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IV. Seguimiento de los vinos calificados

Cinco.—Emplazamiento:
A) El emplazamiento de una partida se referirá a los casos en que
la muestra no reúna las condiciones idóneas para ser catalogada como
vino con derecho al empleo de la D.O.Ca. «Rioja», por tener defectos que
puedan ser subsanados por prácticas y tratamientos autorizados por la
legislación vigente.
B) Para que una partida sea emplazada por motivos organolépticos,
será necesario que así lo informen la mayoría de los catadores.
C) La decisión motivada del Consejo Regulador será comunicada al
interesado, quien dispondrá de un plazo máximo de un mes para subsanar
los defectos detectados, y dos meses cuando el emplazamiento sea por
exceso de azúcares reductores.
D) El interesado comunicará al Consejo Regulador la fecha dentro
de los plazos señalados, a partir de la cual se podrán tomar nuevas
muestras.
Las nuevas muestras tomadas, podrán ser sometidas a análisis contradictorios con la muestra testigo tomada por el Consejo Regulador en
su día y a un nuevo control organoléptico que deberá determinar su calificación o descalificación. Será motivo de descalificación la no coincidencia
de los vinos en el análisis contradictorio.
Seis.—Transcurridos los plazos máximos señalados sin que el interesado
solicite al Consejo Regulador la toma de nuevas muestras, la partida quedará descalificada.
II.6 Comunicación del Consejo Regulador, Recursos.
Uno.—El Consejo Regulador notificará a los interesados el resultado
del proceso de calificación de las partidas por ellos presentadas.
Dos.—En caso de no calificación, la notificación deberá ser motivada.
Tres.—El interesado dispondrá de un plazo de diez días para recurrir
ante el Pleno del Consejo Regulador, pudiendo solicitar un nuevo examen
analítico y organoléptico, en este último caso, ante el Comité de Apelación;
dicho examen se efectuará sobre las botellas testigo del solicitante o del
Consejo Regulador, pudiéndose realizar, por parte de este Organismo, el
análisis contradictorio de las muestras del solicitante y de las que obran
en poder del Consejo Regulador, siendo motivo de descalificación la no
coincidencia de las mismas.
Cuatro.—Cuando la partida emplazada o descalificada, o en su primera
toma de muestras, sea representativa de varios envases, se podrá solicitar
la toma de muestras de cada uno, para determinar cuál de ellos es la
causa del problema. Si se optara por continuar tomando la muestra de
forma conjunta, ya no se podría recurrir posteriormente a la separación
por depósitos.
Cinco.—La decisión del Consejo Regulador de no calificación de la partida en virtud de decisión del Comité de Apelación, tomada por mayoría
de sus miembros, pondrá fin a la actuación al respecto del Consejo Regulador.
II.7 Tratamiento de los vinos emplazados.
Uno.—No se autorizará ninguna práctica o tratamiento enológico que
no esté autorizado por el Reglamento CE 1493/1999.
Dos.—Las mezclas de vinos de una partida emplazada con otra partida
para corregir el defecto que, inicialmente, la emplazaba, no serán autorizadas, y acarreará la descalificación de ambas.
III. No presentación a la calificación
Uno.—Transcurrido el plazo a que se refiere el punto II.1.Cuatro de
esta Resolución, sin que el elaborador someta sus vinos al proceso de
calificación, se entenderá que renuncia al mismo. Los vinos que no hayan
sido sometidos a calificación o que no la hayan obtenido, deberán ser
retirados de bodega antes del 31 de mayo del año siguiente al de su
elaboración.
Dos.—Quienes se encuentren incursos en la actuación a que se refiere
el párrafo anterior deberán efectuar una declaración ante el Consejo Regulador a lo largo de la primera quincena del mes de marzo siguiente al
de la cosecha.
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Uno.—El Consejo Regulador muestreará los traslados de vinos calificados entre bodegas inscritas, a los efectos de asegurar el cumplimiento
de las condiciones analíticas y organolépticas de los vinos trasladados.
Dicho muestreo afectará, al menos, el 5 por 100 del número total de traslados efectuados por campaña vitivinícola.
Dos.—Los vinos que hayan superado la fase de calificación, y por lo
tanto, tengan el derecho al empleo de la D.O.Ca. «Rioja», deberán mantener
las cualidades organolépticas características de los mismos, teniendo en
cuenta las derivadas de su correcta y natural evolución, especialmente
en cuanto a color, aroma y sabor.
El Consejo Regulador seguirá realizando los controles pertinentes y,
en el caso de constatar alguna alteración en esas características en detrimento de la calidad, o que en su elaboración o crianza se incumplan los
preceptos señalados en la legislación vigente, iniciará actuaciones para
que dichos vinos sean descalificados.
Tres.—Asimismo, se descalificará cualquier vino obtenido por mezcla
con otro previamente descalificado.
Cuatro.—La descalificación de los vinos podrá ser realizada, por el Consejo Regulador, en cualquier fase de su elaboración o crianza, y a partir
de la iniciación del expediente de descalificación deberán permanecer en
envases identificados y debidamente rotulados, bajo el control de dicho
organismo, que en su resolución determinará el destino del producto
descalificado.
Cinco.—Al menos una vez al año se tomarán muestras en cada una
de las bodegas inscritas embotelladoras, de los productos terminados pertenecientes a las cosechas y tipos de vinos que estén en curso de comercialización, siendo sometidos a control analítico y organoléptico.
El Consejo Regulador podrá establecer controles complementarios para
las bodegas que superen un determinado baremo de comercialización.
Seis.—El procedimiento operativo, para ese supuesto, así como para
el resto de contemplados en el presente capítulo, será semejante al establecido en el capítulo «Calificación inicial» de estas normas, pudiendo resultar la descalificación de los vinos implicados.
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RESOLUCIÓN de 18 de octubre de 2004, de la Dirección
General de Agricultura, por la que se establece la lista de
sustancias activas de productos fitosanitarios autorizadas
para su empleo en la producción integrada de productos
hortícolas.

De acuerdo con lo dispuesto en el anexo I, sección IV.8, obligatorias,
letra e) de la Orden APA/370/2004, de 13 de febrero, por la que se establece
la norma técnica específica de la identificación de garantía nacional de
producción integrada de cultivos hortícolas, las sustancias activas seleccionadas para la lucha contra las plagas en la producción integrada de
determinados productos hortícolas, de entre las actualmente autorizadas
en el Registro Oficial de Productos Fitosanitarios, son las especificadas
en el anexo de la presente resolución.
Los productos fitosanitarios que se incluyen en dicho anexo se entienden autorizados en la producción integrada condicionados a su situación
legal como consecuencia de la aplicación del programa de revisión comunitaria de sustancias activas planteado siguiendo los requisitos establecidos por la Directiva 91/414/CE del Consejo, de 15 de julio, relativa a
la comercialización de productos fitosanitarios.
La publicación en Boletín Oficial del Estado de la presente resolución
obedece a la necesidad de dar la oportuna publicidad, que permita a los
operadores, comprometidos en este tipo de producción de calidad, conocer
los productos que pueden ser empleados sin perjuicio de los condicionantes
de uso vigentes y proporcione un referente legal en el desarrollo de sus
funciones a las entidades de certificación implicadas.
Madrid, 18 de octubre de 2004.—El Director General, Ángel Luis Álvarez
Fernández.
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