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Ángel Villafranca participó en la primera 
reunión del Comité Mixto Franco-Español  
del sector del Vino, en la que  
los profesionales españoles y franceses 
intercambiaron puntos de vista sobre  
la situación de los mercados vitivinícolas  
en ambos países. Asimismo, se decidió 
seguir profundizando estos intercambios  
en el marco de dos grupos temáticos

Francia y España se comprometen a  

trabajar juntos en el sector del Vino

El pasado 25 de julio se constituyó en París el Comité 
Mixto Franco-Español del sector del Vino con la parti-

cipación de los ministros de Agricultura de ambos países, 
Isabel García Tejerina y Stéphane Travert, y representan-
tes de productores, cooperativas e industria del sector 
del Vino de Francia y España, entre ellos, Ángel Villafran-
ca y Juan Corbalán, presidente y delegado de Bruselas, 
respectivamente, de Cooperativas Agro-alimentarias 
de España.

Durante el Comité, los profesionales españoles y fran-
ceses intercambiaron puntos de vista sobre la situación 
de los sectores y mercados vitivinícolas en ambos países. 
Ángel Villafranca expuso los principales datos del sector 
español, producción, consumo, exportaciones, etc., des-
tacando que el 70% de las exportaciones de vino espa-
ñol son a la UE y que Francia es un mercado importante, 
al igual que otros países como Alemania, pero que la ten-
dencia de exportación a países terceros va en aumento. 
Concluyó que el reto del sector español es aumentar su 
valor consolidando el volumen.

Este diálogo permitió compartir una visión económica 
común del sector vitivinícola franco-español. Asimismo, 
se decidió seguir profundizando estos intercambios en el 
marco de dos grupos temáticos. Uno de ellos se centrará 
en aspectos normativos –asuntos como el programa de 
apoyo al vino, legislación y reglamentación comunitaria–, 
donde trabajarán expertos de ambos países y en cuyo 
seno se intentará consensuar posiciones comunes sobre 
política europea e internacional. La otra comisión versará 
sobre mercados, comercio y competitividad. 
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Ángel Villafranca:
Hay que evitar los incidentes  
que distorsionan las relaciones  
y no llevan a ningún lado

Condena a los ataques al vino español

El ministro Stéphane Travert aprovechó su intervención para ex-
presar su firme condena a los incidentes acaecidos en Francia 
desde 2016 contra la producción de vino español, y señaló que 
no va a tolerar que no se respete la libre circulación de mercan-
cías en la UE. Ángel Villafranca, en representación del sector es-
pañol, indicó que hay que evitar los incidentes que distorsionan 
las relaciones y no llevan a ningún lado y que el Comité Mixto 
debe nacer con el deseo de consenso y con el compromiso 
político de trabajar para el sector del Vino. 

Los ministros destacaron que ambos países representan el 
30% del sector a nivel mundial y de ahí la importancia de me-
jorar la interlocución y la transparencia del mercado. Travert se-
ñaló que hay retos importantes como el Brexit, el 13% de sus 
exportaciones van a Reino Unido, y que el trabajo en común 
permitirá obtener buenos resultados como lograr una PAC con 
un presupuesto fuerte, mantener la OCM del Vino, o la protec-
ción de las indicaciones geográficas, entre otros temas. Por su 
parte, Isabel García Tejerina compartió lo retos y añadió que 
hay que trabajar conjuntamente en el sistema de regulación de 
la producción, el etiquetado y las negociaciones comerciales, 
ante la Comisión Europea.

Durante su intervención, Ángel Villafranca recordó que «detrás 
de nosotros están los agricultores y ellos son el peso del sector, 
un sector que debe ser sostenible y rentable para ellos. Somos 
dos países líderes y debemos marcar la pauta de trabajo a nivel 
mundial, con transparencia y cifras de mercado actualizadas».

El representante francés añadió que es importante trabajar 
en las negociaciones comerciales con terceros países para po-
sicionar al vino de nuestros países y consolidar una relación en 
el tiempo. También insistió en la necesidad de poner en marcha 
un observatorio europeo del mercado del vino como ya tienen 
otros sectores.

Los representantes del sector de ambos países manifestaron 
su intención de trabajar juntos para responder, con el apoyo de 
sus administraciones, a los desafíos a los que deberá enfren-
tarse el sector vitivinícola franco-español en los próximos años.

