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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE MADRID - SECCIÓN Nº 06 DE LO 
CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO
C/ General Castaños, 1 , Planta Baja - 28004
Tfno: 

NIG: 28.079.00.3-2018/0004864
Procedimiento: Procedimiento Ordinario 178/2018

Notificación telemática de la resolución 257592631_Sentencia estimatoria en 
parte de fecha 10/03/2020 y 2 adjunto/s a esta notificación  dentro del archivo 
comprimido 257592631_Sentencia estimatoria en parte.zip que se anexa.

En Madrid, a doce de marzo de dos mil veinte .
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Sexta
C/ General Castaños, 1 , Planta Baja - 28004
33009750
NIG: 28.079.00.3-2018/0004864

Procedimiento Ordinario 178/2018 
Demandante:  JUNTA DE EXTREMADURA
PROCURADOR D./Dña. MARIA AURORA GOMEZ-VILLABOA MANDRI
Demandado:  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y 
MEDIO AMBIENTE
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
CONSEJO REGULADOR DE LA DOP CAVA
PROCURADOR D./Dña. PILAR CERMEÑO ROCO
GENERALITAT DE CATALUNYA
LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
ORGANIZACIÓN AGRARIA LA UNION DE UNIONES DE AGRICULTORES Y 
GANADEROS
PROCURADOR D./Dña. MARIA MACARENA RODRIGUEZ RUIZ

Recurso núm: 178/2018

Ponente: Señor Fernández Antelo

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
SALA DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

Sección Sexta

SENTENCIA Núm.118
Ilmos. Sres.
Presidenta:

Dª. Teresa Delgado Velasco.
Magistrados:

Dª. Cristina Cadenas Cortina.
D. José Ramón Giménez Cabezón.

D. Luis Fernández Antelo
______________________________________

En la Villa de Madrid, a diez de marzo de 2020.

VISTO el presente recurso contencioso-administrativo núm. 178/2018 promovido 

por la representación de la Junta de Extremadura contra la resolución de 27 de diciembre de 
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2017, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la que se fija, para 

el año 2018, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones 

de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las denominaciones de origen protegidas 

pluricomunitarias donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y 

restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de conversión de derechos 

de replantación, y por la que se publica la puntuación asignada por las comunidades 

autónomas a cada tipo de explotación del criterio de prioridad relativo al titular de viñedo 

con pequeña o mediana explotación, y contra su posterior modificación, operada por 

resolución de 13 de febrero de 2018, de la misma Dirección General; en sus apartados 

Segundo, Cuarto, Quinto bis y Sexto. Habiendo sido parte en autos la Administración 

demandada, representada y defendida por el Abogado del Estado, así como la Generalitat de 

Cataluña y la organización agraria “Unión de Uniones de Agricultores”.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Interpuesto el recurso y seguidos los oportunos trámites prevenidos por 

la Ley Jurisdiccional, se emplazó a la parte demandante para que formalizase la demanda, lo 

que verificó mediante escrito en el que, tras exponer los hechos y fundamentos de Derecho 

que estimó de aplicación, terminaba suplicando se dictase Sentencia acogiendo sus 

pretensiones y condenando a la Administración autora de la resolución recurrida, en los 

términos y extremos que obran en el suplico de la misma.

SEGUNDO.- El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que 

suplicaba se dictase sentencia confirmatoria de la resolución recurrida.
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TERCERO.- Habiéndose recibido el pleito a prueba, practicada ésta según obra en 

autos y declarado concluso el debate escrito, quedaron las actuaciones pendientes de 

señalamiento para votación y fallo cuando por turno le correspondiera, fijándose para ello la 

audiencia del día 4 de febrero de 2020.

CUARTO.- En la sustanciación del recurso se han observado las prescripciones 

legales.

VISTO siendo Ponente el Ilmo. Sr. D. Luis Fernández Antelo, que expresa el parecer 

de la Sala.

                       

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- El presente procedimiento tiene por objeto la resolución de 27 de 

diciembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y Mercados Agrarios, por la 

que se fija, para el año 2018, la superficie que se podrá conceder para autorizaciones de 

nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen las denominaciones 

de origen protegidas pluricomunitarias donde se podrán aplicar limitaciones a las nuevas 

plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de replantación y de 

conversión de derechos de replantación, y por la que se publica la puntuación asignada por 

las comunidades autónomas a cada tipo de explotación del criterio de prioridad relativo al 

titular de viñedo con pequeña o mediana explotación, y contra su posterior modificación, 

operada por resolución de 13 de febrero de 2018, de la misma Dirección General, en sus 

apartados Segundo, Cuarto, Quinto, Quinto bis (introducido por la modificación normativa) 

y Sexto
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La Junta de Extremadura aduce, en sustancia, que la resolución de 27 de diciembre de 

2017 recurrida adolece de falta de motivación, incumpliéndose los requisitos que habilitarían 

para la introducción en la norma de las restricciones controvertidas, vg, el acuerdo de las 

partes representativas relevantes en la zona geográfica de que se trate. En lo atinente al 

Apartado Quinto bis, introducido ex novo por la resolución de 13 de febrero de 2018, le 

imputa vicios de falta de competencia y procedimiento. 

