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PRESENTACIÓN

Las denominaciones de origen con larga tradición en el campo de la produc-
ción de vinos de calidad experimentan en las últimas décadas una fuerte expan-
sión al extenderse a numerosos productos alimentarios, por una parte, a la vez
que, por otra, el mismo subsector vitivinícola explosiona en el territorio español
con la proliferación de DO de muy variada personalidad. Si de valorar diversifi-
cación y cantidad productiva acogida se trata, hay que hablar de un gran reco-
nocimiento para la figura «denominación de origen». No obstante, al menos en el
área productiva de los vinos de calidad, la experiencia observada aconseja cau-
tela ante la diversidad de situaciones que se aprecian entre DO por un lado y en
el seno de una misma DO, por otro lado. 

En este trabajo se pretende aportar una valoración sobre la naturaleza y ex-
pansión de las DO en el subsector de la producción de vinos de calidad como
preámbulo del análisis de los órganos de gestión y gobierno de la DO así como
de la personalidad de los agentes económicos productivos y normativos o regu-
ladores que conviven en el seno de cada denominación de origen. Sus intereses
y estrategias de cómo y quién debe gobernar la DO no son semejantes y, por tan-
to, la participación y control del Consejo Regulador puede convertirse en el atem-
perador y aunador de voluntades y estrategias, pero también puede ser un cam-
po de fricción, pugna y confrontación entre las diferentes sensibilidades que

* El texto se inserta en la temática que se desarrolla en el proyecto de investigación Gobernanza,
innovación y convenciones en las comarcas vitivinícolas de Castilla y León: tipología y prospectiva de de-
nominaciones de origen a partir de la teoría de «los mundos de producción», de referencias CSO2008-05793-
C03-01, DGCYT y SA080A08 de la Junta De CyL. Proyecto coordinado por tres grupos de investigación en
geografía de las universidades Complutense de Madrid, Zaragoza y Salamanca
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conviven en una DO. Experiencias recientes en las denominaciones de origen de
Castilla y León pueden ser, a nuestro entender, manifestaciones regionales de una
compleja realidad que se viene dando a escala nacional en las DO vitivinícolas.

1. LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN Y SU EVOLUCIÓN. FINES Y OBJETIVOS

El origen de las DO deriva del intento de las administraciones de responder a
las quejas y presiones de los productores de bienes de calidad tradicionales que
veían impotentes cómo se comercializaban sucedáneos e imitaciones de peor ca-
lidad, como si de los originales se tratara, en los mercados internacionales del vi-
no. Será en ese marco internacional donde se irán fraguando los principios bási-
cos que definirán la denominación de origen, siendo por parte española los
productores de vinos de Jerez el colectivo pionero. El Congreso Internacional de
Marcas de Fábrica (1878) marcará un hito en la lucha por la defensa de la iden-
tidad y calidad de los productos, si bien es en el Convenio de Madrid (1891)
cuando queda oficialmente tipificado un producto de calidad –vino– por su «ori-
gen geográfico» con el calificativo identificador y diferenciador de «denominación
de origen». La calidad del producto y su diferenciación por las características es-
pecíficas del territorio (edafoclimáticas y socioculturales) donde se produce y ela-
bora, quedaban establecidas como piedra angular de la denominación de origen.
El Jerez será el primero y único vino que desde esa fecha adquiere la denomi-
nación de origen. 

Esta situación excepcional y transitoria concluye el 8 de septiembre de 1932
con la aprobación del Decreto del Estatuto del Vino (elevado a Ley por la de 26
de mayo de 1933) que institucionaliza las denominaciones de origen. El texto del
artículo 29 dice: 

Se incorporan a la legislación nacional los principios desarrollados y las obligacio-
nes contraídas en la Convención de Madrid de 14 de abril de 1891, revisada en
Washington el 2 de junio de 1911 y ratificada en La Haya el 31 de noviembre de
1925, y, en consecuencia, se protegen como denominaciones de origen los nom-
bres geográficos empleados para la designación de los vinos españoles.

El texto relaciona hasta un total de 30 espacios geográficos susceptibles de do-
tarse de su denominación de origen en aras a la calidad reconocida a los caldos
que elaboran. Identifica como denominación de origen 19 de ellos, aunque sólo
tres: Jerez (1935), Montilla-San Lúcar de B. (1935) y Málaga (1937), verán plas-
mado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el correspondiente Reglamento de
su Consejo Regulador en los años inmediatos. 

