dentro de los 30 dı́as siguientes a la publicación del anuncio de la venta pública de alcohol. A partir de la
fecha de notificación del rechazo, el alcohol rechazado será
liberado de la prohibición de movimiento material prevista en
el apartado 2 del artı́culo 95 del presente Reglamento y podrá
ser vendido con ocasión de una venta pública posterior.

Los Estados miembros comunicarán a la Comisión los nombres
de las empresas que consideren admisibles y que hayan
presentado una solicitud acompañada de la documentación
siguiente:
—

una declaración de la empresa en la que haga constar su
capacidad para utilizar al menos 50 000 hl de alcohol
anuales,

—

el lugar de establecimiento administrativo de la empresa
y de las instalaciones en las que se transforme el alcohol,
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3.
El precio de venta del alcohol será igual al precio más
elevado adjudicado en la licitación más reciente contemplada
en la subsección II del capı́tulo III del tı́tulo III del presente
Reglamento, incrementado en un importe por hectolitro
fijado según el procedimiento previsto en el artı́culo 75 del
Reglamento (CE) no 1493/1999.
4.
La Comisión notificará la adjudicación del alcohol a los
Estados miembros que estén en posesión del mismo y a las
empresas interesadas.
5.
Salvo en aquellos casos en que hayan constituido una
garantı́a permanente, dentro de los 30 dı́as siguientes a la fecha
de notificación mencionada en el apartado 3, las empresas
adjudicatarias aportarán la prueba de haber constituido ante
cada organismo de intervención correspondiente la garantı́a
de buena ejecución para asegurar que el alcohol considerado
se utilizará como bioetanol en el sector de los carburantes.
6.
La retirada del alcohol deberá haber terminado tres meses
después la fecha de notificación de la decisión de adjudicación
de la Comisión.
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2.
Una vez efectuada la comunicación de los Estados
miembros contemplada en el párrafo segundo del apartado 1,
el alcohol de las cubas en cuestión no podrá ser objeto de
movimiento fı́sico alguno hasta la expedición del albarán de
retirada correspondiente.
No estará sometido a esta prohibición el alcohol de las cubas
no incluidas en los anuncios de licitación o de ventas públicas
de alcohol en cuestión ni el alcohol no designado en la decisión
de la Comisión a que se refieren los artı́culos 83 a 89 del
presente Reglamento.
Los organismos de intervención en posesión del alcohol
podrán sustituir el alcohol de las cubas indicadas en la
comunicación de los Estados miembros prevista en el apartado 1 del presente artı́culo por un alcohol del mismo tipo de
común acuerdo con la Comisión, o mezclarlo con otros
alcoholes suministrados al organismo de intervención hasta la
expedición del correspondiente albarán de retirada, en particular por motivos logı́sticos.
3.
Los Estados miembros en posesión del alcohol afectados
por una licitación o una venta pública informarán mensualmente a la Comisión de la evolución de la retirada material del
alcohol correspondiente a la licitación iniciada de que se trate.

Artı́culo 94
Artı́culo 96

Retirada del alcohol
Para estas ventas públicas serán de aplicación los apartados 1,
7, 8 y 11 del artı́culo 91 del presente Reglamento.

Subsección IV — Disposiciones generales y de control
Artı́culo 95
Condiciones relativas al alcohol
1.
Con objeto de elaborar los anuncios de licitación o de
ventas públicas de alcohol, la Comisión remitirá a los Estados
miembros interesados una solicitud de información sobre lo
siguiente:
a)

la cantidad de alcohol, expresada en hectolitros de alcohol
al 100 % vol., que puede sacarse a licitación,

b)

el tipo de alcohol considerado,

c)

la calidad del lote, con un lı́mite inferior y superior para
las caracterı́sticas enunciadas en los incisos i) y ii) de
la letra d) del apartado 4 del artı́culo 96 del presente
Reglamento.

En un plazo de doce dı́as a partir de la recepción de esta
solicitud, los Estados miembros afectados comunicarán a la
Comisión la localización y las referencias concretas de las
diferentes cubas que contengan alcohol de las caracterı́sticas
cualitativas solicitadas en una cantidad total al menos igual a
la citada en letra a) del párrafo primero del presente artı́culo.

Condiciones relativas a los lotes
1.

Se dará salida al alcohol por lotes.

