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INFORME N 4/2016, SOBRE EL PROYECTO DE ORDEN POR LA QUE SE REGULAN 
DETERMINADOS ASPECTOS RELATIVOS AL POTENCIAL DE PRODUCCIÓN 
VITICOLA EN EL ÁMBITO TERRITORIAL DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE 
ANDALUCÍA 
 
 
CONSEJO: 
 

Dª. Isabel Muñoz Durán, Presidenta 

D. José Manuel Ordóñez de Haro, Vocal Primero 

D. Luis Palma Martos, Vocal Segundo 

 
 
El Consejo de Defensa de la Competencia de Andalucía, en su sesión de fecha 16 de 

marzo de 2016, con la composición expresada y siendo ponente D. Luis Palma Martos, 

en relación con el asunto señalado en el encabezamiento, aprueba el siguiente informe: 

 

 

 

I. ANTECEDENTES 
 

 
La Secretaría General Técnica de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural 

envió escrito cuya fecha de entrada en el registro de la Agencia de Defensa de la 

Competencia de Andalucía (en adelante, ADCA) es el 16 de febrero de 2016, en el que 

adjuntaba el Proyecto de Orden por la que se regulan determinados aspectos relativos al 

potencial de producción vitícola en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía. El referido centro directivo solicitaba la emisión del informe preceptivo de 

competencia, previsto en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. 

A dicho escrito se adjuntaba una memoria abreviada de evaluación, conforme a lo 

dispuesto en la Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, donde pone de relieve la falta de incidencia directa del 

proyecto normativo en la competencia efectiva, en la unidad de mercado, en las 

actividades económicas o en los principios de buena regulación.  

Con fecha de 24 de febrero de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, la 

Secretaría General de la ADCA elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de 

Informe. 

Con fecha de 2 de marzo de 2016, por cauce de la Dirección Gerencia de la ADCA, el 

Departamento de Estudios, Análisis de Mercados y Promoción de la Competencia de la 

ADCA elevó a este Consejo la correspondiente propuesta de Informe. 
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II. FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

La elaboración del presente Informe se realiza sobre la base de las competencias 

atribuidas a la ADCA en el artículo 3, letra i) de la Ley 6/2007, de 26 de junio, de 

Promoción y Defensa de la Competencia de Andalucía. Su emisión corresponde a este 

Consejo, a propuesta de la Secretaría General y del Departamento de Estudios, Análisis 

de Mercados y Promoción de la Competencia, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 8.4 de los Estatutos de la ADCA, aprobados por Decreto 289/2007, de 11 de 

diciembre. La Resolución de 27 de enero de 2016, del Consejo de Defensa de la 

Competencia de Andalucía, recoge los criterios para determinar los supuestos en los que 

un proyecto normativo puede incidir en la competencia, unidad de mercado, actividades 

económicas y principios de buena regulación. 

 

III. OBJETO Y CONTENIDO DEL PROYECTO NORMATIVO 
 

El proyecto de Orden sometido a informe tiene como objeto regular determinados 

aspectos relativos al potencial de producción vitícola en el ámbito territorial de Andalucía. 

Concretamente, las disposiciones contenidas en esta Orden, relativas a los 

procedimientos de autorizaciones, serán de aplicación únicamente al viñedo destinado a 

la producción de uva de vinificación en el territorio de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía (nuevas plantaciones, replantaciones, conversión de derechos de plantación 

en replantaciones, modificaciones de superficie, registro del sector vitivinícola, @).  

Su texto se divide en cinco capítulos, con un total de dieciséis artículos, una disposición 

derogatoria única y una disposición final única.  

El Capítulo I (artículos 1-3), sobre disposiciones generales, establece el objeto y ámbito 

de aplicación de la Orden, el régimen de autorizaciones para plantaciones de viñedos y 

las superficies exentas de dicho régimen. El Capítulo II (artículos 4-5), versa sobre las 

autorizaciones de nuevas plantaciones. El Capítulo III (artículos 6-11), regula las 

replantaciones. El Capítulo IV (artículos 12-13), está dedicado a las conversiones de 

derechos de plantación de viñedo en autorizaciones. El Capítulo V (artículos 14-16) prevé 

algunas consideraciones comunes al régimen de autorizaciones de plantaciones de vid, 

relacionadas con la modificación de la localización de la superficie para la que se ha 

concedido una autorización; con el Registro Vitícola y con las transferencias de 

autorizaciones de plantaciones de viñedos y de derechos de plantación. La Disposición 

derogatoria única, deroga la Orden de 17 de mayo de 2006, por la que se regulan 

determinados aspectos relativos al potencial de producción vitícola, así como la Reserva 

Regional de derechos de plantación de viñedo en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía.  
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IV. CONTEXTO GENERAL Y MARCO NORMATIVO 
 

Desde el año 1976 existía en la Unión Europea (UE) un régimen de derechos de  

plantación en el marco de la organización común del mercado (OCM) vitivinícola, que 

prohibía realizar nuevas plantaciones, como respuesta a una de las características de 

esa época, como era la producción excesiva y el aumento de vino de mesa, 

especialmente del de escasa calidad, en relación con  las salidas del mercado, entonces 

existentes. A pesar de que esta prohibición se fijó temporalmente para el período 

comprendido entre 1976 y 1978, se prorrogó diez veces entre 1976 y 2008, siempre con 

carácter transitorio. Los argumentos que sustentaban la prórroga se vinculaban al riesgo 

de aparición de excedentes estructurales, la situación del mercado o la tendencia a la 

sobreproducción.  