El largo periodo de la dictadura supondrá el colapso casi total en la constitu-
ción de nuevas DO (una en los años 40 y tres en los 60), si bien sí se culmina
con la aprobación de los respectivos Reglamentos el reconocimiento de las DO
constituidas por el Decreto de 1932. En suma, cuando en 1970 se aprueba la Ley
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del Vino y la Viña que sustituye al Estatuto del Vino de 1932, son 24 las DO exis-
tentes en el país. 

La nueva etapa reguladora se muestra con un dinamismo creciente a medida
que pasan los años, ya que de 1971 a 1990 se crean 16 nuevas DO, aunque será
a partir de esas fechas cuando se puede hablar de una auténtica explosión de los
espacios geográficos que pasan a engrosar la lista de los Vinos de Calidad Pro-
ducidos en una Región Determinada (V.C.P.R.D.), bien como Denominación de
Origen, bien como Denominación de Origen Calificada (dos), bien como Vinos
de Calidad con Indicación Geográfica o como Vino de Pago. Lo cierto es que son
17 las asociaciones reconocidas de 1991 a 2000 y nada menos que 30 entre 2001
y 2010. Es decir, las dos últimas décadas concentran 47 de las 85 asociaciones de
calidad existentes (tabla 1). 

Desde sus orígenes, la denominación de origen ha sido percibida como un
sólido factor de protección y revalorización de recursos económicos, sociales y
culturales propios de los territorios acogidos a la misma. No obstante, será en
las décadas recientes cuando se desarrolle una amplia literatura (Sainz, H.:
2002; Martín Cerdeño, V. J.: 2006 y 2009; Barco Royo, E.: 2007; Fernández Ibi-
za, R. y Varó García, A.: 2010) glosando las ventajas y excelencias de los pro-
ductos agroalimentarios acogidos a las figuras de calidad diferenciada que la
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Década Antigüedad BOE: Reglamento Inicial

1932-1940 19 3

1941-1050 1 3

1951-1960 0 9

1961-1970 3 7

1971-1980 6 4

1981-1990 9 12

1991-2000 17 17

2001-2010 30 30

TOTAL 85 85

DO 67

DO calificada 2

V calidad 6

V de Pago 10

TOTAL 85

Tabla 1. Antigüedad de las DO de España

Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino, 
septiembre 2010
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Unión Europea ha tipificado en la geografía de los estados miembros y que
nuestras comunidades han diversificado. La figura 1 sintetiza la naturaleza de
los campos y las variables fundamentales que componen el desarrollo territo-
rial integrado al que de forma relevante contribuyen la denominación de origen
(D.O.P.) y las marcas de calidad (I.G.P.). 

En efecto, la denominación de origen vitivinícola, bien arraigada en su terri-
torio a lo largo del tiempo por un lado y por otro lado con sólida reputación de
los caldos de sus bodegas, no sólo en el mercado nacional sino también a esca-
la internacional, ejerce un poderoso revulsivo que trasciende con creces las acti-
vidades directamente vinculadas al mundo de la vid. Pero es la sólida implanta-
ción de viñas y bodegas el núcleo a partir del que irradian nuevas y variadas
actividades, relaciones e interacciones con otras actividades económicas ancladas
al territorio así como con agentes institucionales, culturales y sociales, pasando
por el propio paisaje natural y el acervo cultural. Gracias a la aspiración primero
y al logro después de obtener la denominación de origen, numerosos territorios
productores de vino en el paradigma tradicional agrario de producción de vinos
genéricos, preservaron sus viñas del abandono y arranque de sus cepas al cam-
biar el patrón de consumo a vinos de más alta calidad, pero en cantidades per
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FIGURA 1. Desarrollo territorial: Vectores potenciados por el sistema DO

Fuente: Adaptado de Vettonia, 2008
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cápita decrecientes. Salto cualitativo que exigió constantes inversiones en inno-
vación, tanto en la viña como en las tecnologías de elaboración y envejecimien-
to de los caldos. Es decir, la viticultura se convierte en factor de modernización
de las actividades agrarias y del propio medio rural. Y simultáneamente, el factor
imitación lleva a otras actividades, no siempre directamente vinculadas a la eco-
nomía del vino, a reactivarse, de modo que la economía agroalimentaria de es-
tos territorios se desarrolla en mayor grado que en los territorios rurales ajenos a
la denominación. 