2.
Los lotes estarán formados por una determinada cantidad
de alcohol de calidad suficientemente homogénea, que podrá
hallarse en varias cubas, en varias ubicaciones y en varios
Estados miembros.
3.
Cada lote estará numerado. La numeración de los lotes
consistirá en cifras precedidas por las letras «CE».
4.
Se describirá cada lote. La descripción deberá incluir, por
lo menos, los siguientes datos:
a)

la localización del lote, incluida la referencia que permita
identificar la cuba o cubas donde se halle el alcohol y la
cantidad de alcohol contenida en cada cuba;

b)

la cantidad total, expresada en hectolitros de alcohol al
100 % vol.; a esta cantidad se le aplicará una tolerancia
por defecto o por exceso de un 1 %;

c)

el grado alcohólico volumétrico mı́nimo de cada cuba,
expresado en % vol.;

d)

si es posible, la calidad del lote, indicando el lı́mite inferior
y superior de los siguientes valores:
i)

la acidez, expresada en gramos de ácido acético por
hectolitro de alcohol al 100 % vol.,

ii)

el contenido en metanol, expresado en gramos por
hectolitro de alcohol al 100 % vol.;
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la referencia a la medida de intervención en origen de
la producción de alcohol citando el correspondiente
artı́culo del Reglamento (CE) no 1493/1999.

5.
Cuando una licitación comprenda varios lotes, solamente
se describirán de conformidad con el apartado 4 el primer lote
o los dos primeros lotes de una cantidad máxima de un millón
de hectolitros de alcohol al 100 % vol.
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las muestras podrán obtenerse por ese mismo precio dentro
de los 30 dı́as siguientes al anuncio de venta pública.

2.

Después de la fecha lı́mite para la presentación de ofertas:

a)

los licitadores o las empresas autorizadas a que se
refiere el artı́culo 92 podrán obtener muestras del alcohol
adjudicado;

b)

los licitadores o las empresas autorizadas a que se refiere
el artı́culo 92 a los que se proponga una sustitución en
aplicación del apartado 3 del artı́culo 83 del presente
Reglamento podrán obtener muestras del alcohol sustitutivo propuesto.

Artı́culo 97
Condiciones generales relativas a las ofertas
1.
Para resultar admisibles, las ofertas deberán efectuarse
por escrito y comprender, además de la información especı́fica
mencionada en las subsecciones I o II:
a)

la referencia del anuncio de licitación;

b)

nombre, apellidos y domicilio del licitador;

c)

el precio propuesto, expresado en euros por hectolitro de
alcohol al 100 % vol.;

d)

el compromiso del licitador de respetar todas las disposiciones relativas a la licitación de que se trate;

e)

una declaración del licitador en la que:
i)

renuncie a toda reclamación relacionada con la
calidad y caracterı́sticas del producto que, en su
caso, se le adjudique,

ii)

acepte todos los controles relacionados con el
destino y el uso del alcohol,

iii)

acepte la carga de la prueba sobre el uso del
alcohol conforme a las condiciones establecidas en
el anuncio de licitación.

2.

Las ofertas únicamente serán válidas si:

a)

los licitadores están establecidos en la Comunidad;

b)

se refieren a la totalidad del lote.

3.

Las ofertas admisibles no podrán retirarse.

4.
La oferta podrá ser rechazada si el licitador no ofreciera
todas las garantı́as necesarias para la buena ejecución de sus
obligaciones.

Estas muestras podrán obtenerse del organismo de intervención previo pago de 10 euros por litro y hasta un volumen
máximo de 5 litros por cuba.

3.
El organismo de intervención del Estado miembro en
cuyo territorio se halle el alcohol adoptará las disposiciones
necesarias para que los interesados puedan ejercer el derecho
a que se refiere el apartado 2.

4.
Si en el plazo máximo para la retirada del lote de alcohol,
previsto según el caso en el artı́culo 85, 91 o 94 del presente
Reglamento, el adjudicatario o la empresa autorizada a que
se refiere el artı́culo 92 comprueba, y ası́ lo corrobora el
correspondiente organismo de intervención, que una cantidad
de alcohol adjudicada es impropia para los usos previstos
debido a la existencia de vicios ocultos que, por su misma
naturaleza, no podı́an ser detectados en el perı́odo establecido
para efectuar los controles previos a la adjudicación de los
alcoholes, la Comisión podrá proponer al adjudicatario una
cantidad de alcohol sustitutivo. La cuba en la que esté
almacenada la cantidad de alcohol sustitutivo se determinará
de acuerdo con el organismo de intervención interesado. Si el
adjudicatario no expresa su desacuerdo mediante escrito
dirigido al organismo de intervención interesado en un plazo
de diez dı́as hábiles a partir de la fecha de notificación de la
decisión de la Comisión en la que se indique la cantidad de
alcohol sustitutivo, se considerará que el adjudicatario está de
acuerdo con la sustitución.