Tras explicar la indisoluble conexión e interdependencia entre nueva plantación, 

replantación y conversión de derechos, la recurrente denuncia que la recomendación 

presentada por el Consejo regulador de la Denominación de Origen cava no reúne los 

requisitos del 65 del Reglamento comunitario y 7.2 del RD 772/2017, pues no habría 

existido acuerdo previo entre las partes representativas relevantes de la citada denominación, 

en especial  Almendralejo y Requena que, incluso, mostraron expresa e inequívocamente su 

oposición a la recomendación que presentó el Consejo regulador, de consuno con lo 

expresado por sendas Comunidades Autónomas de Extremadura y Comunidad Valenciana 

en sus trámites de informe. De tal modo, al parecer del recurrente, no se puede considerar 

que exista el Acuerdo Previo que legitime al Consejo Regulador para presentar sus 

recomendaciones.  Seguidamente denuncia falta de motivación de la limitación, en tanto 

aquella no se atiene a los criterios del 63.3 del Reglamento europeo, En concreto no se 

motiva que tales limitaciones contribuyan a una expansión ordenada de las plantaciones, ni 

se justifica que exista riesgo “claramente demostrado” de oferta excesiva o que de 

“devaluación significativa” de la Denominación de Origen. 

En lo atinente as las restricciones a las autorizaciones de replantación y conversión de 

derechos, se postulan las mismas denuncias que para las nuevas plantaciones, extendiendo la 

anulación de las precitadas limitaciones a las menciones que a las mismas hace el apartado 

Sexto. En lo atinente al apartado Quinto bis, introducido en la regulación original por 
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posterior resolución de 3 de febrero de 2018, y mediante el que se incluye un nuevo 

procedimiento de tramitación para estas últimas autorizaciones de replantación y conversión 

de derechos, le imputa que debiera haber sido introducido por reglamento (en concreto, de 

modo similar al RD 772/2017), lesión de la distribución de competencias y vulneración del 

principio de seguridad jurídica.

El Abogado del Estado, por el contrario, así como la Generalitat de Cataluña y la 

organización agraria “unión de uniones de agricultores”, solicitan la confirmación de las 

resoluciones recurridas, tras analizar y motivar la adecuación a Derecho de las resoluciones 

impugnadas.

Desde el punto de vista del relato de hechos precisos para la comprensión de la litis, 

cumple exponer que la recomendación de limitación (restricción) del Consejo regulador de 

la Denominación de Origen Cava a 57,4 hectáreas –sustentada esencialmente en un 

hipotético desequilibrio provocado por un pretendido exceso de oferta sin aumento 

proporcional de la demanda- fue informada favorablemente por la Generalitat de Cataluña y 

la Consejería competente de Navarra, y desfavorablemente por sendas Consejerías 

competentes de la recurrente y de la Generalitat Valenciana.

SEGUNDO.- El art. 63 del reglamento UE 1308/2013, del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados 

de los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) no 922/72, (CEE) 

no 234/79, (CE) no 1037/2001 y (CE) no 1234/2007 establece un mecanismo de salvaguarda 

para nuevas plantaciones, decretando que:

“1. Los Estados miembros pondrán a disposición, cada año, autorizaciones para nuevas 

plantaciones correspondientes al 1 % de toda la superficie realmente plantada con vid en su 

territorio, calculada el 31 de julio del año anterior.

2. Los Estados miembros podrán:
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a) aplicar, a nivel nacional, un porcentaje menor al establecido en el apartado 1;

b) limitar la expedición de autorizaciones a nivel regional, para superficies específicas que 

puedan optar a la producción de vinos con denominación de origen protegida, para 

superficies que puedan optar a la producción de vinos con indicación geográfica protegida o 

para superficies sin indicación geográfica.

3. Cualquiera de las limitaciones a que se refieren el apartado 2 deberá contribuir a una 

expansión ordenada de las plantaciones de vid, dar lugar a un crecimiento por encima del 0 

% y justificarse con uno o varios de los siguientes motivos específicos:

a) la necesidad de evitar el riesgo claramente demostrado de oferta excesiva de productos 

vinícolas en relación con las perspectivas de mercado para esos productos, sin exceder

lo que sea necesario para satisfacer dicha necesidad; 

b) la necesidad de evitar un riesgo bien demostrado de devaluación significativa de una 

denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida concretas.

4. Los Estados miembros deberán hacer pública cualquier decisión adoptada con arreglo al 

apartado 2, que deberá ser debidamente justificada. Los Estados miembros deberán notificar 

inmediatamente a la Comisión esas decisiones y justificaciones

A su vez, el art. 65 del mismo reglamento prevé que:

“Al aplicar el artículo 63, apartado 2, los Estados miembros pueden tener en cuenta las 

recomendaciones presentadas por organizaciones profesionales reconocidas que operan en el 

sector vitivinícola contempladas en los artículos 152, 156 y 157, por grupos interesados de 

productores contemplados en el artículo 95 o por otros tipos de organizaciones profesionales 

reconocidas de acuerdo con la legislación de ese Estado miembro, siempre y cuando esas 

recomendaciones vayan precedidas de un acuerdo concluido con las partes representativas 

relevantes en la zona geográfica de que se trate.