Lógicamente, la vitalidad de la viticultura y la agroindustria induce la presen-
cia en el territorio de industrias auxiliares o complementarias que vienen a forta-
lecer y diversificar el tejido industrial inicial. La DO se convierte en revitalizador
de la economía local, valorizando recursos existentes y favoreciendo la presencia
de nuevas actividades productivas. Es un canal inductor y difusor de innovacio-
nes productivas entre los agentes vitivinícolas, así como en su entorno producti-
vo. Alcanzado un elevado grado de desarrollo, la DO, sus empresas, incursionan
directamente en la puesta en valor de recursos locales como los nuevos espacios
ambientales derivados de las instalaciones, en ocasiones con diseños arquitectó-
nicos de reconocido prestigio, tipo château, donde bodega y viñedos cincun-
dantes acuñan imágenes de paisaje acogedor y relajante para el visitante quien,
en ocasiones, dispone también de oferta de alojamiiento y/o restauración junto a
la visita de la bodega. Turismo de interior y rural, constitución de nuevos paisa-
jes, recuperación de patrimonio arquitectónico local, como bodegas tradicionales
subterráneas, arquitectura religiosa y noble civil, además de rutas del vino por bo-
degas, viñedos y restaurantes, museos del vino particulares, municipales o de las
propias DO, son en la actualidad realidades bien asentadas en las DO más avan-
zadas. En ese contexto, la DO es uno de los agentes interactuando en un territo-
rio en el que las instituciones locales y otros agentes empresariales y sociales jue-
gan también un relevante papel. 

1.1. ¿Expansión incontrolada con garantía de calidad?

La capacidad de promoción y arrastre de actividad económica reconocida a la
denominación de origen es, quizás, una razón de peso para que en las dos últi-
mas décadas y desde que la UE en 1992 estableciera sistemas generales de pro-
tección y valorización de los alimentos de calidad distintos del vino (Reglamen-
tos CE 2081 y 2082/92), proliferen en el sector agroalimentario del país las DOP
(Denominación de Origen Protegida) y las IPG (Indicación Geográfica Protegida),
complementadas por marcas creadas por las comunidades autónomas, tales co-
mo denominaciones y marcas de calidad, marcas de garantía, marcas «Q» y otras,
que si bien enriquecen las opciones también generan confusión en el consumi-
dor no entendido. Como ya se ha señalado las indicaciones geográficas de cali-
dad vitivinícolas se multiplican. No obstante, y sin ánimo de entrar en valoracio-
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nes sobre la evolución de las distinciones de calidad en otras ramas de produc-
ción agroalimentarias, se imponen cautelas sobre la capacidad de inducción de
innovación y potenciación del desarrollo económico en territorios acogidos a
DOP/IGP jóvenes, en las que factores básicos del soporte territorial presentan frá-
gil desarrollo o limitada cohesión. 

Ciñéndonos a la situación que presentan los territorios del sector vitivinícola
en la comunidad autónoma de Castilla y León, podemos obtener una muestra de
lo que en mayor o menor grado se repite en otras regiones del país. Hasta el año
1992 se habían creado las denominaciones de origen Rueda (1980), Ribera de
Duero (1982), Toro (1987), Bierzo (1989) y Cigales (1991). Son de reciente crea-
ción las DO Arlanza (2007), Tierras de León (2007), Tierra del Vino de Zamora
(2007) y Arribes del Duero (2007). Junto a ellas, se crean las calificaciones de ca-
lidad (IGP) Valles de Benavente (2005), Valtiendas (2007) y Sierra de Salamanca
(2010). Los territorios acogidos (figura 2) a alguna de las figuras de garantía de
calidad han saltado de 204 municipios a 556, con grados muy diferentes de vo-
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FIGURA 2. Los territorios del vino de calidad en Castilla y León (2011)
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cación vitivinícola. Las cinco denominaciones de origen iniciales ocupan una só-
lida posición en el mercado nacional y su presencia en los mercados internacio-
nales está asentada, mientras que en el caso de las recientemente creadas hay si-
tuaciones dispares, con marcada debilidad estructural en más de un caso.

Un primer rasgo a destacar es la amplitud del territorio frente a la escasa im-
plantación de cultivo y bodegas que presentan denominaciones, como Arlanza
(67 municipios, 450 ha y 14 bodegas), Tierra de Zamora (56 municipios 740 ha y
8 bodegas), VC Valles de Benavente (60 municipios 370 ha y 6 bodegas). En es-
tos casos no existe personalidad geográfica del territorio compartida por los mu-
nicipios que integran la calificación y tampoco bodega o bodegas que sean refe-
rencia de marca para el territorio.