Artı́culo 99

Artı́culo 98
Requisitos relativos a la desnaturalización y al marcado
Muestras
1.
Después de la publicación del anuncio de licitación y
hasta la fecha lı́mite para la presentación de ofertas fijada en el
mismo, los interesados podrán obtener muestras del alcohol
puesto en venta previo pago de 2 euros por litro. No podrán
facilitarse más de 5 litros por cuba a cada interesado. Tratándose de la salida al mercado a que se refiere la subsección III,

1.
Cuando se exija la desnaturalización del alcohol, ésta
deberá efectuarse bajo el control de los Estados miembros
afectados, sobre la cantidad retirada entre el momento de la
entrega del albarán de retirada y la retirada material del alcohol.
Los gastos derivados de esta operación correrán a cargo del
adjudicatario.
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2.
La desnaturalización consistirá en la adición de gasolina
a la cantidad de alcohol al 100 % vol., en una proporción del
1 %.

iv)

2 % de las cantidades de alcohol retiradas de
los almacenes en caso de pérdidas de alcohol
debidas a los transportes terrestres y marı́timos
necesarios en el marco de una licitación para la
exportación de alcoholes hacia uno de los
terceros paı́ses enunciados en el artı́culo 86 del
presente Reglamento;

v)

0,9 % de las cantidades de alcohol sometidas a
rectificación en el caso de una pérdida de
alcohol debida a una rectificación efectuada en
la Comunidad;

vi)

0,9 % de las cantidades de alcohol sometidas a
deshidratación en el caso de una pérdida de
alcohol debida a una deshidratación efectuada
en la Comunidad;

3.
La operación de desnaturalización podrá realizarse en
una cuba prevista a tal fin.
Artı́culo 100
Requisitos relativos a las garantı́as
En el marco del presente Reglamento:
1)

a)

b)

2)

a)

El mantenimiento de la oferta tras la finalización del
plazo de presentación de ofertas y la constitución de
la garantı́a de buena ejecución serán las exigencias
a efectos del artı́culo 20 del Reglamento (CEE)
no 2220/85 por lo que respecta a la garantı́a de
participación.

vii) 1,2 % de las cantidades de alcohol sometidas a
rectificación en el caso de una pérdida de
alcohol debida a una rectificación efectuada en
uno de los terceros paı́ses que figuran en el
artı́culo 86 del presente Reglamento.

La utilización efectiva del alcohol retirado para los
fines previstos en la correspondiente licitación y
la retirada material completa del alcohol de los
almacenes de cada organismo de intervención afectado antes del término establecido serán las exigencias principales a efectos del artı́culo 20 del Reglamento (CEE) no 2220/85 por lo que respecta a la
garantı́a de buena ejecución.

viii) 1,2% de las cantidades alcohol sometidas a
deshidratación en el caso de una pérdida de
alcohol debida a una deshidratación efectuada
en uno de los terceros paı́ses que figuran en el
artı́culo 86 del presente Reglamento.

El alcohol adjudicado deberá ser utilizado en su
totalidad para los fines previstos por la licitación de
que se trate, abstracción hecha de las posibles
pérdidas de alcohol que se produzcan durante el
transporte y las operaciones transformación necesarias para la utilización final del alcohol.

El cuarto y/o el quinto porcentaje podrán acumularse con los dos primeros.
El sexto y/o el séptimo porcentaje podrán acumularse con el tercero.

Las posibles pérdidas de alcohol sólo se aceptarán si
han sido verificadas en el lugar de utilización final y,
por lo que respecta a los alcoholes destinados a la
exportación, en el lugar en que hayan abandonado
el territorio aduanero de la Comunidad, y han sido
acreditadas por la autoridad de control competente
y/o por la sociedad de vigilancia internacional
cuando se haya designado tal sociedad conforme
a las disposiciones del artı́culo 102 del presente
Reglamento, siempre que se mantengan dentro de
los lı́mites previstos en la letra b).
b)

A efectos de la aplicación de los porcentajes antes
mencionados, las cantidades de alcohol se determinarán a partir de los certificados de arqueo o de
documentos análogos expedidos por las autoridades
de control competentes.
c)

En el caso de los alcoholes adjudicados para una
nueva utilización industrial y que deban ser rectificados antes de la utilización final prevista, la utilización
para los fines previstos del alcohol retirado se
considerará total cuando al menos el 90 % de las
cantidades totales de alcohol retiradas en virtud
de una licitación se utilicen para esos fines; el
adjudicatario informará a la Comisión de la cantidad,
destino y utilización de los productos derivados de
la rectificación. No obstante, las pérdidas no podrán
exceder de los lı́mites establecidos en la letra b).

a)

La garantı́a de participación se liberará inmediatamente en caso de que la oferta no haya sido aceptada
o el adjudicatario cumpla las condiciones previstas
en la letra a) del apartado 1.

b)

La garantı́a de buena ejecución será liberada inmediatamente por cada uno de los organismos de
intervención que tengan en su poder el alcohol
cuando el adjudicatario les presente, por la cantidad
de alcohol retirada que le corresponda, las pruebas
exigidas en los puntos 2 y 3, ası́ como en el tı́tulo V
del Reglamento (CEE) no 2220/85.