Las recomendaciones se harán por un periodo que no exceda los tres años”
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A nivel nacional, en materia de nuevas plantaciones, el art. 6 del Real Decreto 772/2017, de 

28 de julio, por el que se regula el potencial de producción vitícola, establece que:

“1. Para cada año el Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente 

fijará la superficie que se podrá conceder para autorizaciones para nuevas plantaciones, 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.

2. Se podrán limitar, pero no prohibir, la superficie disponible para autorizaciones en la zona 

geográfica delimitada de una denominación de origen protegida.

3. Para la determinación de los apartados 1 y 2, se deberán tener en cuenta los motivos 

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 deberán basarse en:

a) Un análisis de las perspectivas de mercado;

b) Una previsión del impacto de las nuevas superficies que van a entrar en producción y de 

los derechos de plantación y autorizaciones concedidas todavía sin ejercer;

c) Las recomendaciones de las organizaciones profesionales representativas que se realicen 

sobre el punto 1 y 2 según lo establecido en el artículo 7.

4. A la fecha establecida en el apartado 1, el Ministerio de Agricultura y Pesca, 

Alimentación y Medio Ambiente hará pública, mediante Resolución del Director General de 

Producciones y Mercados Agrarios que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado», las 

decisiones sobre los puntos 1 y 2 que deberán ser aplicadas a la concesión de autorizaciones 

de ese año para nuevas plantaciones. Asimismo, se harán públicas, a través de la página web 

de dicho Ministerio, todas las recomendaciones realizadas con base en el artículo 7”
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A su vez, el  art. 7.2 del mismo Real Decreto 772/2017 requiere que “las 

recomendaciones realizadas deberán ir precedidas de un acuerdo entre las partes 

representativas relevantes de la zona geográfica que se trate, y estar debidamente justificadas 

con base en un estudio que demuestre la existencia de un riesgo de oferta excesiva de 

productos vinícolas en relación con las perspectivas de mercado para esos productos, o un 

riesgo de devaluación significativa de una Denominación de Origen Protegida”.

En materia de restricciones a las autorizaciones de replantación y conversión de 

derechos, el art. 4 del reglamento delegado (UE) 2015/560 (no 2015/561 como postula la 

demanda) de la Comisión, de 15 de diciembre de 2014, por el que se completa el 

Reglamento (UE) no 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al 

régimen de autorizaciones para plantaciones de vid, establece que 

“Los Estados miembros podrán restringir las replantaciones sobre la base del artículo 66, 

apartado 3, del Reglamento (UE) no 1308/2013, si la superficie específica de replantación 

está situada en una zona en la que la expedición de autorizaciones para nuevas plantaciones 

está limitada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 63, apartado 2, letra b), del 

Reglamento (UE) no 1308/2013, y siempre que la decisión se justifique por la necesidad de 

evitar un riesgo bien demostrado de devaluación significativa de una denominación de 

origen protegida o indicación geográfica protegida.

El riesgo de devaluación significativa a que se refiere el párrafo primero no existe 

cuando:

a) la superficie específica a replantar está situada en la misma zona de denominación de 

origen o indicación geográfica protegidas que la superficie arrancada, y la replantación de 

vides respeta el mismo pliego de condiciones de la denominación de origen o indicación 

geográfica protegidas que la superficie arrancada;
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b) la replantación está destinada a la producción de vinos sin indicación geográfica, siempre 

que el solicitante asuma los mismos compromisos en lo que se refiere a las nuevas 

plantaciones que los establecidos en el anexo I, partes A y B, punto 2, del presente 

Reglamento”.

En consonancia con el artículo previo, el art. 17.1 del RD 772/2017 establece que:

“1. De conformidad con el apartado 3 del artículo 66 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, y en virtud del artículo 4 del 

Reglamento Delegado (UE) n.º 2015/560 de la Comisión, 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 aplicado una limitación de 

concesión a las nuevas plantaciones de acuerdo al artículo 6, y para la que se ha realizado 

una recomendación de acuerdo al artículo 18, justificada por la necesidad de evitar un riesgo 

bien demostrado de devaluación significativa de una Denominación de Origen Protegida.”.

Jurisprudencialmente, la STJUE de 23 de diciembre de 2015, asunto C-333/14, (Scotch 

Whisky Association, spirits EUROPE y Comité de la Communauté économique européenne 

des Industries et du Commerce des Vins, Vins aromatisés, Vins mousseux, Vins de liqueur et 

autres Produits de la Vigne (CEEV) versus Lord Advocate y Advocate General for Scotland) 

sienta en sus respuestas a la cuestión prejudicial que:

“1) El Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se crea la organización común de mercados de los productos 

agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) nº 922/72, (CEE) nº 234/79, (CE) nº 

1037/2001 y (CE) nº 1234/2007, debe interpretarse en el sentido de que no se opone a una 

medida nacional, como la controvertida en el litigio principal, que fija un precio mínimo por 
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unidad de alcohol para la venta al por menor de vinos, siempre que esta medida sea 

efectivamente adecuada para garantizar el objetivo de protección de la salud y la vida de las 

personas y que, teniendo en cuenta los objetivos de la política agraria común y del correcto 

funcionamiento de la organización común de los mercados agrícolas, no vaya más allá de lo 

necesario para alcanzar dicho objetivo de protección de la salud y la vida de las personas.