La decisión de poner fin a la prohibición transitoria de plantación de vides en la UE, 

después del 31 de diciembre de 2015, constituyó parte de la reforma de la OCM 

vitivinícola, que se acordó a finales de 2007. Dicha reforma, fue resultado de unos 

difíciles y largos debates políticos celebrados en el Consejo, que muestran el delicado 

equilibrio de posiciones e intereses entre los Estados miembros (EEMM, en adelante). 

Ante las preocupaciones mostradas por una gran mayoría de los EEMM productores de 

vino, por varios diputados del Parlamento Europeo y por algunas organizaciones 

sectoriales, sobre esta cuestión, el comisario europeo de Agricultura y Desarrollo Rural 

tomó la decisión de crear un Grupo de Alto Nivel sobre Derechos de Plantación en el 

Sector Vitivinícola. El grupo de Alto Nivel se erigió en foro de debate y evaluación del 

funcionamiento del régimen transitorio de derechos de plantación. Asimismo, analizó los 

posibles efectos sobre el sector y el mercado vinícola de la supresión de este régimen. 

Entre sus conclusiones, el Grupo de Alto Nivel  tomó nota de la preferencia expresada 

por un gran número de EEMM (entre los que se encuentra España) y organizaciones 

representativas de los agricultores, de prorrogar dicho régimen de derechos de plantación 

más allá del 31 de diciembre de 2015, introduciendo elementos de armonización y 

flexibilidad para los EEMM; también tomó nota de la preferencia expresada por un 

número limitado de EEMM y partes interesadas (2 organizaciones que representan la 

industria y el comercio) de mantener la decisión adoptada por el Consejo en 2008, de 

abandonar el régimen de derechos de plantación en la UE el 31/12/2015, con la 

posibilidad de prorrogarlo a nivel nacional o regional hasta el 31 de diciembre de 2018.  

Con  independencia de las posiciones antes expresadas, se concluye que la mayoría de 

los EEMM y demás agentes involucrados, están dispuestos a trabajar en un sistema 

alternativo de regulación del viñedo, a través de un sistema de “autorizaciones”, que sea 

aplicable a todos los productores y a todas las categorías de vino, acompañado por un 

mecanismo de salvaguardia a nivel de la UE, por el que se fijaría un porcentaje anual de 

nuevas plantaciones autorizadas, con la posibilidad de que los EEMM fijen un nivel 

nacional, regional o por categorías de vino, menor, atendiendo a criterios objetivos y no 

discriminatorios.  

La sustitución del régimen de derechos de plantación por el nuevo sistema de 

autorizaciones de plantación del viñedo, es acordado en la Reforma de la Política Agraria 
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Común de 2013, donde se establece este nuevo régimen de autorizaciones de 

plantación, que permite continuar con una limitación de la producción y asegurar un 

crecimiento ordenado de las plantaciones de vid, en sustitución de la liberalización de 

plantaciones acordada en 2008. Este sistema de autorizaciones ha entrado en vigor el 1 

de enero de 2016, con duración hasta el 31 de diciembre de 2030. A partir de esa fecha, 

sólo se podrá plantar viñedo con autorización, y estas autorizaciones, a diferencia de los 

derechos, no serán transferibles y tendrán una validez máxima de 3 años desde su 

concesión. 

Las autorizaciones se podrán obtener conforme a tres situaciones: mediante la concesión 

de un cupo de superficie de viñedo para realizar nuevas plantaciones, que se ofertará 

anualmente por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente; mediante la 

conversión de derechos de plantación en poder del agricultor a 31 de diciembre de 2015; 

o a través del arranque de un viñedo. 

Así, el proyecto de Orden que nos ocupa encuentra sustento en normativa europea y  

legislación básica estatal, que resulta de aplicación directa en el ámbito de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, y que se sintetiza en las siguientes disposiciones: 

- 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) n.º 922/72, (CEE) 

n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007, que establece un nuevo sistema 

para la gestión de las plantaciones de vid a escala de la Unión Europea, basado en 

un régimen de autorizaciones para plantaciones de viñas durante el período 2016 a 

2030. 