Cuando las pérdidas de alcohol ocurridas durante
las operaciones que se citan a continuación sobrepasen los lı́mites siguientes, se ejecutará un importe de
96 euros por hectolitro de la garantı́a de buena
ejecución, salvo caso de fuerza mayor:
i)

ii)

iii)

0,05 % de las cantidades de alcohol almacenadas por mes de almacenamiento en caso de una
pérdida de alcohol debida a la evaporación;
0,4 % de las cantidades de alcohol retiradas de
los almacenes en caso de una pérdida de
alcohol debida a uno o varios transportes
terrestres;
1 % de las cantidades de alcohol retiradas de
los almacenes en caso de pérdidas de alcohol
debidas a uno o varios transportes terrestres en
combinación con uno o varios transportes
marı́timos o fluviales;
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No obstante lo dispuesto en el artı́culo 27 del
Reglamento (CEE) no 2220/85, el importe correspondiente al 10 % de la garantı́a de buena ejecución
no se liberará hasta que el adjudicatario presente,
ante cada organismo de intervención y por la
cantidad de alcohol retirada que corresponda a ese
organismo, las pruebas de la utilización del alcohol
en las que se indiquen todas las posibles pérdidas de
alcohol ocurridas en el marco de la licitación de que
se trate. En caso de que dichas pruebas no se
presenten doce dentro de un plazo de meses a partir
del lı́mite previsto para la utilización final de los
alcoholes, se ejecutará un importe de 96 euros por
hectolitro en lo que respecta a las cantidades de
alcohol perdidas que sobrepasen los lı́mites precisados en el apartado 2.

Artı́culo 102
Recurso a una sociedad de vigilancia
El anuncio de licitación podrá establecer el recurso a los
servicios de una sociedad de vigilancia internacional para la
verificación de la buena ejecución de la licitación y, en
particular, del destino y/o de la utilización finales previstas
para el alcohol. Los gastos que de ello se deriven correrán a
cargo del adjudicatario, al igual que los gastos ocasionados por
los análisis y controles realizados en aplicación del artı́culo 99
del presente Reglamento.

TÍTULO IV

DISPOSICIONES FINALES

Artı́culo 101

Artı́culo 103

Medidas de control
1.
Los Estados miembros afectados adoptarán las medidas
necesarias con vistas a facilitar las operaciones previstas en el
presente capı́tulo y a asegurar el respeto de las disposiciones
comunitarias aplicables. Designarán a una o varias instancias
encargadas de controlar la observancia de dichas disposiciones.

Comunicaciones a la Comisión
1.
Los Estados miembros comunicarán a la Comisión lo
siguiente:
a)

El control comprenderá, al menos, verificaciones equivalentes
a las aplicadas para la vigilancia de los alcoholes nacionales y
en todo caso:
a)

b)

c)

una verificación fı́sica de la cantidad de alcohol transportada,
un control de la utilización del alcohol mediante verificaciones sin previo aviso y de frecuencia como mı́nimo
mensual,
un control de la contabilidad, los registros, los procedimientos de utilización y las existencias.

Cuando el alcohol haya sido desnaturalizado, se llevará a cabo
una comprobación cada dos meses como mı́nimo.

2.
Los Estados miembros determinarán los documentos,
registros y demás justificantes o información que deba proporcionar el adjudicatario. Informarán a la Comisión de las
medidas de control establecidas para la aplicación del apartado 1. La Comisión transmitirá al Estado miembro, en su
caso, las observaciones necesarias para garantizar un control
eficaz.

3.
Las disposiciones adoptadas por los Estados miembros
serán comunicadas a la Comisión con anterioridad al inicio de
las operaciones de control.

L 194/89

b)

Cada mes, en lo que respecta a las destilaciones contempladas en el artı́culo 29 del Reglamento (CE)
no 1493/1999:
i)

las cantidades de vino destiladas;

ii)

las cantidades de alcohol objeto de ayuda accesoria.

Cada dos meses: para cada una de las destilaciones
contempladas en los artı́culos 27, 28, y 30 del Reglamento (CE) no 1493/1999:
i)

las cantidades de vino, lı́as de vino y vino alcoholizado destiladas;

ii)

estableciendo, en su caso, una distinción entre
alcohol neutro, alcohol bruto y aguardiente:
—

cantidades producidas durante el periodo anterior,

—

cantidades asumidas por los organismos de
intervención basándose en normas comunitarias o nacionales durante el periodo anterior,

—

cantidades sacadas al mercado por estos organismos de intervención durante el periodo
anterior,

—

cantidades en posesión de estos organismos de
intervención al final del periodo anterior.