2)      Los artículos 34 TFUE y 36 TFUE deben interpretarse en el sentido de que se oponen 

a que un Estado miembro, para perseguir el objetivo de protección de la salud y la vida de 

las personas a través del aumento del precio del consumo de alcohol, opte por una 

normativa, como la controvertida en el litigio principal, que fija un precio mínimo por 

unidad de alcohol para la venta al por menor de bebidas alcohólicas y descarta una medida 

que puede ser menos restrictiva del comercio y de la competencia en el interior de la Unión 

Europea, como un incremento de los impuestos especiales. Corresponde al órgano 

jurisdiccional remitente comprobar si éste es efectivamente el caso a la vista de un análisis 

circunstanciado de todos los elementos pertinentes del asunto en el que debe pronunciarse. 

El hecho de que esta última medida pueda aportar beneficios adicionales y de que responda 

de manera más amplia al objetivo de la lucha contra el consumo excesivo de alcohol no 

justifica que sea descartada.

3)      El artículo 36 TFUE debe interpretarse en el sentido de que, al examinar una normativa 

nacional con respecto a la justificación relativa a la protección de la salud y la vida de las 

personas, en el sentido de este artículo, un órgano jurisdiccional nacional debe examinar 

objetivamente si las pruebas presentadas por el Estado miembro interesado permiten 

razonablemente considerar que los medios elegidos son adecuados para realizar los objetivos 

perseguidos y si es posible alcanzar éstos mediante medidas menos restrictivas de la libre 

circulación de mercancías y de la organización común de mercados agrícolas.
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4)      El artículo 36 TFUE debe interpretarse en el sentido de que el control de 

proporcionalidad de una medida nacional, como la controvertida en el litigio principal, no se 

limita exclusivamente a la información, pruebas y demás documentos a disposición del 

legislador nacional en el momento de la adopción de tal medida. En circunstancias como las 

del litigio principal, el control de la conformidad de dicha medida con el Derecho de la 

Unión debe efectuarse sobre la base de la información, de las pruebas o de cualquier 

documento a disposición del órgano jurisdiccional nacional en la fecha en la que se 

pronuncia, en las condiciones previstas en su Derecho nacional”.

TERCERO.- De la normativa expuesta resulta evidente que concurren 

cumulativamente, para la administración autora de la resolución, una serie de exigencias 

normativas, de las que resultan esenciales la necesidad de acuerdo del at. 65 del reglamento 

UE 1308/2013, y la necesidad para la Administración competente, de conformidad con el 

art. 6.3 del Real Decreto 772/2017, de tener en cuenta los motivos recogidos en el apartado 3 

del artículo 63 del Reglamento (UE) número 1308/2013), del Parlamento Europeo y del 

Consejo, de 17 de diciembre. Motivos éstos necesariamente basados en el análisis de sendas 

perspectivas de mercado; presión del impacto de las nuevas superficies, derechos de 

plantación y autorizaciones a implantar, y las recomendaciones de las organizaciones 

profesionales representativas que se realicen sobre el punto 1 y 2 según lo establecido en el 

artículo 7.En todo caso las limitaciones, según el reglamento, deberán estar “debidamente 

justificadas”.

CUARTO.- En lo atinente a la repercusión que, en la necesidad de un “acuerdo 

concluido con las partes representativas relevantes en la zona geográfica de que se trate” ha 

de conferirse al hecho de las discrepancias de las subzonas de Requena y Almendralejo con 

la recomendación de limitaciones, cumple referir que Requena representa el 8,7%  y 

Almendralejo, el 3,8% del viñedo de cava, perteneciendo de pleno derecho a una 
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Denominación de Origen caracterizada por una desigual dispersión territorial, plasmada en 

que el 84,4% del viñedo para cava se encuentra en Cataluña (el 2,5%, en Aragón).  

Tal concentración del 84,4% podría aducirse para sustentar que solo las subzonas 

catalanas pueden ser consideradas “partes representativas relevantes” a los efectos de 

considerarse cumplido el requisito del acuerdo previo a sendas recomendación y resolución. 

Mas tal asunción, estrictamente sustentada en criterios cuantitativos, ignoraría tanto el 

principio (necesario) de unidad de mercado como las peculiaridades geográficas de la 

concreta denominación de origen Cava, así como las normas de derecho de la competencia y 

la propia  consideración comunitaria de la Junta de  Extremadura, recurrente,  como 

beneficiarias de las acciones de carácter prioritario de la Unión Europea, Objetivo 1 de los 

Fondos Estructurales, destinados a promover el desarrollo y el ajuste estructural de las 

regiones menos desarrollada. Es más, el propio hecho de acoger restricciones a nuevas 

plantaciones perjudica a aquellos territorios que, como Requena y Almendralejo, todavía 

disponen de superficie hábil para acometerlas, en favor de aquellos otros que, por tener ya 

todo el terreno hábil para viñedo plantado, no ostentan interés en reivindicar unas nuevas 

plantaciones que no podrían llevar a cabo, precisamente por indisponibilidad de terreno. 

