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U n año de reuniones y más reu-
niones da para mucho. Pero si se
tienen de antemano prefijadas las
conclusiones a las que hay que

llegar, tantas y tantas reuniones se con-
vierten en un ejercicio de distracción o
maniobra dilatoria para ver si mientras
tanto el tiempo, como otras muchas
veces, se encarga de poner las cosas en
su sitio, que unas veces favorecen a unos
y otras a otros.

Esto es lo que parece haber sucedi-
do durante el último año entre el sec-
tor vitivinícola español y el MAPA.

Agobiado por la pésima situación del
mercado, prolongada durante más de
dos campañas el sector productor instó
a la Administración ayuda para tratar de
reordenar el sector y sentar las bases
para alcanzar una estabilidad y buscar
soluciones duraderas a la crisis en la que
venía instalado.

A ello se ha dedicado gran parte del
tiempo durante el último año transcu-
rrido, comenzando por estudiar a fondo
los problemas, estableciendo un diag-
nóstico sobre el que cimentar unos
objetivos y una serie de medidas de
apoyo para alcanzarlos.

El diagnóstico se concluyó el pasado
mes de julio pero los objetivos no han
acabado de definirse y las primeras pro-
puestas se presentan al sector en forma
de "Real Decreto de medidas urgentes
en el sector vitivinícola", que no acaban
de convencer al sector por su parciali-
dad y falta de visión de futuro.

El Sector vitivinícola de la Confede-
ración de Cooperativas Agrarias de
España (CCAE), ha examinado el borra-
dor presentado por el MAPA y en su
opinión, en primer lugar, dicho Real
Decreto resulta claramente insuficien-
te para dar una respuesta eficaz y urgen-

te a la crisis que el sector viene pade-
ciendo, puesto que gran parte de su
contenido insiste en adoptar medidas
restrictivas de control de la producción,
sin apostar decididamente por el
fomento de las salidas comerciales de
los productos del sector, como objeti-
vo primordial a conseguir.

A través del borrador de Real
Decreto presentado, se constata una
vez más que el eje prioritario de actua-
ción de MAPA en el sector vitivinícola
es la reducción de la oferta. El MAPA ha
declarado en múltiples ocasiones la con-
sideración de este sector como "estra-
tégico" dentro de la agricultura española
y sin embargo le dedica escasos recur-
sos económicos.

A juicio de CCAE, el crecimiento de
un sector no se consigue mediante la
limitación de sus rendimientos, sino más
bien con el apoyo decidido a sus posi-
bilidades de desarrollo con medidas
dirigidas y orientadas a fomentar las sali-
das comerciales de todos los productos
que le integran.

Otras de las medidas que se propo-
nen en este Real Decreto constituyen
"soluciones" muy parciales y desde
luego también insuficientes para afron-
tar con optimismo y posibilidades de
éxito el futuro del sector, inmediato y
a corto y medio plazo.

Finalmente, buena parte de las medi-
das enunciadas como necesarias en el
proyecto de "Plan de actuación para el
sector vitivinícola" presentado por el
MAPA en julio pasado, ni siquiera se
contemplan, por lo que quedarían pen-
dientes de abordar en un próximo futu-
ro para poder configurar un paquete de
medidas válidas y eficientes que contri-
buyan a dar un verdadero impulso para
ayudar al sector a superar con garantí-

as la situación en la que se encuentra
sumido desde hace ya más de dos años.

CCAE echa de menos también un
compromiso presupuestario firme para
llevar a cabo las acciones necesarias
para fomentar el consumo moderado
interno, ampliando la base de consumi-
dores, así como para potenciar el
comercio exterior de nuestros pro-
ductos vitivinícolas.

Por otra parte, de lo que ha tras-
cendido de la última Conferencia Sec-
torial de Agricultura celebrada no se
desprende que se hayan alcanzado com-
promisos políticos firmes entre el
MAPA y las Comunidades Autónomas
implicadas para realizar los esfuerzos
coordinados necesarios y suficientes
para relanzar a este sector hacia una
mayor competitividad en todos los mer-
cados.
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En consecuencia, CCAE considera
que las soluciones que el MAPA pro-
pone a través de este Real Decreto son
parciales, incompletas y en definitiva,
decepcionantes y poco efectivas por sí
solas para dar respuesta a la crisis del
sector, ni a corto ni a medio plazo, ni
mucho menos suficientes para reorien-
tar la producción al mercado con garan-
tías de éxito frente a nuestros compe-
tidores directos. El Real Decreto en
cuestión contiene en su conjunto más
inconvenientes que ventajas para el
desarrollo del sector y representa una
clara amenaza, más que las oportunida-
des de crecimiento que el propio sec-
tor viene demandando.