También comunicarán los precios de venta practicados
sobre las cantidades sacadas al mercado por estos organismos de intervención e indicarán si los productos fueron
expedidos en el interior de la Comunidad o exportados.

L 194/90

c)
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Diez dı́as antes del final de cada trimestre: el curso dado
a las solicitudes de recurso a la cláusula de fuerza mayor
y las medidas adoptadas al respecto por las instancias
competentes, en los casos contemplados en el presente
Reglamento por:

f)

A más tardar el 30 de abril respecto de la campaña
anterior:
i)

i)

el artı́culo 9;

en lo que respecta a las ayudas contempladas en la
letra a) del apartado 1 del artı́culo 35 del Reglamento (CE) no 1493/1999 y en el capı́tulo I del
tı́tulo I del presente Reglamento:

ii)

el artı́culo 10;

—

iii)

el apartado 3 del artı́culo 11;

las cantidades de materias primas por las que
se haya solicitado una ayuda, desglosadas según
su naturaleza y zona vitı́cola de procedencia;

iv)

el artı́culo 15;

—

v)

el artı́culo 16;

las cantidades de materias primas por las que
se haya concedido una ayuda, desglosadas
según su naturaleza y zona vitı́cola de procedencia;

vi)

los apartados 4, 5 y 6 del artı́culo 20;

ii)

vii) el artı́culo 36;
viii) el artı́culo 37;

d)

ix)

el artı́culo 72;

x)

el apartado 1 del artı́culo 75,

xi)

la letra b) del apartado 2 del artı́culo 100.

A más tardar el 31 de diciembre de la campaña en curso:
en lo que respecta a las ayudas al almacenamiento privado
contempladas en el capı́tulo I del tı́tulo III del Reglamento
(CE) no 1493/1999 y en el tı́tulo II del presente Reglamento:
—

e)

31.7.2000

las cantidades de mosto de uva transformado en
mosto de uva concentrado o en mosto de uva
concentrado rectificado durante el perı́odo de vigencia del contrato, ası́ como las cantidades obtenidas.

A más tardar el 5 de marzo de la campaña en curso:
—

en lo que respecta a las ayudas al almacenamiento
privado contempladas en el capı́tulo I del tı́tulo III
del Reglamento (CE) no 1493/1999 y en el tı́tulo II
del presente Reglamento:
—

—

las cantidades de productos bajo contrato el 16
de febrero;

en lo que respecta a las ayudas mencionadas en el
artı́culo 34 del Reglamento (CE) no 1493/1999 y en
el capı́tulo II del tı́tulo I del presente Reglamento:
—
—
—

iii)

en lo que respecta a las ayudas contempladas en las
letras b) y c) del apartado 1 del artı́culo 35 del
Reglamento (CE) no 1493/1999 y en el capı́tulo II
del tı́tulo I del presente Reglamento:
—

las cantidades de mosto de uva y de mosto
de uva concentrado para las cuales se haya
solicitado una ayuda, desglosadas según la zona
vitı́cola de procedencia;

—

las cantidades de mosto de uva y de mosto
de uva concentrado para las cuales se haya
concedido una ayuda, desglosadas según la
zona vitı́cola de procedencia;

—

los precios pagados por los elaboradores y los
operadores por el mosto de uva y el mosto de
uva concentrado;

los casos en que los destiladores o los elaboradores
de vino alcoholizado no hayan cumplido sus obligaciones y las medidas adoptadas al respecto.

Artı́culo 104
Plazos y fechas
Los plazos, las fechas y las condiciones contemplados en el
presente Reglamento se determinarán de acuerdo con lo
dispuesto en el Reglamento (CEE, Euratom) no 1182/71.
No obstante, el apartado 4 del artı́culo 3 del mencionado
Reglamento no se aplicará para la determinación de la duración
del perı́odo de almacenamiento mencionado en el tı́tulo II del
presente Reglamento.

el número de productores que hayan recibido
la ayuda,

Artı́culo 105

los volúmenes de vino que hayan sido objeto
de aumento del grado alcohólico,

Derogación

los volúmenes de mosto de uva concentrado y
de mosto de uva concentrado rectificado que
se hayan utilizado con este fin, expresados en %
vol. en potencia y por hectolitro.

Quedan derogados los Reglamentos (CEE) nos 2682/77,
1059/83, 3461/85, 441/88, 2598/88, 2640/88, 2641/88,
2721/88, 2728/88, 3105/88, 1238/92, 377/93 y 2192/93.
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Artı́culo 106

—

Reglamento (CEE) no 1059/83,

Entrada en vigor

—

Reglamento (CEE) no 2640/88,

El presente Reglamento entrará en vigor el vigésimo dı́a
siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de las
Comunidades Europeas.