Los dos grupos de trabajo se reunirán a lo largo del año y en 
junio de 2018 está previsto se celebre el próximo Comité Mixto 
Franco-Español del Sector Vitivinícola en Madrid  
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Hasta 2030,  
las plantaciones 
de viñedo podrán 
ser plantadas 
o replantadas 
únicamente  
si se concede  
una autorización

El MAPAMA ha publicado el Real Decreto 772/2017, de 28 de julio, por el 
que se regula el potencial de producción vitícola, que entró en vigor el 1 de 

agosto de 2017 y será aplicable a la convocatoria de solicitudes de autoriza-
ciones de nueva plantación.

Con esta nueva norma se deroga otro Real Decreto 740/2015, por el que se 
reguló el potencial de producción vitícola, y lo que se pretende es mejorar la 
aplicación en España del sistema de autorizaciones de viñedo –vigente desde 
enero de 2016– a partir de la experiencia acumulada.

Las disposiciones contenidas en este real decreto serán de aplicación úni-
camente al viñedo destinado a la producción de uva de vinificación y no será 
de aplicación en la Comunidad Autónoma de las Islas Canarias.

Desde la entrada en vigor de este real decreto y hasta el 31 de diciembre de 
2030, las plantaciones de viñedo de uva de vinificación podrán ser plantadas 
o replantadas únicamente si se concede una autorización. Se han incluido 
dos nuevos criterios de admisibilidad. Por un lado, se le exige al solicitante 
capacidad y competencia profesionales adecuadas, que se podrá acreditar 
de diferentes formas, y por otro lado, el solicitante debe indicar en su solicitud 
el destino comercial de su viñedo en determinados casos con el fin de poder 
hacer efectivo el derecho de las Denominaciones de Origen Protegidas para 
limitar su potencial productivo.

Por otra parte los criterios de prioridad son:
a)  Que el solicitante en el año de la presentación de la solicitud no cumpla más 

de 40 años y sea un nuevo viticultor. Para ello se realizarán las comproba-
ciones necesarias.

b)  Que el solicitante, en el momento de apertura del plazo de solicitudes, no 
tenga plantaciones de viñedo sin autorización.

c)  Que el solicitante, en el momento de la presentación de la solicitud, sea 
titular de una plantación de viñedo con una pequeña o mediana explota-
ción. Para ello las Comunidades Autónomas han establecido 4 tipos de 
explotación y según el tamaño y en función de ello asignarán la puntuación. 
Se debería primar a las explotaciones de los socios de las cooperativas, lo 
que eliminará el riesgo de especulación y aumentará la competitividad de 
la superficie vitícola.

El Ministerio ha adelantado el calendario del plazo de presentación de solicitu-
des de autorizaciones de nuevas plantaciones al 15 de enero, y la publicación 
de la decisión de la superficie disponible para nuevas plantaciones al 15 de 
diciembre. No obstante, se podrá modificar el periodo de aplicación de las 
recomendaciones, que podrán tener una duración de hasta tres años para dar 
más estabilidad a las decisiones tomadas.

La nueva normativa elimina la posibilidad de aplicar limitaciones en el ámbi-
to geográfico de una Indicación Geográfica Protegida (IGP).

Límite máximo por solicitante
Desde Cooperativas Agro-alimen-
tarias de España echamos en falta 
el establecimiento de un límite máxi-
mo de superficie por solicitante, tan-
to en el caso de joven viticultor como 
para el resto de viticultores. Con ello 
se evitaría que un pequeño número 
de solicitantes concentren una parte 
importante de las hectáreas a repar-
tir, ya que aquellos solicitantes con 
más tierra pueden solicitar una can-
tidad mucho mayor a la que quieren 
plantar, aumentando artificialmente 
la explotación para ser adjudicata-
rio de más derechos de plantación y 
salvar de esta manera el efecto del 
prorrateo. En todo caso, es impor-
tante controlar fehacientemente la 
documentación de los solicitantes 
y tal como propusimos –entre otros 
aspectos ya recogidos en este real 
decreto desde Cooperativas Agro-
alimentarias– durante un periodo 
de 5 años los jóvenes viticultores se 
deben comprometer a no vender ni 
arrendar la nueva plantación a otra 
persona física o jurídica  

en la autorización de nuevas 
plantaciones de viñedo

Nueva  
normativa