Otro hecho cierto es que hay casos como CV Valtiendas y Sierra de Sala-
manca, incluso la DO Tierra de Zamora, donde la historia de las propios bo-
degas que las componen es poco más amplia que la calificación de calidad.
Todo hace pensar que asistimos a una muy generosa, cuando no autocompla-

VINOS DE CALIDAD Y DENOMINACIONES DE ORIGEN: FRICCIONES RECIENTES EN LOS CONSEJOS REGULADORES. LA EXPERIENCIA EN CASTILLA Y LEÓN

DO Bodegas Hectáreas

Región Nº Nº Miles

Andalucía 4 238 21.006

Aragón 4 122 31.142

Baleares 2 28 922

Canarias 10 287 6.726

Castilla y León 9 538 46.911

Castilla-La Mancha 8 404 241.704

Comunidad Valenciana 3 226 68.268

Cataluña 11 569 105.646

Extremadura 1 63 28.121

Galicia 5 482 9.371

Madrid 1 45 7.461

Murcia 2 25 10.161

Navarra 1 119 15.267

País Vasco 3 91 725

Rioja* 1 1.210 63.216

Jumilla* 1 43 27.405

Total 66 4.490 684.052

TABLA 2. Indicadores generales de las DO vinícolas. Campaña 2008/2009

* DO interregional
Fuente: Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino
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ciente disposición de las autoridades regionales (de quienes depende la con-
cesión de las certificaciones de calidad) en pro de la satisfacción de las de-
mandas de sus territorios con indicios –no siempre certezas– de productos
agroalimentarios de calidad. 

Así pues la convergencia, por una parte, de los intereses de los productores
de ciertos bienes agroalimentarios que ven en las calificaciones de DOP e IGP un
aval de calidad para la promoción de sus bienes y, por otra parte, la laxa aplica-
ción de la normativa por parte de las administraciones ha dado lugar a una au-
téntica proliferación de marcas de calidad que en el caso del vino se traduce en
la existencia actual de 69 DOP y 6 IGP. En la tabla 2 y la figura 3 se recoge su
localización por comunidades autónomas y su composición por superficie y bo-
degas que las integran en 2009.

2. DESARROLLO Y EVOLUCIÓN NORMATIVA DE LOS ÓRGANOS DE GESTIÓN

2.1. Los agentes económicos presentes en el Consejo Regulador y la naturaleza de
sus intereses

La reciente proliferación de territorios con vinos de calidad reconocida hace
que los órganos de gobierno y gestión, los consejos reguladores, presenten si-
tuaciones mucho más variadas y complejas que las registradas hasta los primeros
años noventa de la pasada centuria. En paralelo, se producen al menos otras dos
circunstancias que vienen a acentuar la diversidad de miras e intereses de los co-
lectivos representados en los consejos. Se trata por un lado, del notable incre-
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FIGURA 3. Bodegas por Denominación de Origen y superficies de cultivo en 2009

Fuente: Elaboración propia
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mento del número de bodegas y, por otro lado, asistimos a la creciente interna-
cionalización de los vinos de calidad y la consiguiente diversificación de estrate-
gias empresariales para posicionarse en los mismos. Por unas y otras razones, el
marco normativo de representación de viticultores y bodegas se verá tensionado
hasta el punto de surgir divergencias, incluso conflicto abierto, entre los distintos
intereses, en especial cuando el órgano regulador, la autoridad regional compe-
tente, no es capaz de normar de forma que las principales sensibilidades pre-
sentes en la DO se sientan correspondidas.

2.2. El Reglamento de la DO y sus cambios

En la actualidad, los consejos reguladores tienen una composición paritaria en-
tre viticultores y bodegas, pero no siempre fue así. La Ley de 1932 crea el Con-
sejo Regulador (artículo 34) compuesto por sólo dos vocales electos entre los vi-
ticultores y otros dos entre los elaboradores y exportadores, presididos todos
ellos por el Director de la Estación o Servicio Enológico de la zona, más otros dos
vocales elegidos por la Junta Vitivinícola Provincial. Composición modificada por
la Ley de la Viña y el Vino de 1970 en el sentido de elevar hasta cinco los voca-
les a elegir respectivamente por viticultores y bodegas (sector que a su vez está
obligado a reservar un segmento de su cupo de vocales a los representantes de
las bodegas cooperativas), mientras pervive la tutela de la administración, pues
tanto el Presidente como el Vicepresidente del Consejo son designados por los
ministerios de Agricultura y Comercio respectivamente, así como el primero de-
signa otros dos vocales técnicos en viticultura y enología. En total hasta 14 inte-
grantes frente a los siete contemplados por la norma de 1932. 

