
GIPUZKOAKO FORU ALDUNDIA

EKONOMIA SUSTAPENEKO, TURISMOKO 
ETA LANDA INGURUNEKO DEPARTAMENTUA

0267/2019 Foru Agindua, azaroaren 15ekoa, zehaz-
ten dituena jatorri-deitura babestuak, non sail berriei
mugak eta 2020rako birlandaketa baimenak eska -
tze ari eta landaketa eskubideak alda tze ari murrizke-
tak jar tzen zaizkien.

Ekonomia Sustapeneko, Turismoko eta Landa Inguruneko
Departamentuko foru diputatuak 2019ko azaroaren 15ean on-
dorengo agindua eman du:

2017ko uztailaren 28ko 772/2017 Errege Dekretuak, ardo
ekoizpenaren ahalmena arau tzen duenak, 6.1. artikuluan xeda -
tzen du Nekazari tza, Arran tza Elikagai eta Ingurumen Ministe-
rioak urtero zehaztuko duela, aurreko urteko abenduaren 15a
baino lehen, zer azalera eman daitekeen landaketa berriak bai-
men tze ko. Azalera hori aurreko urteko uztailaren 31n Estatuan
mahastiek har tzen zuten azalera baino ehuneko 0 baino han-
diagoa izango da, eta gehienez ere ehuneko 1ekoa.

Era berean, artikulu horren 2. paragrafoak xeda tzen du mu-
gatu egin ahal izango direla, baina ez debekatu, baimenetarako
azalerak jatorri-deitura babestu baten zonalde geografikoan.

Aurreko zehaztapen horiek, artikulu beraren 3. paragrafoa-
ren arabera, kontuan izan beharko dituzte Europako Parlamen-
tuaren eta Kon tsei luaren 2013ko abenduaren 17ko 1308/2013
EB Araudiaren 63.3 artikuluan jasotako arrazoiak, eta oinarritu
beharko dira merkatu aukeren analisian, ekoizten hasiko diren
azalera berriek izan dezaketen eraginen aurreikuspenean eta ar-
tean baliatu gabe baina dagoeneko eman diren landa tze eskubi-
deetan eta baimenetan, bai eta elkarte profesionalek emandako
aholkuetan ere.

Bestalde, aipatutako errege dekretu horren 17. artikuluak
xeda tzen du murriztu egin ahal izango direla mahasti birlanda -
tze ak, baldin eta birlandatu beharreko azalera jatorri-deitura ba-
bestuko ardoen ekoizpenean erabil tze ko aukera badago eta, 6.
artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, landaketa berrietarako
emakida mugatu bada.

Horiez guztiez gain, aipatutako errege dekretu horren 22.4.
artikuluak zehazten du landa tze eskubide bat alda tze agatik ma-
hasti sailetarako diren baimenek landaketa baimenek dituzten
murrizketa berak izan di tza ketela.

Esparru horren barruan, 2017ko uztailaren 28ko 772/2017
Errege Dekretuaren 7.1 eta 18. artikuluek xeda tzen dute Euro-
pako Parlamentuaren eta Kon tsei luaren 2013ko abenduaren
17ko 1308/2013 EB araudiaren arabera onartutako mahasti-
zain tza eta ardogin tza arloko elkarte profesionalek eta estatuko
eta autonomia erkidegoko legeek eta jatorri deitura babestuak
kudea tzen dituzten elkarteek onartutako elkarte profesionalek
aholkuak eman ahal izango dituztela aipatutako errege dekre-
tuaren 6.1, 6.2, 17 eta 22. artikuluei buruz.

DIPUTACIÓN FORAL DE GIPUZKOA

DEPARTAMENTO DE PROMOCIÓN ECONÓMICA,
TURISMO Y MEDIO RURAL

Orden Foral 0267/2019, de 15 de noviembre, que
establece las denominaciones de origen protegidas
donde se aplican limitaciones a las nuevas plantacio-
nes y restricciones a las solicitudes de autorización
de replantación y de conservación de derechos de
plantación para el año 2020.

El Diputado Foral del Departamento de Promoción Econó-
mica, Turismo y Medio Rural, con fecha 15 de noviembre de
2019, ha dictado la siguiente Orden:

El apartado 1 del artículo 6 del Real Decreto 772/2017, de
28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vití-
cola establece que cada año el Ministerio de Agricultura y
Pesca, Alimentación y Medio Ambiente fijará la superficie que
se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantacio-
nes, a más tardar 15 de diciembre del año anterior y que deberá
ser superior al 0 % y como máximo del 1 % a nivel nacional de
la superficie plantada de viñedo a 31 de julio del año anterior.