Es importante destacar, en este sentido, que el artículo 63 de este Reglamento 

europeo prevé un mecanismo de salvaguardia para nuevas plantaciones, en virtud del 

cual cada año se deben poner a disposición autorizaciones para nuevas plantaciones 

correspondientes al 1% de la superficie plantada de viñedo, pero se da la posibilidad 

de aplicar un porcentaje menor a nivel nacional si se justifica debidamente.  

El artículo 64 de dicho Reglamento establece las normas relativas a la concesión de 

autorizaciones para nuevas plantaciones, y fija los criterios de admisibilidad y 

prioridad que los Estados miembros pueden aplicar, estableciendo también las 

normas a nivel de la Unión relativas al procedimiento que deben seguir los EEMM, en 

relación con las decisiones sobre el mecanismo de salvaguardia y la elección de 

criterios de admisibilidad y prioridad.  

- Reglamento de Ejecución (UE) Nº 2015/561 de la Comisión, de 7 de abril de 2015, 

por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 

Nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen 

de autorizaciones para plantaciones de vid.  

- Reglamento Delegado (UE) Nº 2015/560 de la Comisión, de 15 de diciembre  de  

2014, por el que se completa el Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento 

Europeo y del Consejo en lo que respecta al régimen de autorizaciones para 

plantaciones de vid. 
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- El Reglamento (CE) Nº 1234/2007 del Consejo, de 22 de octubre de 2007, por el que 

se crea una organización común de mercados agrícolas y se establecen 

disposiciones específicas para determinados productos agrícolas, establece un 

régimen transitorio de derechos de plantación, para eliminar excedentes de 

producción. 

- El Real Decreto 740/2015, de 31 de julio, por el que se regula el potencial de 

producción vitícola, y se modifica el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, 

para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-2018 al sector 

vitivinícola, y desarrolla el procedimiento para otorgar en España las autorizaciones 

en colaboración con las Comunidades Autónomas.  

El RD 740/2015 establece que las autoridades competentes para tramitar y resolver 

los procedimientos previstos en este Real Decreto, así como para ampliar el 

desarrollo de determinados aspectos recogidos en su articulado, son las 

Comunidades Autónomas. No obstante, será el Ministerio de Agricultura, Alimentación 

y Medio Ambiente el que remitirá a las Comunidades Autónomas, no más tarde del 1 

de julio, las solicitudes para las que se podrán conceder autorizaciones en función de 

criterios de admisibilidad y de prioridad establecidos en esta norma estatal, y la 

superficie por la que se podrá conceder la autorización. 

- Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de Producciones y 

Mercados Agrarios del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, por 

la que se fija para el año 2016 la superficie que se podrá conceder para 

autorizaciones de nuevas plantaciones de viñedo a nivel nacional, y se establecen las 

denominaciones de origen protegidas donde se podrán aplicar limitaciones a las 

nuevas plantaciones y restricciones a las solicitudes de autorizaciones de 

replantación y de conversión de derechos de plantación. En dicha resolución, se fija el 

porcentaje en un 0,43%, a nivel nacional, de la superficie plantada de viñedo a 31 de 

julio de 2015, que se podrá conceder para autorizaciones en nuevas plantaciones en 

2016, lo que equivale a 4.173 hectáreas. Por otra parte, la Resolución recoge las 

recomendaciones recibidas desde los Consejos Reguladores de las DOPs Bizkaiko 

Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia, Navarra, Ribera del Duero y Rioja y 

de la Organización Interprofesional del Vino de la Rioja, mediante la cual, para el año 

2016, el máximo de nuevas plantaciones será de: 3,92 hectáreas en la DOP Bizkaiko 

Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia; 56 hectáreas en la DO Navarra; 314 

hectáreas en Ribera del Duero; y 387 hectáreas en Rioja. 
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V. ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA SOBRE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS, LA 
COMPETENCIA, UNIDAD DE MERCADO Y PRINCIPIOS DE BUENA REGULACIÓN 

 

V.I. Caracterización del mercado afectado. 

A nivel nacional, según los datos publicados en la página Web del Ministerio de 

Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente1, el valor de la producción del sector del vino 

y mosto, según la 2ª estimación de la Renta Agraria de 2013, ha crecido un 26% respecto 

al año anterior, ascendiendo a 2.142,8 millones de euros (estimación en valores 

corrientes a precios básicos), aportando el 8,02%  de la Producción Vegetal y casi el 

4,8% de la Producción de la Rama Agraria. La mano de obra que genera el cultivo del 

viñedo se aproxima a los 18 millones de jornales. 