Hoy en día, el regulador (Ley del Vino, 2003) delega en el órgano de gestión
de la denominación la regulación, a través de su Reglamento, de la composición
de su Consejo Regulador manteniendo la paridad entre viticultores y bodegas por
un lado y, por otro lado, observando el límite máximo de seis vocales por cada
sector representado. Ha desaparecido la presencia directa en el consejo regula-
dor de la administración. No obstante, y a través de la Ley Electoral, a los con-
sejos, el regulador autonómico mantiene una influencia notable, ya que estable-
ce el número y tamaño de los estratos con derecho a elección de vocales, tanto
en el sector de viticultura como en el de bodegueros. Lo que, como veremos, es-
tará junto con la naturaleza y grado de cumplimiento de las funciones del con-
sejo regular, en la base de las fuertes discrepancias surgidas en las denominacio-
nes de origen de Castilla y León, al hilo de las elecciones de 2006. 

Los fines y funciones del Consejo Regulador se concretan en su inequívoca la-
bor de control, protección y garante de la calidad de los caldos de las empresas
acogidas, así como de la promoción de los mismos en los mercados nacional e
internacional. Existe unanimidad en reconocer su capacidad de transmitir al mer-
cado, al consumidor, imagen y confianza en la calidad de los vinos producidos
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bajo su paraguas de marca. Pero se ha descuidado atender su funcionamiento 
real y los cambios que le afectan. Cambios en la composición –número y tama-
ño– de sus actores, viticultores y bodegas, así como se ha reparado poco o nada
en valorar el funcionamiento del consejo, tanto en el sentido de su labor de ga-
rante de una imagen de calidad potenciadora del capital comercial de la DO (Ya-
güe M.ª J. y Jiménez, A. I.: 2002) como en su sensibilidad hacia las demandas
concretas de sus representados. En qué grado se identifican los asociados con la
gestión, gobierno y gobernanza del Consejo Regulador, es asunto fundamental
para el éxito de cada denominación de origen.

Al menos desde la campaña 1997/1998, cuando nuestro trabajo de campo
(encuesta a todas las bodegas de la DO Rueda complementada con entrevistas
individuales a algunas de las bodegas y al Consejo Regulador) abría un proce-
so regular de seguimiento y contactos con las bodegas de las denominaciones),
en el que las encuestas2 se han complementado con entrevistas personales y te-
lefónicas, hemos podido pulsar y calibrar las distintas sensibilidades existentes
entre los agentes económicos. Junto a la unánime valoración positiva de la fi-
gura de la denominación, se han escuchado quejas, reflexiones y críticas, tanto
sobre la rigidez de la reglamentación como respecto de la sensibilidad o capa-
cidad del consejo para afrontar eficazmente los nuevos retos que el mercado
plantea a las empresas acogidas, en especial, en lo referente a la promoción de
la imagen de marca de la propia DO, a la internacionalización y apertura o no
a nuevos varietales y a la búsqueda de nuevos sabores y aromas en los caldos.
Algunas opiniones cuestionan directamente la función de la propia DO, pues
sostienen que aplican criterios de control y calidad en sus bodegas más riguro-
sos que los de la DO. Pero, en general, las empresas más maduras e innova-
doras reclaman mayor flexibilidad regulatoria y más agilidad o disposición de
los consejos para prevenir y adaptarse a las demandas emitidas por los merca-
dos. Vienen a decir que además de cumplir y velar por el cumplimiento de los
fines y funciones que la Ley les confiere (artículos 83 de la Ley 1970 o 26 de la
Ley 2003) el Consejo Regulador debería ser catalizador de las nuevas demandas
que el mercado reclama a las empresas. Y, por supuesto, está muy extendida la
idea de que la representación de las bodegas particulares con el Consejo Re-
gulador está infravalorada. Se trata de pulsiones comunes a las cinco DO exis-
tentes en Castilla y León antes del proceso electoral de 2006. Dos serán las ví-
as que ensayan para avanzar hacia la superación de las ineficiencias existentes:
por un lado, se organizan en Asociación de Empresarios y por otro aspiran a
que el regulador establezca normas de elección de vocales al consejo, procli-
ves a la mejora de su representación. 
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2 En 2002 y 2007 se han pasado encuestas al total de las bodegas de cada DO así como en el verano
de 2010 la encuesta ha sido digital e incluyendo también las bodegas de las tres zonas de vinos de calidad.
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3. GOBIERNO Y GESTIÓN DE LAS DENOMINACIONES DE ORIGEN. FRICCIONES RECIENTES Y CON-
FLICTOS DE INTERESES EN LAS DO DE CASTILLA Y LEÓN