De tal modo, se hace necesario cohonestar los principios de evitación del riesgo de 

oferta excesiva y devaluación que subyacen a la posibilidad de limitar la superficie 

cultivable, ex art. 63.2 del reglamento 1308/2013, con los principios comunitarios de 

solidaridad entre las regiones y ayuda a aquellas menos desarrolladas, en relación con la 

constatación, debidamente acreditada en la pericial celebrada el día 3 de octubre de 2019, de 

que los riesgos de oferta excesiva y devaluación no solo no son claros sino que, de darse, se 

darían únicamente en la subzona mayoritaria, lo cual a su vez afectaría a las perspectivas de 

crecimiento de las dos subzonas que podrían considerarse todavía en desarrollo a los efectos 

de esta concreta producción vinícola. 
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De lo expuesto se concluye inequívocamente que la adopción de la resolución 

impugnada sin el acuerdo de las subzonas de Almendralejo y Requena no solo lesiona el 

procedimiento para la adopción de la resolución impugnada en la esencial fase de Acuerdo 

previo a la recomendación, sino que atenta contra el art. 18 de la ley 20/2013, afectando a la 

unidad del mercado interior, a la libre competencia y despreciando los principios en que 

aquel se basa, máxime dado que la atribución de hectáreas a ampliar no depende de una 

distribución equitativa, sino de la prioridad en el registro de la solicitud, una suerte de prior 

tempore, potior iure extrarregistral.. Igualmente afecta el claro tenor del art. 39.1 b) TFUE 

(derecho originario comunitario de plena aplicación en España) que establece, como objetivo 

primordial de la PAC, el “garantizar así un nivel de vida equitativo a la población agrícola, 

en especial, mediante el aumento de la renta individual de los que trabajan en la agricultura”.

Por lo expuesto ha lugar a acoger la pretensión de la recurrente, declarando la falta de aptitud 

de la recomendación por no existir un Acuerdo previo entre las partes representativas 

relevantes de la zona geográfica. El art. 65 del Reglamento comunitario, se insiste, es claro, 

inequívoco y de directa aplicación general y exige, para el acogimiento y ponderación de las 

recomendaciones de las organizaciones y denominaciones, que estas vayan necesariamente 

precedidas del acuerdo concluido con las partes representativas “relevantes en la zona 

geográfica de que se trate”. La constatación de que tal no ha sido el caso lleva a la 

estimación del motivo, con las consecuencias resolutorias que se expresarán. 

QUINTO.- En lo atinente a la indebida justificación de las restricciones impugnadas 

en sendos riesgos de oferta excesiva y devaluación significativa como defecto de motivación 

que la demandante atribuye a la resolución impugnada, la conclusión del motivo debiera 

descansar en la ponderación, como pruebas periciales, de los informes aportados por sendas 

Junta de Extremadura demandante y  Denominación Origen codemandada, propuestos y 

admitidos en su día en tal carácter a efectos de ratificación, exposición y aclaraciones 
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mediante auto de 5 de septiembre de 2019, debidamente notificado, donde se fijó como 

fecha para tal vista la del 3 de octubre a las 11:30. Sin embargo, mediante fax recibido la 

tarde previa a la celebración de la vista, se comunicó la imposibilidad de los dos peritos de la 

Denominación de Origen codemandada de asistir, adjuntándose sendos certificados, emitidos 

por las respectivas universidades el mismo día anterior a la celebración de la prueba, en que 

se aducían motivos docentes para la incomparecencia (respectivamente, reunión de comisión 

de doctorado la mañana de la vista en un caso y necesidad de sustituir a un profesor 

repentinamente enfermo esa misma mañana, en el otro). Sin abundar en la idoneidad de 

sendos certificados, motivos (ni siquiera se menciona el profesor a sustituir a efectos de 

comprobación) e inmediatez de la comunicación a la fecha de la vista, la constatación por la 

Sala de la inadecuación del medio de comunicación, unido al incumplimiento de los plazos 

procesales previstos para hacer valer tales incidencias llevó a practicar únicamente la pericial 

propuesta por la Junta de Extremadura, declarando decaída la codemandada en su derecho a 

la práctica de la pericial, abstracción hecha de la eventual consideración que los informes 

aportados puedan tener como meras documentales, por lo que procede atender especial –que 

no únicamente- al examen de la única pericial aportada, llevada a cabo en una vista de varias 

horas donde el perito fue sometido a todas las peticiones de aclaración, preguntas, dudas y 

objeciones que constan en la grabación, y que derivan en el relato y valoración que sigue.