Asimismo, según la información contenida en el informe del Ministerio de Agricultura, 

Alimentación y Medio Ambiente denominado “POTENCIAL DE PRODUCCIÓN VITÍCOLA 
EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA. Inventario de potencial vitícola a 31 de julio de 
2014, último inventario disponible”, publicado en mayo de 2015, la superficie plantada de 

viñedo en España, asciende a 958.777 hectáreas, siendo la evolución de esta superficie 

descendente en los últimos años, aunque en las últimas campañas se ha invertido la 

tendencia con un incremento de la superficie plantada de 4.400 hectáreas (en la 

campaña 2012-2013) y de 1.200 hectáreas (en la campaña 2013-2014) respecto a las 

superficies de campañas anteriores.  

Potencial de producción vitícola en España, 31-07-2014 

 

Fuente: Comunicaciones de las Comunidades Autónomas. Inventario de potencial vitícola a 31 de julio de 2014. 

                                                           
1
 http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/producciones-agricolas/vitivinicultura/ 
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En total, España dispone de un potencial de 1.040.380 hectáreas, que incluye la 

superficie actualmente plantada de viñedo, los derechos de plantación de viñedo que se 

encuentran en poder de los agricultores sin utilizar y los derechos de las reservas 

regionales. 

Por otro lado, en cuanto a la superficie de viñedo plantada, según se desprende de la 

evolución reflejada en el cuadro siguiente, entre los años 2000 y 2014, Andalucía habría 

perdido 6.618 hectáreas de superficie de viñedo.  

Evolución superficie de viñedo plantada en España y Andalucía 

Campaña Andalucía  España 

2000-2001 40.975 1.124.433 

2004-2005 38.719 1.104.512 

2007-2008 37.885 1.098.452 

2010-2011 35.514 968.298 

2011-2012 34.399 953.177 

2012-2013 34.261 957.573 

2013-2014 34.357 958.777 

Fuente: Inventario de potencial vitícola a 31 de julio de 2014. 

En cuanto a la producción de vino y mosto en España, se caracteriza por su gran 

variabilidad de unas campañas a otras, debido a la fuerte dependencia del cultivo de las 

condiciones climatológicas. Así, si la media de las campañas que van de 2008/2009 a 

2012/2013, alcanza los 38,6 millones de hectolitros, se pueden encontrar en los últimos 

años cosechas que van desde los 21 millones de hectolitros de la campaña 1994/1995, 

hasta la producción de la campaña actual 2013/2014 que será una producción récord. 

En Andalucía, según se expone en la página Web de la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural2, el sector vitivinícola tiene una gran importancia, tanto por el valor 

económico que genera y la población que ocupa, como por el papel que desempeña en la 

conservación medioambiental, aunque no se concreta la dimensión económica exacta del 

sector.  

No obstante, según un informe final de la vendimia en Andalucía 2012, de 6 de 

Noviembre de 20123, publicado en la página Web de la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural, se pone de manifiesto, que en Andalucía, la producción de uva para 

vinificación, en 2012, ha disminuido considerablemente respecto a la campaña anterior, 

con una caída en el conjunto de las denominaciones de calidad andaluzas del 24,4%, 

debido a la fuerte sequía que ha caracterizado toda la campaña. La disminución de la 

producción varía notablemente entre las diferentes zonas. Importantes áreas productoras 

en términos absolutos, como Jerez-Xerès-Sherry y Manzanilla Sanlúcar de Barrameda, 

                                                           
2
 http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/areas-tematicas/industrias-

agroalimentarias/produccion/vinos/declaraciones.html 
3
 http://www.cap.junta-andalucia.es/agriculturaypesca/portal/servicios/estadisticas/estudios-e-

informes/industrias-agroalimentarias/sector-vitivinicola/informe-final--de-la-vendimia-en-andalucia-2012.html 



Montilla-Moriles y Málaga y Sierras de Málaga, han experimentado fuertes caídas, del 

27%, 38% y 39% respectivamente, mientras que Condado de Huelva ha aumentado su 

producción en un 10%.  

Según los datos declarados de producción de vino en la última campaña 2013

publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

que Andalucía representa menos de un 3% de la producción 

hectolitros, frente a los 50,5 millones de hectolitr

por su relevancia la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha

producción, y a mucha distancia,

 

Datos totales declarados de producción de vino y mosto. Campaña 2013

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

A pesar de poseer un porcentaje tan limitado 

Denominaciones de Origen (D.O.P.), 2 Vinos de Calidad y 16 Indicaciones Geográficas 

Protegidas (I.G.P.). A partir de la página web de Cooperativas Agroalimentarias de 

Andalucía4, se pueden obtener los datos correspondien

que serían las siguientes: ‘Condado de Huelva’, ‘Jerez

‘Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda’, ‘Montilla

Calidad de Granada’ y ‘Vino de Calidad de Lebrija’.

