
LA PAC EN EL SECTOR VITIVINÍCOLA

JORNADA UPA. FENAVIN

CIUDAD REAL, 13 DE MAYO DE 2015

Francisco Martínez Arroyo ( ruralsiglo21.org )



2

40.000,00

50.000,00

60.000,00

M
il

e
s
 d

e
 h

e
c
t
ó

li
tr

o
s

Evolución producción de vino y mosto en España

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

ESPAÑA 20.7 22.6 32.9 32.2 32.5 45.5 33.9 40.5 49.3 50.0 41.1 43.6 42.1 41.5 39.2 40.8 38.5 35.7 53.5
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Programa de apoyo (RD 1079/2014)
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� Reestructuración de viñedo
� Eliminación de subproductos
� Promoción del vino en terceros países
� Inversiones
� Innovación
� Cosecha en verde



Programa de apoyo: Cuadro financiero
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2014 2015 2016 2017 2018 Total

Pago Único 142.749 0 0 0 0 142.749

Promoción 50.000 50.000 50.000 50.000 50.000 250.000

Reestructuración 128.532 72.532 72.532 72.532 72.532 418.660

PROGRAMA DE APOYO

Reestructuración 128.532 72.532 72.532 72.532 72.532 418.660

Inversiones 0 56.000 55.000 55.000 55.000 221.000

Innovación 0 0 1.000 1.000 1.000 3.000

Subproductos 31.800 31.800 31.800 31.800 31.800 159.000

Totales 353.081 210.332 210.332 210.332 210.332 1.194.409



El viñedo en la nueva PAC
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� La superficie de viñedo no declarada en 2013, no se considera 
superficie elegible para el pago básico. La superficie elegible se ha 
“clasificado” en la orientación productiva “leñosos” a efectos de la 
convergencia de las ayudas

� Desaparecen los derechos de plantación, que se transforman en � Desaparecen los derechos de plantación, que se transforman en 
un sistema de concesiones administrativas. Se podrán autorizar 
nuevas plantaciones, aumentando la superficie plantada un 1% 
anualmente. Las autorizaciones de plantación podrán concederse 
por conversión de derechos de plantación, por arranque de viñedo 
o mediante la concesión de un cupo de nuevas plantaciones. El 
sistema estará en vigor hasta 2030. En España se aplicará a nivel 
nacional



El viñedo en la nueva PAC (II)
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� Cada Estado Miembro podrá fijar normas de 
comercialización para regular la oferta.
� Las normas no podrán afectar a transacciones 
posteriores a la primera comercialización del producto, 
fijar precios, bloquear un porcentaje excesivo de la fijar precios, bloquear un porcentaje excesivo de la 
cosecha o impedir la normal circulación y 
comercialización de los vinos en la UE
� Ejemplo: Real Decreto 774/2014: normas de 
comercialización y condiciones campaña 2013/2014 



Organización Interprofesional
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� Constituida en 2014
� Miembros: UPA, ASAJA, COAG, 
Cooperativas Agroalimentarias y FEVCooperativas Agroalimentarias y FEV
� No participa el sector del alcohol y el del 
mosto
� ¿Servirá para el sector de Castilla-La 
Mancha?



REFLEXIONES FINALES

� Inversiones en reestructuración 
de viñedo y en bodega

� Incremento de la producción 
(primer productor mundial, aún 

� Falta de transparencia en el balance
� Ausencia de normas claras
� Pérdida de fondos del programa de 

apoyo y baja ejecución en CLM
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EN POSITIVO EN NEGATIVO

(primer productor mundial, aún 
con menos superficie)

� Enorme diversidad de producto 
(vino, mosto, AUB; variedades, 
tipologías)

� Incremento de las exportaciones

� Mejora de la comercialización

� Difícil adecuación entre oferta y 
demanda

� Gran variabilidad en producciones y 
precios. Falta de planificación

� Ausencia de una OIP en CLM
� Reducción de las destilaciones
� Consumo interior estancado
� Ventas en exportación, 

mayoritariamente a granel
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Muchas gracias por su atención

Francisco Martínez Arroyo
ruralsiglo21.org