El nuevo Real Decreto consiste en
la modificación de otros tres reales
Decretos ya existentes, el de poten-
ciadle producción que traspone el regla-
mento comunitario de potencial vitíco-
la para su aplicación en España, el de
declaraciones de producción y existen-
cias y el de medidas de apoyo a la indus-
tria agroalimentaria.

En consonancia con la denomina-
ción del citado Real Decreto "de medi-
das urgentes en el sector vitivinícola" no
parece acertado que la aplicación de las
nuevas declaraciones que se pretenden
implantar se retarde a "la próxima cam-
paña", según se expresa en los tres apar-
tados de este artículo. Sería deseable
implantar cuanto antes esta medida, si

existe la voluntad de colaboración y
coordinación entre las Administracio-
nes afectadas.

Una de las modificaciones del Real
Decreto de potencial de producción
responde a una obsesión del MAPA por
establecer medidas restrictivas a la
producción, impidiendo el acceso a
algunas de las medidas positivas de la
OCM actual, lo cual genera polémica
en todos los ámbitos del sector al
entender que puede acarrear más
inconvenientes que ventajas, ya que,
por un lado, siendo nuestro viñedo el
de más bajos rendimientos de la Unión
Europea y, tal vez, del mundo, no tiene
sentido coartar de esta forma las posi-
bilidades de crecimiento y, por otro, la
limitación de rendimientos en España
puede generar la apertura de un hueco
comercial a producciones de otras pro-
cedencias, comunitarias o extracomu-
nitarias.

Es claro que si el MAPA se empeña
en continuar en esta línea y decide
implantar esta norma restrictiva lo hará
de espaldas a los intereses generales de
todo el sector.

Por otra parte, la picaresca dará
lugar, por la vía de las compensaciones
a aminorar los efectos de esta medida
restrictiva, cuando no a generar gran-
des bolsas de vino que inundarán el mer-
cado de forma incontrolada.

Por último, dos cuestiones NO son
aceptables para CCAE:

1. Que el límite de rendimientos
pueda fijarse a nivel nacional, o incluso
provincial, lo cual puede dar lugar a
situaciones injustas, cuando mediante
las declaraciones de cosecha se pueden
conocer los rendimientos individuales y
por tanto también, los que se conside-
ren excesivos o impropios.

2. Que se traslade a las bodegas ela-
boradoras, entre ellas las cooperativas,
la responsabilidad de excluir a los pro-
ductores que superen los rendimientos
de referencia, cuando a través de las
declaraciones de cosecha las Adminis-
traciones competentes conocerán esa
contingencia y deberían ser éstas las que
procedieran a notificar y llevar a cabo,
en su caso, dicha exclusión.

En cuanto a las modificaciones pro-
puestas de Real decreto de medidas
de apoyo a la industria agroalimenta-
ria ,en principio, CCAE valora positi-

vamente que se consideren priorita-
rias las inversiones que se enumeran
en el apartado 1 de este artículo
(incentivos por el establecimiento de
contratos estables de suministro de
uva o de vino) , siempre y cuando se
admita que el suministro de uvas por
los socios de las bodegas cooperativas
pueda ser objeto de los contratos
homologados que se especifican en su
apartado b).

No obstante, teniendo en cuenta
que las ayudas públicas, considerando la
suma total aportada por las distintas
Administraciones (europea, estatal y
autonómica) no puede superar los lími-
tes establecidos en el apartado 1 del
artículo 7 del R. D. 117/2001, de 9 de
febrero, (50% para las regiones objeti-
vo 1 y 40% para las regiones no inclui-
das en objetivo 1), cabe interpretar que
el incremento del 2% de la aportación
del MAPA a las inversiones en cuestión
(3,5% en regiones de objetivo 1 y 2,5%
en el resto, ambas ya de por sí escasas),
tendrían que deducirse de las aporta-
ciones de las otras Administraciones, en
el supuesto de alcanzar el límite máxi-
mo de subvención.

En cualquier caso, CCAE considera
que el incremento de un 2% en la ayuda
del MAPA supone más un gesto que una
apuesta decidida de apoyo al sector.

Finalmente, CCAE agradece la cre-
ación del Comité Técnico para la pro-
moción de los vinos de España, pero
considera que su composición está des-
proporcionada entre los miembros
representantes de la Administración
(MAPA) y los miembros representantes
del Sector, por lo que reclama mayor
presencia de éstos, y en particular, un
representante de las Bodegas coopera-
tivas (CCAE), por su peso específico en
la producción y en la elaboración y
comercialización de los productos viti-
vinícolas.

En todo caso, la labor de promoción
que el sector tanto necesita depende
fundamentalmente de los fondos que las
Administraciones dispongan para este
fin y de los que sea capaz de obligar a
aportar al propio sector para desarro-
llar las estrategias más convenientes
orientadas a dicho fin, para CCAE, hoy
por hoy, el más importante y en el que
debería basarse un verdadero impulso
al sector. ■
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