Por otra parte, los vinos con I.G.P., más conocidos como Vinos de la Tierra, son ‘Altiplano 

de Sierra Nevada’, ‘Cumbres del Guadalfeo’ y ‘Laderas del Genil’ en Granada; ‘Bailén’, 

                                                          

4
 Ver: http://agroalimentarias-andalucia.coop/vino
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Moriles y Málaga y Sierras de Málaga, han experimentado fuertes caídas, del 

ivamente, mientras que Condado de Huelva ha aumentado su 

los datos declarados de producción de vino en la última campaña 2013

publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente

alucía representa menos de un 3% de la producción nacional, con 1.322.892 de 

frente a los 50,5 millones de hectolitros de España en su conjunto. D

la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, con un 62% de la 

y a mucha distancia, Extremadura con un 8% y Cataluña con un 7%

Datos totales declarados de producción de vino y mosto. Campaña 2013

Fuente: Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente 

un porcentaje tan limitado del mercado, en Andalucía existen 6 

Denominaciones de Origen (D.O.P.), 2 Vinos de Calidad y 16 Indicaciones Geográficas 

Protegidas (I.G.P.). A partir de la página web de Cooperativas Agroalimentarias de 

se pueden obtener los datos correspondientes a las D.O.P y vinos de calidad 

que serían las siguientes: ‘Condado de Huelva’, ‘Jerez-Xérès-Sherry’, ‘Málaga’, 

Sanlúcar de Barrameda’, ‘Montilla-Moriles’, ‘Sierras de Málaga’, ‘Vino de 

Calidad de Granada’ y ‘Vino de Calidad de Lebrija’. 

otra parte, los vinos con I.G.P., más conocidos como Vinos de la Tierra, son ‘Altiplano 

de Sierra Nevada’, ‘Cumbres del Guadalfeo’ y ‘Laderas del Genil’ en Granada; ‘Bailén’, 

                   

andalucia.coop/vino 

Moriles y Málaga y Sierras de Málaga, han experimentado fuertes caídas, del 

ivamente, mientras que Condado de Huelva ha aumentado su 

los datos declarados de producción de vino en la última campaña 2013-2014, 

publicados por el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, se constata 

nacional, con 1.322.892 de 

os de España en su conjunto. Destacan 

con un 62% de la 

Extremadura con un 8% y Cataluña con un 7%. 

Datos totales declarados de producción de vino y mosto. Campaña 2013-2014 

 

del mercado, en Andalucía existen 6 

Denominaciones de Origen (D.O.P.), 2 Vinos de Calidad y 16 Indicaciones Geográficas 

Protegidas (I.G.P.). A partir de la página web de Cooperativas Agroalimentarias de 

tes a las D.O.P y vinos de calidad 

Sherry’, ‘Málaga’, 

Moriles’, ‘Sierras de Málaga’, ‘Vino de 

otra parte, los vinos con I.G.P., más conocidos como Vinos de la Tierra, son ‘Altiplano 

de Sierra Nevada’, ‘Cumbres del Guadalfeo’ y ‘Laderas del Genil’ en Granada; ‘Bailén’, 
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‘Sierra Sur de Jaén’ y ‘Torreperogil’ en Jaén; ‘Cádiz’; ‘Córdoba’ y ‘Villaviciosa de 

Córdoba’; ‘Desierto de Almería’, ‘Laujar-Alpujarra’, ‘Norte de Almería’, ‘Ribera del 

Andarax’, ‘Sierra de las Estancias y Los Filabres’ en Almería; y ‘Los Palacios’ y ‘Sierra 

Norte de Sevilla’ en esta provincia. 

Asimismo, según la información disponible a través de la citada página web, las 

cooperativas andaluzas vitivinícolas se caracterizan por su pequeña dimensión, si bien 

existe un alto porcentaje de la producción agraria articulada a partir de cooperativas, que 

alcanza el 70%, en Córdoba, con un máximo de 80% en la provincia de Huelva. En su 

conjunto, suponen una facturación media en torno a 1,1 millones de euros.  

 

V.II. Consideraciones acerca de la incidencia sobre las actividades económicas. 

 

Tras examinar el proyecto de Orden por la que se regulan determinados aspectos 

relativos al potencial de producción vitícola en el ámbito territorial de la Comunidad 

Autónoma de Andalucía, se advierte un impacto directo sobre el sector vitivinícola, al 

regular las condiciones de la oferta de la producción vinícola, estableciendo severas 

limitaciones a la producción en el mercado. Concretamente, somete a un sistema de 

autorizaciones administrativas la plantación de viñedos que, de acuerdo con los criterios 

establecidos en la reglamentación  europea, podría alcanzar una contingentación anual 

máxima del 1% de la superficie plantada de viñas. Esta contingentación podrá ser incluso 

inferior a escala nacional o regional, incluidas superficies que puedan optar a 

denominaciones de origen e indicaciones geográficas protegidas específicas, siempre 

que garantice que las limitaciones impuestas sean superiores al 0% y no sean demasiado 

restrictivas, en relación con los objetivos que persigue.  