En la citada vista,  y tras ratificar el informe de 29 de noviembre de 2018, de que fue 

coordinador, el perito D. Julian Ramajo pasó a poner de manifiesto las discrepancias en los 

datos de superficies (hectáreas) observados en las Memorias emitidas por la Denominación 

de Origen codemandada y los informes –inicialmente periciales- aportados por la misma, 

hasta el punto de que en la Memoria de la D.O. de 2018 constaban 37.706 hectáreas, 

mientras que la que aducen los informes de la codemandada es de 36.110 y la única 

invariada en 18 años, la del Ministerio de Agricultura, establece 33.110 hectáreas. Ante tales 
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discrepancias (entre unas y otras se observa una diferencia de hasta 4.596 hectáreas), unidas 

a otras observadas en datos de la denominación de origen (de 18 datos, explicó el perito que 

solo coincidían 6), el perito elaboró su informe sobre la fuente estadística ministerial, dado 

que no había cambiado la superficie manifestada en los últimos 18 años y, siendo la emitida, 

usada y ponderada por el departamento para el dictado de sus resoluciones, la más fiable. 

Identificada la superficie más objetiva en los términos expuestos, el perito explicó 

convincentemente la relevancia de los consumidores europeos y extracomunitarios 

(especialmente Rusia y China) en la política de producción y comercialización del cava, y 

cómo ello llevaba a ponderar, en la previsión de consumo hasta el 2.030, tal 

internacionalización en relación con los productos competentes, vg, el champán francés y el 

prosecco italiano. Se justificó igualmente el uso preponderante del modelo de la teoría 

económica en la elaboración del informe, así como la ponderación de las variables 

desagregadas y la pauta de previsión de ventas futuras, que atiende a la sucesión venta de 

botellas-toneladas de uva-superficie, no a la inversa. Seguidamente se explicó por el perito la 

objetividad, modo de obtención, naturaleza y uso generalizado de los coeficientes técnicos 

para poder determinar las previsiones de venta (usados pro futuro, dado que una vez 

finalizada cada campaña, los datos pasan a ser históricos), incidiéndose en que tales 

coeficientes también habían sido usados en los informes aportados por la codemandada.  

Tras incidirse en que el objeto de la pericial había sido la predicción de ventas  a través de 

datos objetivos,  se reiteró por el perito que los estudios habían sido realizados sobre datos 

de venta, correspondiendo la determinación de la superficie de plantación al Ministerio, 

explicando cómo no se pueden trasponer variables de país (más macroeconómicas) a 

variables de consumidores individuales, y concluyendo la inexistencia de riesgos de oferta 

excesiva o devaluación significativa en caso de inexistencia de limitaciones a las 

plantaciones, replantaciones y nuevos derechos, dadas las características de oferta, alta 
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demanda y productos en competencia, uno de los cuales –el proceso italiano- está llevando a 

cabo unas políticas de producción, cultivo extensivo, promoción y atención a la demanda de 

este tipo de espumosos que resultan tan amplias y agresivas que, de seguir sin una respuesta 

acorde cuantitativamente por el mercado del cava, afectarían gravemente a este último.

 Tales conclusiones de la pericial celebrada han de acogerse, máxime en vista de que 

no basta con que exista cualquier riesgo para imponer las limitaciones controvertidas. El 

tenor legal exige que el riesgo de oferta excesiva sea “claramente demostrado” y que el 

riesgo de devaluación sea “bien demostrado” y la devaluación “significativa”, ex art.63.3 del 

reglamento comunitario, lo que no se justifica en la normativa impugnada. En conclusión, 

tras la ponderación de la totalidad de la prueba aportada, y valorando especialmente el 

informe pericial de la demandante, se concluye, de consuno con la misma, que la motivación 

de la resolución impugnada es errónea, no previéndose riesgos de oferta excesiva claramente 

demostrada,  o devaluación significativa que justifiquen las restricciones recurridas sino más 

bien todo lo contrario, por lo que tal motivo debe, igualmente, ser acogido.

SEXTO.- En lo atinente a las autorizaciones de replantación de vides y conversión 

de derechos,   la plena aplicación de los criterios y valoración de prueba llevados a cabo ut 

supra conlleva la estimación del motivo, dada la similitud normativa y que la limitación de 

dichas actividades también precisa de Acuerdo previo y ponderación expresamente motivada 

de la existencia de riesgos de devaluación significativa que las justifiquen, de acuerdo a los 

arts4 del reglamento delegado (UE) 2015/560 y concordantes ya citados, por lo que es de 

aplicación lo ya expuesto.

Por último, y en lo atinente al apartado Quinto bis tal y como fue introducido ex novo 

en la resolución principalmente impugnada por la posterior de 13 de febrero de 2018, la 

constatación de que el ámbito territorial de la DOP Cava se extiende por varias comunidades 

autónomas (sin lo que no habría sido posible la legitimación de la Junta de Extremadura 
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como recurrente) permite el ejercicio a la Dirección General de Producciones y Mercados 

Agrarios, como órgano de la administración general del Estado, de la competencia de 

coordinación prevista en el artículo 149.1.13.ª de la Constitución Española, y de 

conformidad con el art. 8 del Real Decreto 895/2017, de 6 de octubre, que sienta las 

funciones de la ciada Dirección General. 