Asimismo, el apartado 2 de dicho artículo prevé que se
podrá limitar, pero no prohibir, la superficie disponible para au-
torizaciones en la zona geográfica delimitada de una denomina-
ción de origen protegida.

La determinación de las cuestiones anteriores, conforme el
apartado 3 del mismo artículo, deberá tener en cuenta los mo-
tivos recogidos en el apartado 3 del artículo 63 del Reglamento
(UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de
17 de diciembre y deberá basarse en un análisis de las perspec-
tivas de mercado, la previsión del impacto de las nuevas super-
ficies que van a entrar en producción y de los derechos de plan-
tación y autorizaciones concedidas todavía sin ejercer, así
como, de las recomendaciones de las organizaciones profesio-
nales recibidas.

Por otra parte, el artículo 17 del citado real decreto esta-
blece que se podrán restringir las replantaciones de viñedo si la
superficie a replantar puede optar para la producción de vinos
con una Denominación de Origen Protegida, donde se ha apli-
cado una limitación de concesión a las nuevas plantaciones de
acuerdo al artículo 6.

Además, el apartado 4 del artículo 22 de dicho real decreto
establece que las autorizaciones de plantación de viñedo por
conversión de un derecho de plantación, pueden estar sometidas
a las mismas restricciones que las autorizaciones de plantación.

Dentro de dicho marco, el apartado 1 del artículo 7 y el ar-
tículo 18, del mencionado Real Decreto 772/2017, de 28 de
julio, disponen que podrán realizar recomendaciones sobre los
apartados 1 y 2 del artículo 6, sobre el artículo 17 y sobre el ar-
tículo 22, las Organizaciones Interprofesionales que operen en
el sector vitivinícola reconocidas de acuerdo al artículo 157 Re-
glamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y del
Consejo, de 17 de diciembre, además de las que estén recono-
cidas de acuerdo a la legislación nacional y autonómica y los ór-
ganos de gestión de las Denominaciones de Origen Protegidas.
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GIPUZKOAKO LURRALDE HISTORIKOKO
ADMINISTRAZIOA

ADMINISTRACIÓN DEL TERRITORIO
HISTÓRICO DE GIPUZKOA2



Ekonomia Sustapeneko, Landa Inguruneko eta Lurralde
Orekako Departamentu honek eskumena du foru agindu hau
emateko 2017ko uztailaren 28ko 772/2017 Errege Dekretua-
ren 7.3.b. artikuluarekin bat etorriz, azaroaren 25eko 27/1983
Legeak, autonomia erkidegoko erakunde komunen eta bertako
lurralde historikoetako foru organoen arteko harremanenak,
ezarritako eskumen banaketari dagokionez.

Hori horrela, foru diputatu honek

EBAZTEN DU

Lehenengo. Onestea «Getariako Txa kolina» Jatorrizko Izen-
dapen Babestua Erregula tze ko Kon tsei luak emandako aholkua,
alegia, landaketa berrirako baimenetarako azalera gehienez
hau izatea 2020an eta Jatorriko Izendapen Babestuak mugatu-
tako eremu geografikoan:

Getariako Txa kolina Jatorrizko Izendapen Babestua: 4,00 ha.

Bigarren. Onestea «Getariako Txa kolina» Jatorrizko Izenda-
pen Babestua Erregula tze ko Kon tsei luak emandako aholkua,
zeinaren arabera murrizketak aplikatuko zaizkie birlanda tze bai-
menei eta landaketa eskubideak bihur tze ko baimenei
(1338/2018 Errege Dekretuaren 18.3 eta 22.4. artikuluak). Ho-
riek horrela, ez da baimenik emango jatorri deitura hori duten
ardoak egiteko erabil tzen diren mahastiak berriro landa tze ko,
ezta landaketa eskubideak bihur tze ko ere, Jatorri Deituraren
barruan daudenak izan ezik, uler tzen baita jatorri deitura ba-
bestu horri balio galera nabarmena ekar diezaiokeela. Murriz-
keta horiek salbuespen hauek izango dituzte: Ba tzor dearen
2014ko abenduaren 15eko 2015/560 EB Araudi Delegatuaren
4. artikuluaren a) eta b) paragrafoetan jasotako kasuak. Araudi
delegatu horrek osatu egiten du Europako Parlamentuaren eta
Kon tsei luaren 1308/2013 EB Araudia, mahats landaketarako
baimenen araubideari dagokionez.