La ya citada Resolución de 27 de enero de 2016, de la Dirección General de 

Producciones y Mercados Agrarios, ha fijado en un 0,43%, el porcentaje de la superficie 

nacional, plantada de viñedo a 31 de julio de 2015, por el que se podrá conceder 

autorizaciones para nuevas plantaciones en 2016, lo que equivale a 4.173 hectáreas. 

Otros países de la UE productores de vino, como Francia e Italia, han optado por el 

porcentaje máximo del 1%, permitido por la normativa europea. Según las noticias 

publicadas en las webs de las organizaciones de agricultores sobre la citada Resolución, 

en un principio el Ministerio de Agricultura proyectaba incluir un porcentaje superior del 

0,6%, lo que equivalía a 5.752 hectáreas, pero a petición de las organizaciones agrarias y 

de las cooperativas agroalimentarias, se rebajó al 0,43%. En el supuesto de que en 

España se hubiese apostado por una mayor extensión de la producción vitivinícola, 

utilizando para ello el porcentaje máximo del 1%, permitido por la UE, se hubiese 

incrementado la superficie ofertada para el año 2016 en 5.415 hectáreas 

aproximadamente5.  

                                                           
5
 Se obtiene el resultado de las hectáreas de los datos de superficie plantada de uva de vinificación en 

España incluida en el informe del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente denominado 
“POTENCIAL DE PRODUCCIÓN VITÍCOLA EN LA UNIÓN EUROPEA Y EN ESPAÑA. Inventario de 
potencial vitícola a 31 de julio de 2014, último inventario disponible”, publicado en mayo de 2015. En este 



Página 10 de 14 

Por otra parte, y como ya indicamos con anterioridad, la Resolución restringe aún más la 

superficie disponible para cuatro denominaciones de origen (DOP “Bizkaiko 

Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia”; DOP “Navarra”, DOP “Ribera del 

Duero” y DOP “Rioja”)  donde se podrán aplicar limitaciones o restricciones a las nuevas 

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

conversión de derechos de plantación por entender los Consejos Reguladores de tales 

DOP que suponen un riesgo de devaluación significativa en esas DOP.  

Teniendo en cuenta lo anterior, hay que valorar positivamente el hecho de que las 

organizaciones profesionales, DOP, IGP y otros productores de vinos, presentes en 

Andalucía, no hayan planteado ninguna recomendación a la Administración con el 

objetivo de establecer restricciones adicionales a la limitación de la producción vitivinícola 

en el territorio andaluz. 

Es preciso acudir a los argumentos expuestos en la OCM de 2013 (considerandos 54 y 

55 del Reglamento Nº 1308/20136), de la que trae consecuencia la aprobación del 

presente proyecto normativo, para poder vislumbrar cuáles son las razones que 

conducen a establecer este tipo de medidas de control de la producción por parte de las 

autoridades públicas. Así pues, de la lectura de los citados considerandos se constata 

cómo la decisión de incrementar la capacidad de la oferta obedece a las perspectivas de 

crecimiento progresivo de la demanda a nivel del mercado mundial y, por consiguiente, al 

objetivo clave de incrementar la competitividad del sector vitivinícola de la UE con miras a 

no perder cuota de mercado en ese mercado, aunque sin olvidar que un aumento 

excesivamente rápido de nuevas plantaciones de vid podría llevar a una situación de 

capacidad de oferta excesiva a medio plazo, con posibles repercusiones sociales y 

                                                                                                                                                                                

documento se recoge una tabla nº 4 con la composición de la superficie plantada de uva de vinificación en 
España, en la que consta una superficie total de 958.777 hectáreas según las comunicaciones de las CCAA a 
31 de julio de 2014.  Documento que se puede consultar en la siguiente dirección electrónica. 
 http://www.magrama.gob.es/es/agricultura/temas/regulacion-de-los-mercados/informe-potencial-viticola-
2015_tcm7-381565.pdf 
 
6 “(54) La decisión de finalizar la prohibición transitoria de plantación de vides a nivel de la Unión en esa fecha 
se justifica por la consecución de los objetivos principales de la reforma de 2008 de la organización del 
mercado vitivinícola de la Unión, en particular el final de los tradicionales excedentes estructurales de 
producción vinícola y la mejora progresiva de competitividad y de la orientación del mercado del sector 
vitivinícola en la Unión. Tales evoluciones positivas se derivaron de una disminución pronunciada de las 
superficies vitícolas en toda la Unión, del abandono de los productores menos competitivos y de la 
eliminación progresiva de ciertas medidas de apoyo al mercado suprimiendo el incentivo para las inversiones 
sin viabilidad económica. La reducción de la capacidad de oferta y el apoyo a medidas estructurales y a la 
promoción de las exportaciones de vino permitieron una mejor adaptación a la disminución de la demanda a 
nivel de la Unión, resultado de una disminución progresiva del consumo en los Estados miembros 
tradicionalmente productores de vino. 
 