El creciente desapego respecto del funcionamiento de la DO entre buen núme-
ro de bodegas cristaliza en la constitución de la Asociación Empresarial de Bode-
gas Acogidas a la DO Ribera de Duero –ASEBOR (2001): 54 socios–, Rueda –ASE-
BRU (2002): 17 socios–, Toro –FOMENTORO (2002): 20 socios–, Bierzo
–AUTÓCTONA (2007): 19 socios–. En todos los casos aparecen como causas fun-
damentales la sensación de indefensión e inadecuada representación en el conse-
jo regulador, así como la necesidad de abordar problemas comunes a las bodegas
(no al viticultor), derivados de la fuerte competencia en los mercados (interno y ex-
terior) que reclaman acciones colectivas. Son años en los que el número de bode-
gas crece notablemente, así como la internacionalización del mercado y la gama de
vinos de calidad media y alta (crianzas, reserva y gran reserva). En paralelo y en
aplicación del principio de paridad en la representación en el consejo regulador
que la Ley establece, los viticultores asociados en bodegas cooperativas y sindica-
dos mantienen alta presencia, si no el control del Consejo Regulador, a la vez que
decrecen tanto en número de viticultores como en cooperativas. El desencuentro,
incluso el conflicto abierto en algún caso, entre las asociaciones de bodegas y el
Consejo Regulador es patente antes incluso de la entrada en vigor de la Ley del Vi-
no 2003. El desarrollo de la misma por las comunidades autónomas deja en sus ma-
nos la responsabilidad de regular cómo se eligen los miembros del Consejo Regu-
lador. En este contexto de cambios en el Mercado Común del Vino y de correlación
de fuerzas entre los dos sectores de producción que conviven en la denominación
de origen, será de vital importancia cómo se posicione ante el problema el regula-
dor, la autoridad autonómica, al establecer las reglas de juego para la elección de
los representantes de viticultores y bodegas al Consejo. En el caso concreto de Cas-
tilla y León, la Orden AYG/1304/2006 de 8 de agosto (BOCYL de 14 de agosto) re-
gulando la convocatoria de elecciones a la renovación de vocales a los consejos re-
guladores de las DO Bierzo, Cigales, Ribera de Duero, Rueda y Toro, encendió la
mecha de un conflicto que llevaba varios años incubándose.

3.1. Las elecciones a Consejos de 2006: Estalla el conflicto

La norma electoral establece para cada DO el reparto de vocales por estratos
en los dos sectores de viticultores y bodegas que recoge la tabla 3. 

En el verano de 2006, las bodegas cooperativas existentes eran cinco en Bier-
zo, una en Cigales y Rueda, 18 en Ribera de Duero y cuatro en Toro3. Y, en efec-
to, la Ley de la Viña y el Vino 2005 de CyL contempla (art. 30 b) lo siguiente: «No
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3 A título de ejemplo, en esas fechas tanto Rueda como Toro tenían 40 bodegas asociadas cada una,
incluidas las cooperativas y Cigales 38.
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obstante, en el caso de las bodegas cooperativas que elaboren más de un veinte por
ciento del vino comercializado o de su valor en su caso, la Consejería establecerá
el estrato específico adecuado que garantice su representatividad». La orden elec-
toral, por su parte, se limita a fijar el número de vocales asignado al estrato de
cooperativas en cada DO sin explicar las razones. 