Hirugarren. Aurreko ataletan adierazitako murrizketak
2020. urtean emango diren baimenei aplikatuko zaizkie. Geta-
riako Txa kolina Jatorrizko Izendapenera atxi ki tzen ez diren lan-
daketei ez zaie aplikatuko murrizketa horiek.

Foru agindu hau behin betikoa da eta amaiera ematen dio
administrazio bideari. Erabaki honen aurka, administrazioare-
kiko auzi errekur tso a aurkez dezakete interesatuek, zuzenean,
Donostiako administrazioarekiko auzietarako epaitegietan. Ho-
rretarako, bi hilabeteko epea dute, jakinarazpena jaso eta biha-
ramunetik hasita.

Hala ere, aukera dute horren aurretik berraz ter tze ko hautaz -
ko errekur tso a aurkezteko foru diputatu honi hilabeteko epean,
jakinarazpena jaso eta biharamunetik hasita. Hori eginez gero,
ezingo da administrazioarekiko auzi errekur tso rik aurkeztu
harik eta berraz ter tze koaren berariazko ebazpena eman edo
ustezko ezezpena gertatu arte. Dena dela, egoki iri tzi tako beste
edozein errekur tso aurkez daiteke.

Donostia, 2019ko azaroaren 15a.—Segundo Díez Molinero,
idazkari teknikoa. (7303)

Este Departamento de Promoción Económica, Medio Rural y
Equilibrio Territorial es competente para dictar la presente
orden foral, de conformidad con lo previsto en la letra b) del
apartado 3 del artículo 7 del meritado Real Decreto 772/2017,
de 28 de julio, en relación con la distribución competencial es-
tablecida en la Ley 27/1983, de 25 de noviembre, de Relacio-
nes entre las Instituciones comunes de la Comunidad Autó-
noma y los órganos forales de sus Territorios Históricos.

En su virtud, este diputado foral

RESUELVE

Primero. Estimar la recomendación recibida del Consejo
Regulador de DO «Txa koli de Getaria», por la que en el año 2020
la superficie disponible para autorizaciones de nueva planta-
ción en la zona geográfica delimitada de la DOP será, como má-
ximo de: 

DO «Txa koli de Getaria»: 4,00 ha.

Segundo. Estimar la recomendación recibida del Consejo
Regulador de la DO «Txa koli de Getaria», por lo que se aplicarán
restricciones a las autorizaciones de replantación y restriccio-
nes a las autorizaciones de conversión de derechos de planta-
ción (artículos 18.3 y 22.4 del RD 1338/2018), de manera que
no se concederán autorizaciones de replantaciones de viñedo,
ni autorizaciones de conversión de derechos de plantación a
aquellas viñedos que propongan destinar su producción a la
elaboración de vinos con esa DO (salvo las que estén ampara-
das dentro de la propia DO), por entender que puede suponer
un riesgo de devaluación significativa de la DO, salvo los casos
que recogen los apartados a) y b) del artículo 4 del Reglamento
Delegado (UE) n.º 2015/560, de la Comisión, de 15 de diciem-
bre de 2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta al régimen de autorizaciones para plantaciones de vid.

Tercero. La limitación y restricciones indicadas en los pun-
tos anteriores se aplicarán a las autorizaciones que se conce-
dan en el 2020. Para las plantaciones que no se adscriban a la
Denominación de Origen de Txa koli de Getaria no serán de apli-
cación estas limitaciones ni restricciones.

La presente Orden Foral es definitiva y pone fin a la vía ad-
ministrativa. Las personas interesadas podrán interponer direc-
tamente contra ella recurso contencioso-administrativo ante los
Juzgados de lo Contencioso-Administrativo de Donostia/San Se-
bastián, en el plazo de dos meses, a partir del día siguiente al
de su notificación.

No obstante, con carácter previo, podrán interponer recurso
potestativo de reposición ante este Diputado Foral, en el plazo
de un mes a partir del día siguiente al de su notificación. En
este caso, no se podrá interponer recurso contencioso-adminis-
trativo hasta que sea resuelto expresamente el de reposición o
se haya producido su desestimación presunta. Todo ello sin per-
juicio de la interposición de cualquier otro recurso que se es-
time pertinente.

San Sebastián, a 15 de noviembre de 2019.—El secretario
técnico, Segundo Díez Molinero. (7303)
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