(55) Sin embargo, las perspectivas de crecimiento progresivo de la demanda a nivel del mercado mundial 
proporcionan un incentivo para incrementar la capacidad de oferta, y por consiguiente para plantar nuevas 
vides a lo largo de la próxima década. Si bien se debe perseguir el objetivo clave de incrementar la 
competitividad del sector vitivinícola de la Unión con miras a no perder cuota de mercado en el mercado 
mundial, un aumento excesivamente rápido de nuevas plantaciones de vid en respuesta a las evoluciones 
previstas de la demanda internacional puede llevar otra vez a una situación de capacidad de oferta excesiva 
a medio plazo, con posibles repercusiones sociales y medioambientales en zonas concretas de producción 
vinícola. Para asegurar un crecimiento ordenado de las plantaciones de vid durante el periodo 2016 a 2030, 
debe establecerse un nuevo sistema para la gestión de las plantaciones de vid a escala de la Unión, que 
comprenda un régimen de autorizaciones para plantaciones de vid.”  
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medioambientales en zonas concretas de producción vinícola Esta realidad ha 

determinado que se optara por un modelo de gestión “ordenado” de las plantaciones de 

vid, basado en un sistema de autorizaciones con contingentación. 

Sin perjuicio del impacto y efectos negativos sobre la competencia que supone el control 

o limitación de la producción en el mercado vitivinícola, no hay que obviar que estas 

limitaciones a la producción, contenidas en el proyecto de Orden, así como la exigencia 

de las autorizaciones para nuevas plantaciones o replantaciones o arranque de viñedos, 

entre otras, al derivar directamente del cumplimiento de normativa europea y de 

legislación básica estatal, podrían encontrar justificación sobre la base de la consecución 

de otros objetivos de interés general perseguidos por la Unión Europea, fijados en la 

Política Agrícola Común.  

Hay que señalar en este punto, que el Centro Directivo no ha aportado ningún dato sobre 

la relevancia o características de este sector en Andalucía, así como ninguna información 

concreta que permita evaluar el impacto económico que pudiera sufrir este sector, por 

cuanto no se disponen de datos sobre explotaciones interesadas en ampliar su superficie, 

o llevar a cabo replantaciones, o información alguna sobre potenciales solicitantes de 

esta u otras convocatorias, su volumen de negocio o los empleos generados, información 

esta que habría permitido calibrar el efecto sobre el mercado de estas medidas. 

 

V.III. Consideraciones de la incidencia sobre la competencia, unidad de mercado y 
principios de buena regulación. 

 

Como se ha señalado en el apartado anterior, el análisis del proyecto de orden nos 

permite afirmar que del contenido del mismo se desprenden afectaciones a la 

competencia en los mercados. A su vez, la norma entraría dentro del ámbito de 

aplicación de la Ley 20/2014, de 9 de diciembre, de garantía de la unidad de mercado, ya 

que su objeto expreso es dictar disposiciones específicas sobre el potencial vitícola de la 

comunidad autónoma y contribuir a la ordenación del viñedo. Ello, para asegurar un 

crecimiento ordenado de las plantaciones y mejorar la competitividad del sector 

vitivinícola. 

Las plantaciones de viñedo de uva de vinificación son sometidas así a un procedimiento 

de autorización, en virtud del cual solo podrán ser plantados desde el 1 de enero de 

2016 y hasta el 31 de diciembre de 2030 aquellos cultivos que la obtengan. 

No obstante lo anterior, las consideraciones precitadas permiten inferir que las posibles 

afectaciones a la competencia y a la unidad de mercado están debidamente justificadas, 

pues se trata de medidas amparadas en normas comunitarias de obligado cumplimiento. 

El reglamento es el instrumento normativo más completo y eficaz de que disponen las 

instituciones comunitarias: es obligatorio en todos sus elementos, lo que implica la 

prohibición de toda aplicación incompleta por parte de los EEMM, es de alcance general, 

y tiene una aplicación directa en cada Estado miembro (las normas dictadas en este caso 
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responden a la necesidad de garantizar su efectividad, dada la vertebración territorial del 

Estado español).   

Tal como recoge el Real Decreto 740/2015 en su preámbulo, la disposición comunitaria 

ha fijado las normas relativas a la concesión de autorizaciones para que todos los 

solicitantes estén sujetos a normas similares en los distintos países de la Unión Europea 

y se eviten desigualdades injustificadas en la aplicación de la norma, retrasos excesivos o 

cargas administrativas desmesuradas. Es decir, para garantizar una aplicación uniforme, 

la ausencia de discriminaciones y el cumplimiento en situación de igualdad de las normas 

establecidas sobre admisibilidad y prioridad. En consecuencia, consideramos que los 

principios enunciados, que la orden incorpora, se ajustan a los de buena regulación. 