—

Reglamento (CEE) no 2641/88,

—

Reglamento (CEE) no 2721/88,

—

Reglamento (CEE) no 2728/88,

—

Reglamento (CEE) no 3105/88.

Será aplicable a partir del 1 de agosto de 2000.
No obstante, los Reglamentos siguientes seguirán siendo
aplicables hasta el 31 de agosto de 2000 para los productos de
la campaña 1999/2000:

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en cada Estado
miembro.
Hecho en Bruselas, el 25 de julio de 2000.
Por la Comisión
Franz FISCHLER

Miembro de la Comisión
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ANEXO I
Cuadro de correspondencia entre el grado alcohólico en potencia y las indicaciones cifradas registradas a la
temperatura de 20 °C en el refractómetro utilizado según el método establecido en el anexo XVIII del
Reglamento (CE) no 1622/2000, por el que introduce un código comunitario de prácticas y tratamientos
enológicos
(Artı́culo 13 del presente Reglamento)
Grado alcohólico en potencia
(% vol)
Mosto concentrado

50,9

34,62

54,8

37,94

41,86

51,0

34,69

54,9

38,02

41,95

51,1

34,76

55,0

38,09

42,04

51,2

34,82

55,1

38,16

42,14

51,3

34,89

55,2

38,26

42,23

51,4

34,96

55,3

38,36

42,33

51,5

35,06

55,4

38,46

42,44

51,6

35,16

55,5

38,56

42,54

51,7

35,25

55,6

38,66

42,64

51,8

35,35

55,7

38,76

42,74

51,9

35,45

39,07

55,8

38,86

42,83

52,0

35,55

39,17

55,9

38,95

42.93

52,1

35,63

39,26

56,0

39,06

43.04

52,2

35,70

39,35

56,1

39,12

43.13

52,3

35,77

39,45

56,2

39,19

43.23

52,4

35,85

39,54

56,3

39,26

43.32

52,5

35,95

39,63

56,4

39,32

43.42

52,6

36,05

39,73

56,5

39,42

43.52

52,7

36,14

39,83

56,6

39,52

43.62

52,8

36,23

39,93

56,7

39,62

43.72

52,9

36,32

40,02

56,8

39,72

43.81

53,0

36,41

40,12

56,9

39,82

43.92

53,1

36,49

40,22

57,0

39,92

44.02

53,2

36,56

40,30

57,1

39,99

44.12

53,3

36,63

40,40

57,2

40,07

44.22

53,4

36,71

40,50

57,3

40,14

44.31

53,5

36,81

40,59

57,4

40,21

44.41

53,6

36,91

40,69

57,5

40,31

44.51

53,7

37,01

40,79

57,6

40,41

44.61

53,8

37,11

40,89

57,7

40,51

44.71

53,9

37,20

40,99

57,8

40,60

44.81

54,0

37,30

41,09

57,9

40,69

44.91

54,1

37,38

41,18

58,0

40,78

45.01

54,2

37,45

41,28

58,1

40,85

45.11

54,3

37,53

41,37

58,2

40,93

45.21

54,4

37,60

41,47

58,3

40,99

45.30

54,5

37,69

41,56

58,4

41,08

45.40

54,6

37,78

41,66

58,5

41,17

45.50

54,7

37,87

41,76

58,6

41,27

45.61

Mosto concentrado
rectificado

Indicación
refractómetro
% (p/p)

Grado alcohólico en potencia
(% vol)

Indicación
refractómetro
% (p/p)

Mosto concentrado

Mosto concentrado
rectificado
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Grado alcohólico en potencia
(% vol)

Indicación
refractómetro
% (p/p)

Mosto concentrado

Mosto concentrado
rectificado

58,7

41,37

58,8
58,9

L 194/93

Grado alcohólico en potencia
(% vol)

Indicación
refractómetro
% (p/p)