En todas las DO, el sector bodeguero percibe la norma como discriminatoria y
acusan a la Junta de CyL de romper un principio por el que siempre ha velado la
Ley del Vino desde el origen mismo de las denominaciones de origen: el princi-
pio de paridad en la representación de viticultores y bodegueros. Los represen-
tantes de las asociaciones de bodegas, voz pública del colectivo discrepante, con-
sideran que el estrato específico para las bodegas cooperativas entraña una doble
representación de los viticultores en ellas asociados dándole al sector una mayo-
ría que les garantiza el control de los consejos. Las asociaciones de bodegas de
Rueda y Ribera de Duero (ASEBRU y ASEBOR respectivamente) recurren la nor-
ma electoral ante el Tribunal Superior de Justicia de CyL. Paralelamente, celebra-
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Denominación Sector viticultores Sector bodegas
de origen Nº. estratos Nº. vocales Nº. estratos Nº. vocales

Bierzo 1-Pequeños 2 1-Cooperativas 3
2-Medios 2 2-Pequeñas 1
3-Grandes 2 3-Medias 1

4-Grandes 1

Cigales 1-Pequeños 2 1-Cooperativas 1
2-Medios 2 2-Pequeñas 2
3-Grandes 2 3-Medias 2

4-Grandes 1

Ribera Duero 1-Pequeños 2 1-Cooperativas 1
2-Medios 2 2-Muy pequeñas 1
3-Grandes 2 3-Pequeñas 1

4-Medias 1
5-Medias grandes 1
6-Grandes 1

Rueda 1-Pequeños 2 1-Cooperativas 1
2-Medios 2 2-Pequeñas 2
3-Grandes 2 3-Medias 2

4-Grandes 1

Toro 1-Pequeños 2 1-Cooperativas 2
2-Medios 2 2-Pequeñas 2
3-Grandes 2 3-Medias 2

TABLA 3. Regulación del proceso electoral. Agosto 2006

Fuente: Elaborado con datos de la Orden AYG/1304/2006 de la Junta de CyL
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das las elecciones, en ambas DO no se constituyen los consejos por falta de con-
senso para nombrar presidente en el plazo reglamentario. En efecto, el artículo 29
de la Ley de la Viña y el Vino 2005 de CyL establece que celebradas las eleccio-
nes, en el plazo de dos meses deberá elegirse por dos tercios de los vocales el
Presidente del Consejo y constituirse éste; en caso contrario, la Junta convocará un
nuevo proceso electoral y nombrará una Comisión Gestora de la DO hasta la cons-
titución de nuevo Consejo. La Orden AYG/613/2007, de 29 de marzo, abre el nue-
vo proceso electoral y nombra las respectivas comisiones gestoras. 

En la DO Toro, la asociación de bodegas FOMENTORO recurre la candidatu-
ra de URCACYL (Unión Regional de Cooperativas Agrarias de Castilla y León) al
estrato de cooperativas por incluir dos miembros de una misma cooperativa. Só-
lo avanzado 2010 llegaba la sentencia de la justicia favorable a la asociación. En
el caso de Bierzo, donde el sector crítico de bodegas aún no estaba organizado,
los resultados de las votaciones darán el impulso final para la constitución de la
asociación AUTÓCTONA. Encontramos el caso contrario en la DO Cigales donde
la asociación de viticultores denuncia la presentación de dos candidatos de bo-
degas en el sector. Y es que las bodegas son a la vez viticultores, si bien la ley
prohíbe expresamente la opción de doble representación en el sector productor
y transformador. En suma, la regulación electoral de la Junta de CyL no deja con-
tento a nadie, además de profundizar las diferencias entre viticultores y bodegas. 

Realizados los dos procesos electorales (noviembre de 2006 y julio de 2007),
en el sector de viticultores los vocales elegidos serán al cien por cien los pre-
sentados por URCACYL/COAG (Bierzo, Ribera de Duero y Toro) o ASAJA (Ciga-
les y Rueda). Tan sólo en Ribera de Duero y Cigales se cuela un vocal indepen-
diente. En el sector bodegas, el estrato cooperativo (tres vocales en Bierzo, dos
en Toro y uno en el resto) desequilibra, en efecto, a favor de los viticultores la
relación de fuerzas. Por ello, los consejos elegidos, vigentes en la actualidad, es-
tarán siempre presididos por el candidato de los viticultores (Bierzo, Ribera de
Duero y Toro) o será de consenso y ajeno a ambos sectores (Cigales) o incluso
del sector minoritario (ASEBRU, Rueda). 