En cuanto a la incidencia del proyecto normativo en los ámbitos de la competencia y la 

unidad de mercado, esta se deriva del cumplimiento de la normativa comunitaria y básica 

del Estado, y se considera justificada y adecuada la motivación expresada por la 

Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural en la memoria abreviada remitida. 

 

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriormente expuestas, y vistos los informes 

propuesta de la Secretaría General y del Departamento Estudios, Análisis de Mercados y 

Promoción de la Competencia de la ADCA, este Consejo emite el siguiente 

 

 

DICTAMEN 

 

 

PRIMERO.- El proyecto de orden por la que se regulan determinados aspectos relativos 

al potencial de producción vitícola en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía responde al mandato de disposiciones comunitarias y de la normativa básica 

estatal. No cabe efectuar consideraciones desde la óptica de la libre competencia y la 

unidad de mercado, al constituir tal proyecto de orden un instrumento de desarrollo 

regulatorio de la ordenación vitícola mandatada por las autoridades comunitarias. 

SEGUNDO.- El proyecto de Orden por la que se regulan determinados aspectos relativos 

al potencial de producción vitícola en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma de 

Andalucía tiene un impacto directo sobre el sector vitivinícola, al contemplar limitaciones 

a la producción en el presente mercado, si bien ha de tenerse presente que estas derivan 

directamente de las directrices marcadas por la reglamentación europea, por lo que 

puede desprenderse que la necesidad de las limitaciones impuestas sobre la capacidad 

de la oferta en el sector vitivinícola y, por consiguiente, de la posibilidad de plantar 

nuevos viñedos, podrían encontrar justificación en aras de conseguir los objetivos de la 

Política Agrícola Común. 



Página 13 de 14 

TERCERO.- Sin perjuicio de lo anterior, y en aras de propiciar una mejora de la 

regulación económica en la Comunidad Autónoma de Andalucía, sería aconsejable que 

ese Centro Directivo proponente de la norma tuviera a bien valorar las observaciones 

siguientes: 

1. Por lo que se refiere a la regulación del procedimiento de autorización de nuevas 

plantaciones, sería recomendable la incorporación explícita en el proyecto de 

Orden, de los criterios de admisibilidad y de prioridad de las solicitudes, que se 

tendrán en cuenta por la Administración para otorgar las autorizaciones de nuevas 

plantaciones, en lugar de realizar una remisión a la normativa estatal que los 

establecen (artículos 9.2, 9.3 y 10 del RD 740/2015). Ello, con el objetivo de 

facilitar a los destinatarios de la norma el conocimiento y comprensión de los 

requisitos y de los criterios de baremación que va a seguir el órgano competente 

de la Comunidad Autónoma para la admisión de las solicitudes y posterior 

remisión, en su caso, al Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, 

organismo que, según se menciona en el proyecto de Orden (art. 5.1), es el 

competente para la concesión de las autorizaciones. Todo ello, con arreglo al 

principio de simplicidad que debe orientar las iniciativas normativas.  

2. Respecto al procedimiento de autorización de arranque de viñedo, regulado en el 

art. 7, así como en el procedimiento de autorización de replantación (arts. 8-11), 

entre otros, se considera conveniente incluir un apartado referido al deber del 

órgano competente de la Comunidad Autónoma de Andalucía de informar a los 

interesados cuyas solicitudes no hayan sido satisfechas, de los motivos concretos 

por los que se rechazan, y del recurso que corresponda, tal y como se previene en 

la normativa básica estatal. Ello, en la medida en que esta decisión administrativa, 

puede suponer una limitación al acceso y ejercicio de la actividad económica, que 

deberá estar suficientemente justificada a la luz de los principios de necesidad y 

proporcionalidad. 

3. Finalmente, el artículo 9.2 del Proyecto de Orden recoge en el procedimiento de 

autorización de replantación anticipada, la aportación de una garantía mediante 

aval de entidad bancaria, seguro de caución, ingreso en efectivo u otra garantía 

financiera por valor de 20.000 euros por hectárea, como compromiso para el 

supuesto de incumplimiento de la obligación de arranque en el plazo señalado. 

Con carácter general, ha de partirse de la premisa de que la obligación de 

constitución de una garantía financiera o la suscripción de un seguro, supone la 

imposición de una carga económica para los operadores que deberá estar 

justificada a partir de su necesidad y proporcionalidad. A este respecto, y sin 

perjuicio de que la normativa básica estatal, en particular el RD 740/2015, que en 

su artículo 15.2 establece que “(?) las Comunidades Autónomas establecerán el 
valor de esta garantía, que deberá tener en cuenta el importe de la nueva 
plantación a realizar y el de la plantación a arrancar”, habría sido necesario 

conocer cuáles han sido los factores que se han tenido en cuenta por la 

Administración autonómica para determinar dicha cuantía a los efectos de poder 
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valorar la proporcionalidad de la misma y, en su caso, su posible disminución o 

modulación. 

 