Reconocida tal competencia, la pretendida necesidad de haber regulado el nuevo 

procedimiento en el RD 772/2017 en lugar de en la resolución de 13 de febrero de 2018 es 

sustentada por la recurrente en que la Comunidades autónomas no pueden remitir las 

solicitudes de autorizaciones de replantación o reconversión, y la Administración General 

tampoco podría ordenar un procedimiento cuya resolución correspondería a la Comunidades 

Autónomas, en virtud de la atribución que a las mismas hace el art. 15 del RD 772/2017. Tal 

artículo establece, en sus apartados 1 y 2 que las solicitudes de autorización para 

replantación se deben presentar ante la autoridad competente de la comunidad autónoma 

donde esté situada la superficie a plantar y –de consuno con el art. 8 del Reglamento de 

Ejecución 2015/561, de 7 de abril- que dichas solicitudes han de estar válidamente 

presentadas antes del final de la segunda campaña siguiente a la campaña en que se haya 

notificado la resolución de arranque. No obstante, las funciones de remisión y ordenación 

que la resolución discutida atribuye respectivamente a sendas comunidad autónoma y 

Ministerio no son incompatibles con tenor alguno del RD 772/2017, dado que las 

competencias de tramitación y resolución se mantienen en los titulares señalados en el citado 

Real Decreto. 

En lo atiente a la indebida fijación de un criterio de prelación objetivo (riguroso 

orden de entrada de las solicitudes de replantación y reconversión de derechos) como 

incompatible con la concesión automática a que hacen referencia los arts. 8.1 y 9.3 del 

reglamento de ejecución (UE) 2015/561, el inequívoco tenor del art. 71.2  de la ley 39/2015 
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(“En el despacho de los expedientes se guardará el orden riguroso de incoación en asuntos de 

homogénea naturaleza, salvo que por el titular de la unidad administrativa se dé orden 

motivada en contrario, de la que quede constancia”) salva legalmente el orden de prelación 

discutido, sin que se aprecie la pretendida inseguridad jurídica en los plazos de presentación 

de solicitudes.

SEPTIMO.- Es por todo ello por lo que procede estimar parcialmente el presente 

recurso contencioso- administrativo, anulando los apartados Segundo, Cuarto, Quinto y 

Sexto de la resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Producciones 

y Mercados Agrarios, por la que se fija, para el año 2018, la superficie que se podrá 

conceder para autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que 

se establecen las denominaciones de origen protegidas pluricomunitarias donde se podrán 

aplicar limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de 

autorizaciones de replantación y de conversión de derechos de replantación, y por la que se 

publica la puntuación asignada por las comunidades autónomas a cada tipo de explotación 

del criterio de prioridad relativo al titular de viñedo con pequeña o mediana explotación, por 

defectos en la obtención del Acuerdo previo de los actores más representativos de las 

distintas subzonas geográficas relevantes, e indebida motivación de la concurrencia de 

riesgos de oferta excesiva claramente demostrada,  o devaluación significativa, al no existir 

éstos a la vista de la prueba practicada. Por lo expuesto, se acuerda la retroacción de las 

actuaciones para que por la administración autora se dicte nueva resolución en los Apartados 

afectados respetando los requisitos de audiencia, acuerdo previo y motivación expuestos en 

los términos que anteceden.

No cabe tampoco acceder a la solicitud dirigida a que por esta Sala se declare  no haber 

lugar, ni al establecimiento de limitación de superficie para las nuevas plantaciones en la 

zona geográfica delimitada de la D.O.P. «Cava», ni a la aplicación de la restricción de 
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superficie a las solicitudes de autorizaciones de replantación que destinen su producción a la 

elaboración de vinos de esa D.O.P. «Cava», ni a la aplicación de las restricciones a las 

autorizaciones de conversión de derechos de replantación que destinen su producción a la 

elaboración de vinos de esa D.O.P. «Cava» por no cumplirse los requisitos que fija el 

ordenamiento jurídico para ello, dado que tales pedimentos son precisamente el objeto de los 

nuevos apartados a dictar de la resolución de la Dirección general de Producciones y 

Mercados Agrarios controvertida atendiendo a los parámetros de motivación y necesidad de 

Acuerdo previo declarada ut supra, correspondiendo los términos de tal redacción a la 

soberanía administrativa, y no a una indebidamente solicitada integración judicial. Máxime 

cuando la normativa especificada y transcrita en el Fundamento Segundo de la presente 

sentencia permite el establecimiento de restricciones cuando se cumplan los criterios y 

formalidades legales.

OCTAVO.- En materia de costas, ha lugar a que cada parte satisfaga las causadas a 

su instancia en aplicación de los criterios transcritos en el art. 139 LJCA, ante la estimación 

parcial de las pretensiones de la recurrente.

VISTOS los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación,

FALLAMOS

Que ESTIMANDO PARCIALMENTE el recurso contencioso-administrativo 

178/2018 promovido por la representación procesal de la Junta de Extremadura contra 

resolución de 27 de diciembre de 2017, de la Dirección General de Producciones y Mercados 

Agrarios, por la que se fija, para el año 2018, la superficie que se podrá conceder para 

autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, por la que se establecen 

las denominaciones de origen protegidas pluricomunitarias donde se podrán aplicar 

limitaciones a las nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de 
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replantación y de conversión de derechos de replantación, y por la que se publica la 

puntuación asignada por las comunidades autónomas a cada tipo de explotación del criterio 

de prioridad relativo al titular de viñedo con pequeña o mediana explotación, en sus 

apartados Segundo, Cuarto, Quinto y Sexto, debemos declarar y declaramos que dichos 

apartados no son conformes a Derecho y los anulamos, retrotrayendo las actuaciones al 

momento de audiencia previa obtención, necesaria, del acuerdo previo de todas las partes 

representativas relevantes en la zona geográfica de que se trata, a efectos de una nueva 

redacción de los citados apartados atendiendo a la realidad que, en materia de inexistencia de 

riesgos de oferta excesiva o devaluación significativa, se razona en el Fundamento Jurídico 

Quinto, no habiendo lugar a los restantes pedimentos de la actora. En materia de costas, cada 

parte abonará las causadas a su instancia y las comunes por mitad. 