La evidencia de que la imagen y el funcionamiento de la denominación de ori-
gen están por encima de las desencuentros entre sus integrantes explica que el
consenso se imponga para constituir el consejo y evitar un nuevo proceso de in-
terinidad. Lo que no debe hacer olvidar que el desencuentro entre ambos secto-
res se prolonga hasta el presente de forma virulenta incluso en casos como las
DO Bierzo, Ribera de Duero y Toro4. 
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4 En los medios de comunicación y en las web de las asociaciones de bodegas se encuentran ma-
nifestaciones explícitas de sus representantes denunciando las prácticas del consejo o incluso pidiendo la
dimisión de su presidente.
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4. REFLEXIONES FINALES

Desde las elecciones a consejos reguladores de 2006 y 2007, las denomina-
ciones de origen en CyL han pasado de cinco a nueve más tres asociaciones de
vinos de calidad. La composición de los consejos reguladores se ha hecho a la
vez más compleja ya que conviven DO muy pequeñas de corta vida con las aquí
presentadas (tabla 4). No es este el único cambio relevante en la composición del
sector que se ha producido en los últimos lustros.

Prácticamente la totalidad de las bodegas presentan una estructura vertical de
modo que son titulares y/o controlan sus propios viñedos frente a la constante re-
gresión del viticultor individual, así como el número de los asociados en coope-
rativas a la vez que disminuye el número de éstas. En Castilla y León frente a las
41 cooperativas vitivinícolas actuales, desde la promulgación de la Ley del Vino y
la Viña de 1970, se registra la desaparición de 30 cooperativas, otras 10 se han pri-
vatizado y tres más han cambiado su personalidad jurídica. En paralelo, se ha in-
crementado notablemente el número de bodegas que han apostado por su propio
nombre de marca de calidad individual (algunas no están integradas en DO) sin
por ello renunciar a la garantía de calidad de su DO. Y como ya se ha indicado,
son exigentes con las formas y métodos de promoción del consejo regulador en
la medida en que los mercados actuales exigen actuaciones colectivas, en especial
los mercados internacionales, que desbordan la capacidad individual.

La creación de las asociaciones de bodegas dentro de las propias DO pre-
tende, en gran parte, sustituir o paliar ese déficit de acciones comunes que, en-
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TABLA 4. DO según la personalidad jurídica de sus bodegas. Marzo 2011

DO Bodegas Cooperativas % Coop/Bodegas

Arlanza 13 1 7,7

Arribes 14 2 14,30

Bierzo 55 5 9,1

Cigales 35 1 2,85

Ribera de Duero 240 17 7,10

Rueda 57 2 3,50

Tierra de León 33 4 12,10

Tierra Vino de Zamora 8 2 25,00

Toro 50 4 8,00

Valles de Benavente 6 2 33,33

Valtiendas 5

Sierra de Salamanca 5 1 20,00

Fuente: Elaboración propia
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tienden, debería promover el consejo. En suma, el sector ha experimentado cam-
bios relevantes que cuestionan la rígida diferenciación normativa entre viticulto-
res, cooperativas y bodegas particulares.

Los cambios experimentados en la naturaleza de viticultores y bodegas, así
como en la escala de los mercados y sus oportunidades y demandas, tensionan
el principio de paridad de representación en el consejo vigente en la normati-
va desde el Estatuto del Vino de 1932. Los tres actores involucrados en la DO,
legislador/regulador, productores y elaboradores, han de buscar formulas de ac-
tuación que permitan avanzar en la solución del conflicto. Existe un grave pro-
blema de representación desde los años noventa de la pasada centuria, sin que
se haya tomado en serio su naturaleza. Si es cierto que agricultores y elabora-
dores han mantenido fricciones de manera recurrente sobre aspectos como la
fijación del precio de la uva en años de sobreoferta de ésta, o sobre el calen-
dario de la vendimia y/o la forma de presentar la uva en bodega, no se ponía
en cuestión la naturaleza de la representación de unos y otros en el órgano ges-
tor, el Consejo Regulador. El conflicto actual cuestiona los pilares mismos de la
composición de los consejos reguladores y el control de la gestión y gobierno
de la DO. Aceptar el estado de conflicto como el normal en el funcionamiento
del Consejo Regulador no es asumible. Las razones de los detractores y defen-
sores del actual marco regulador en CyL son bien conocidas y es el regulador
quien ha de sentar las bases para reconducir la situación. Seguir ignorando el
problema llevará más pronto que tarde a que las aquí citadas como voces mi-
noritarias que cuestionan la existencia de la denominación de origen (o el aban-
dono colectivo de la DO) se vean potenciadas y, con ello, la meritoria imagen
de marca de calidad de que toda denominación de origen goza en la sociedad
se vería comprometida. 
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