Mosto concentrado

Mosto concentrado
rectificado

45.71

63,4

45,64

50,56

41,47

45.80

63,5

45,74

50,67

41,57

45.91

63,6

45,84

50,77

59,0

41,67

46,01

63,7

45,94

50,88

59,1

41,77

46.11

63,8

46,03

50,99

59,2

41,87

46.22

63,9

46,11

51,08

59,3

41,97

46.32

64,0

46,18

51,18

59,4

42,06

46,43

64,1

46,26

51,29

59,5

42,14

46.53

64,2

46,33

51,39

59,6

42,23

46.64

64,3

46,42

51,49

59,7

42,31

46.74

64,4

46,51

51,60

59,8

42,38

46.83

64,5

46,60

51,71

59,9

42,46

46.93

64,6

46,70

51,81

60,0

42,53

47.03

64,7

46,80

51,92

60,1

42,63

47.12

64,8

46,90

52,03

60,2

42,73

47.23

64,9

46,99

52,14

60,3

42,83

47.34

65,0

47,09

52,25

60,4

42,93

47.44

65,1

47,21

52,36

60,5

43,03

47.55

65,2

47,31

52,46

60,6

43,12

47.65

65,3

47,41

52,57

60,7

43,20

47.75

65,4

47,51

52,68

60,8

43,27

47.85

65,5

47,61

52,79

60,9

43,35

47,94

65,6

47,71

52,90

61,0

43,42

48,04

65,7

47,82

53,01

61,1

43,51

48,14

65,8

47,92

53,12

61,2

43,60

48,25

65,9

48,02

53,22

61,3

43,69

48,36

66,0

48,12

53,34

61,4

43,79

48,46

66,1

48,21

53,44

61,5

43,89

48,57

66,2

48,30

53,54

61,6

43,99

48,67

66,3

48,40

53,64

61,7

44,08

48,79

66,4

48,49

53,75

61,8

44,18

48,89

66,5

48,58

53,86

61,9

44,28

48,99

66,6

48,67

53,96

62,0

44,38

49,10

66,7

48,76

54,08

62,1

44,48

49,20

66,8

48,86

54,18

62,2

44,58

49,30

66,9

48,95

54,29

62,3

44,65

49,40

67,0

49,04

54,40

62,4

44,73

49,50

67,1

49,14

54,51

62,5

44,80

49,60

67,2

49,23

54,62

62,6

44,88

49,71

67,3

49,33

54,73

62,7

44,97

49,81

67,4

49,42

54,83

62,8

45,05

49,91

67,5

49,52

54,95

62,9

45,14

50,02

67,6

49,61

55,06

63,0

45,24

50,12

67,7

49,71

55,17

63,1

45,34

50,23

67,8

49,81

55,28

63,2

45,44

50,34

67,9

49,90

55,40

63,3

45,54

50,45

68,0

50,00

55,50
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Grado alcohólico en potencia
(% vol)

Indicación
refractómetro
% (p/p)

Mosto concentrado

Mosto concentrado
rectificado

68,1

50,10

68,2
68,3

31.7.2000

Grado alcohólico en potencia
(% vol)

Indicación
refractómetro
% (p/p)

Mosto concentrado

Mosto concentrado
rectificado

55,61

72,8

54,70

60.91

50,20

55,72

72,9

54,80

61.02

50,30

55,83

73,0

54,90

61.14

68,4

50,40

55,94

73,1

55,00

61.25

68,5

50,50

56,06

73,2

55,10

61.37

68,6

50,60

56,16

73,3

55,20

61.48

68,7

50,70

56,28

73,4

55,30

61.60

68,8

50,80

56,38

73,5

55,40

61.72

68,9

50,90

56,50

73,6

55,50

61.83

69,0

50,99

56,61

73,7

55,60

61.94

69,1

51,09

56,72

73,8

55,70

62.06

69,2

51,19

56,83

73,9

55,80

62.18

69,3

51,28

56,94

74,0

55,90

62.28

69,4

51,38

57,06

74,1

56,00

62.41

69,5

51,47

57,17

74,2

56,09

62.52

69,6

51,57

57,28

74,3

56,19

62.64

69,7

51,66

57,39

74,4

56,29

62.76

69,8

51,76

57,51

74,5

56,39

62.87

69,9

51,86

57,62

74,6

56,49

62,99

70,0

51,95

57,72

74,7

56,59

63.10

70,1

52,05

57,84

74,8

56,69

63,23

70,2

52,14

57,95

74,9

56,79

63.33

70,3

52,24

58,07

75,0

56,89

70,4

52,33

58,18

75,1

63.58

70,5

52,43

58,29

75,2

63.69

70,6

52,53

58,41

75,3

63.81

70,7

52,62

58,52

75,4

63.93

70,8

52,72

58,63

75,5

64.05

70,9

52,81

58,74

75,6

64.16

71,0

57,91

58,86

75,7

64.28

71,1

53,01

58,97

75,8

64.41

71,2

53,11

59,09

75,9

64.54

71,3

53,21

59,20

76,0

64.66

71,4

53,31

59,31

76,1

64.78

71,5

53,41

59,42

76,2

64.89

71,6

53,51

59,53

76,3

65,02

71,7

53,61

59,65

76,4

65,13

71,8

53,71

59,76

76,5

65,25

71,9

53,81

59,88

76,6

65,37

72,0

53,91

59,99

76,7

65,49

72,1

54,00

60,11

76,8

65,61

72,2

54,10

60,22

76,9

65,74

72,3

54,20

60,33

77,0

65,87

72,4

54,30

60,45

77,1

65,99

72,5

54,40

60.56

77,2

66,09

72,6

54,50

60.68

77,3

66,21

72,7

54,60

60.79

77,4

66,31

63.46

31.7.2000

Indicación
refractómetro
% (p/p)
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Grado alcohólico en potencia
(% vol)
Mosto concentrado

