PP Redentorislas,26
2470O AST0RGA (León)
Tfno. 987 615 275
Fa:l: 987 617 587
consejo@cecinadeleon.org

AL PROYECTO DE DE,CRETO POR EL QUE SE APRUEBA
EL REGIAMENTO DE I-AS DENOMINACIONES GEOGRÁflCAS DE

ALEGACIONES

CALIDAD Y I-AS MARCAS DE CALIDAD ALIMENTARIA DE, CASTILT-A Y

I.E,ÓN

Y que son las sigrrientes:
tlc Conseios Reguladores, pero no dtce cómo se crcalian,
cómo sería la reprcsentzrción «le los <listintos intcgrantes, financiación, en qué
lrabría que basarse para crcar una Agrupaci<in, etc., infonnación absolutamcnte
necesaria para decidir si conrrierle crear Agrupación o no. Por otro lado, si la Ley
,\graria rlo reconoce las Agrupaciones de Consejos, el f)ecrcto no podría rccoger
algo que no cont.ernpla la Lcy. De esta tn:utcra cór-no sc puecle organizar una
Se habla dc Agrupación

Agrupación.

En el Artículo 9.2. "Clomprob¿rción cle Solicitudes", dicc quc el l[acy'l rer,isar:i la
solicitrrd y clocumcntación presentada y si ésta no reúnc los requisitos scñalados «r
no eslál dcbidamente iustilicados, se concedcrá al solicitiurte 10 días pzua
subsanar deficiencias . Pl'¿zo exce sivamenLc rcducido, fiente :r los 6 nleses con que
cuent¿r la Dirección Gencral del Itaycl pzu'a clictar resolución, puesto que en 10
clías cs imposible corregir según qué deficienci:r.

En el fu-tículo 18.5. "Morlificación del Plicgo de Condicioncs", se pide una
declar¿rcitin dcbidarnente finnada, pero no qucdir claro rle qué. ¿del interés
legítimo de quierr la lirmaP .iqüén la debc firrnar!)

Iln la f)isposición Aclicion¿rl Segunda.3., se dicc (lue eu el caso dc rlue el Conse.jo
Regulador o Agrupación dc Conseios Reguladores Iro se acrcdilc en el perioclo
establccido, el Itacyl dclegará tare:rs en uno o varios orga,rrismos dc control
acreditaclos cn el cumplimiento de la trorma UNtr EI\r ISOAtrC 17065, dando
corrro única opción ésta, cuando cn cl artículo 58 dcl presente Pr«>yccto cle
Decret.cr, en el apartado b) recoge quc la Verific'ación dcl Plicgo rle Condicioncs
puede ser rcalizado por la Autoridad CornpetenLe o delegar tarcas en un
orgurismo cle Control. Dado que es comJrletarnente legal, que el control oficial
sca realizado por la Autoridad Competente, esta opción debería quedar
clar¿rmcnte recogicla cn csle Proyeclo.

No sc recoge, que en cl caso cle exislir un Conseio Rcgulaclor acre«lilado, si las
ernprcs?rs tienen que p¿rsar

por éste para scr certificaclas, si esto no lucra así, sería

un gra\¡e problcma para los Consejos Reguladores.
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