                 Notifíquese en legal forma. Contra la presente Sentencia  cabe  recurso de 

casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de treinta días, contados desde el 

siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el 

cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 LJCA, con justificación 

expresa del interés casacional objetivo que revista.

Así por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

La difusión del texto de esta resolución a partes no interesadas en el proceso en el que ha sido dictada sólo 
podrá llevarse a cabo previa disociación de los datos de carácter personal que los mismos contuvieran y con 
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pleno respeto al derecho a la intimidad, a los derechos de las personas que requieran un especial deber de tutela 
o a la garantía del anonimato de las víctimas o perjudicados, cuando proceda.

Los datos personales incluidos en esta resolución no podrán ser cedidos, ni comunicados con fines contrarios a 
las leyes.
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Tribunal Superior de Justicia de Madrid
Sala de lo Contencioso-Administrativo
Sección Sexta
C/ General Castaños, 1 , Planta Baja - 28004
33001000
NIG: 28.079.00.3-2018/0004864
Procedimiento Ordinario 178/2018 

De:  JUNTA DE EXTREMADURA
PROCURADOR D./Dña. MARIA AURORA GOMEZ-VILLABOA MANDRI
Contra:  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y PESCA, ALIMENTACIÓN Y MEDIO 
AMBIENTE
Sr. ABOGADO DEL ESTADO
CONSEJO REGULADOR DE LA DOP CAVA
PROCURADOR D./Dña. PILAR CERMEÑO ROCO
GENERALITAT DE CATALUNYA
LETRADO DE COMUNIDAD AUTÓNOMA
ORGANIZACIÓN AGRARIA LA UNION DE UNIONES DE AGRICULTORES Y GANADEROS
PROCURADOR D./Dña. MARIA MACARENA RODRIGUEZ RUIZ

DILIGENCIA DE PUBLICACIÓN.- La extiendo yo, el/la Letrado/a de la Administración 
de Justicia, para hacer constar que en el día de hoy se entrega la anterior sentencia 
debidamente firmada por los Magistrados que la dictan, se publica la misma mediante firma 
de la presente conforme a lo establecido en el art. 204 de la LEC y se procede a su 
notificación a las partes. Así mismo llévese el original al archivo para Sentencias, dejándose 
testimonio suficiente en autos, de lo que doy fe.

En Madrid, a 12 de marzo de 2020

EL/LA LETRADO/A DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
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Mensaje
 

 

Historia del mensaje
 

Mensaje LexNET - Notificación Fecha Generación: 13/03/2020 08:18

IdLexNet 202010329246544

Asunto Sentencia estimatoria en parte (F.Resolucion 10/03/2020)

Remitente Órgano T.S.J. MADRID CONTENCIOSO/ADMTVO. SECCIÓN N. 6 de Madrid, Madrid [2807933006]

Tipo de órgano T.S.J. SALA DE LO CONTENCIOSO

Oficina de registro OF. REGISTRO Y REPARTO TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
CONTENCIOSO/ADMTVO  [2807900002]

Destinatarios GOMEZ-VILLABOA MANDRI, MARIA AURORA [322]

Colegio de Procuradores Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

RODRIGUEZ RUIZ, MARIA MACARENA [987]

Colegio de Procuradores Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

CERMEÑO ROCO, PILAR [1375]

Colegio de Procuradores Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid

Fecha-hora envío 12/03/2020 15:08:24

Documentos
4710331_2020_I_257883422.RTF (Principal)

Hash del Documento: a41166fc3ec0794cd6037324d5c66678bd4de823

4710331_2020_E_37480975.ZIP (Anexo)

Hash del Documento: 53b96d9d99cc4dc6f9a6e7a2748ddd5a1dcfa434

Datos del mensaje Procedimiento destino Sentencia estimatoria en parte (F.Resolucion 10/03 Nº 0000178/2018

Detalle de acontecimiento Sentencia estimatoria en parte (F.Resolucion 10/03/2020)

NIG 2807900320180004864

Fecha-hora Emisor de acción Acción Destinatario de acción

13/03/2020 08:18:40 GOMEZ-VILLABOA MANDRI, MARIA AURORA [322]-Ilustre Colegio de
Procuradores de Madrid

LO RECOGE

13/03/2020 08:06:49 Ilustre Colegio de Procuradores de Madrid (Madrid) LO REPARTE A GOMEZ-VILLABOA MANDRI, MARIA AURORA [322]-Ilustre Colegio de
Procuradores de Madrid

(*) Todas las horas referidas por LexNET son de ámbito Peninsular.
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