Mosto concentrado
rectificado

77,5

66,45

77,6

66,58

77,7

66,71

77,8

66,82

77,9

66,94

78,0

67,06

78,1

67,19

78,2

67,29

78,3

67,41

78,4

67,52

78,5

67,65

78,6

67,77

Indicación
refractómetro
% (p/p)

78,7
78,8
78,9
79,0
79,1
79,2
79,3
79,4
79,5
79,6
79,7
79,8
79,9

L 194/95

Grado alcohólico en potencia
(% vol)
Mosto concentrado

Mosto concentrado
rectificado

67,89
68,02
68,14
68,26
68,38
68,51
68,62
68,75
68,87
69,00
69,12
69,24
69,35
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ANEXO II
Condiciones cualitativas mı́nimas requeridas para los vinos de mesa en el inciso i) de la letra b) del
artı́culo 27 del presente Reglamento

I. Vinos blancos
a)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mı́nimo: 10,5 % vol.

b)

Acidez volátil máxima: 9 miliequivalentes por litro

c)

Contenido máximo de anhı́drido sulfuroso: 155 miligramos por litro

II. Vinos tintos
a)

Grado alcohólico volumétrico adquirido mı́nimo: 10,5 % vol.

b)

Acidez volátil máxima: 11 miliequivalentes por litro

c)

Contenido máximo de anhı́drido sulfuroso: 115 miligramos por litro

Los vinos rosados deberán cumplir las condiciones citadas para los vinos tintos, excepto en lo que se refiere al anhı́drido sulfuroso,
cuyo contenido máximo será el establecido para los vinos blancos.
No obstante, los vinos de mesa tintos procedentes de las variedades de cepa Portugieser y los vinos de mesa blancos procedentes de
las variedades de cepa del tipo Sylvaner, Müller-Thurgau o Riesling no estarán sujetos a las condiciones fijadas en las letras a) y c).

31.7.2000
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ANEXO III
Definición del alcohol neutro contemplado en el artı́culo 43 del presente Reglamento

1.

Caracterı́sticas organolépticas:

2.

Grado alcohólico volumétrico mı́nimo:

3.

Valores máximos en elementos residuales:

ningún sabor detectable ajeno a la
materia prima
96 % vol.

— Acidez total
expresada en ácido acético g/hl de alcohol al 100 % vol.

1,5

— Ésteres
expresados en acetato de etilo g/hl de alcohol al 100 % vol.

1,3

— Aldehidos
expresados en acetaldehido g/hl de alcohol al 100 % vol.

0,5

— Alcoholes superiores
expresados en metil-2-propanol-1 g/hl de alcohol al 100 % vol.

0,5

— Metanol
g/hl de alcohol al 100 % vol.

50

— Extracto seco
g/hl de alcohol al 100 % vol.

1,5

— Bases nitrogenadas volátiles
expresados en nitrógeno g/hl de alcohol al 100 % vol.

0,1

— Furfural

no detectable

L 194/98
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ANEXO IV
Método de análisis comunitario del alcohol neutro
Para la aplicación del presente anexo:
a)

el lı́mite de la repetibilidad representa el valor por debajo del cual está situado, con una probabilidad
especificada, el valor absoluto de la diferencia de dos resultados individuales obtenidos a partir de medidas
efectuadas en las mismas condiciones (mismo operador, mismo aparato, mismo laboratorio y un corto intervalo
de tiempo);

b)

el lı́mite de la reproducibilidad representa el valor por debajo del cual está situado, con una probabilidad
especificada, el valor absoluto de la diferencia de dos resultados individuales obtenidos en condiciones diferentes
(operadores diferentes, aparatos diferentes y/o laboratorios diferentes, y/o épocas diferentes).

El término «resultado individual» es el valor obtenido cuando se aplica, una vez y por completo, el método de ensayo
normalizado sobre una sola muestra. En ausencia de indicación, la probabilidad es del 95 %.
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ANEXO V
Comunicación de rechazo o aceptación de lotes en el marco de una licitación para la exportación de alcohol
vı́nico
—

Nombre del licitador declarado adjudicatario:

—

Fecha de la licitación:

—

Fecha de rechazo o de aceptación del lote por el adjudicatario:

Número de lote

Cantidad en hectolitros

Localización del alcohol

Justificación del rechazo o de
la aceptación de hacerse
cargo

