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BELGIUM 
 

 

 

Toledo, 15 de abril de 2021 

 

Estimado Sr. Comisario, 

 

En primer lugar, me gustaría felicitarle por su contribución a los resultados del pasado Trílogo en el que una 

de las conclusiones fue la prórroga del régimen de autorización de plantación de viñedos hasta 2045. 

También quiero agradecerle su carta del 9 de abril de 2021 en la que responde a nuestra petición de un 

presupuesto adicional para la recuperación del sector vitivinícola europeo.  Observo que tiene en 

consideración nuestra preocupación por la situación del sector vitivinícola europeo que, debo destacar, se 

ha agravado en los últimos días debido a la ola de frío ártico que ha azotado a Europa Central y, en concreto, 

a algunas regiones vitivinícolas europeas con una importante producción de vino, principalmente de 

Francia, Italia, Alemania, Austria, Eslovenia, Luxemburgo y Bélgica, afectando en algunos casos a la 

práctica totalidad de la producción de vino de la próxima vendimia. 

Según me ha transmitido, durante el último Consejo de Agricultura y Pesca celebrado en marzo, el ministro 

español Luis Planas Puchades hizo una petición de apoyo financiero extraordinario para recuperar el sector 

vitivinícola europeo, a lo que usted respondió que volvería a tratar este tema con una posición en la próxima 

reunión del Consejo AGRIFISH en abril.   Cabe destacar que 15 Estados miembros expresaron su apoyo a 

esta petición (Alemania, Austria, Bulgaria, Croacia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, España, Francia, Grecia, 

Hungría, Italia, Malta, República Checa y Rumanía), cuya producción representa más del 96% de la 

producción total de vino de la UE en la cosecha 2020/2021.  

Comparto con usted que esta pandemia está afectando a otros sectores como el de la hostelería y la 

restauración, pero como el caso que nos ocupa es el del sector vitivinícola, apelo a usted como máximo 

responsable de la Comisión Europea con capacidad para tomar medidas adicionales en el ámbito de la 

agricultura y el desarrollo rural, en este caso de carácter financiero, para lograr un equilibrio. 
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Por este motivo, y por la grave situación del sector vitivinícola y de todas las personas que dependen de su 

cadena de valor, especialmente los viticultores, pertenecientes a cooperativas y otros tipos de modelos 

empresariales, protectores de nuestra vida rural y de nuestros paisajes europeos, es por lo que le venimos 

pidiendo desde el pasado mes de junio que considere esta petición. 

Como estará de acuerdo conmigo, es en momentos de dificultad como el que vive el sector vitivinícola 

cuando se necesita unidad, apoyo de las instituciones y audacia en la toma de decisiones.  La toma de 

decisiones basada en datos objetivos y en la escucha de los diferentes actores es, sin duda, un reflejo del 

éxito de la labor como gestores elegidos al frente de las instituciones.  En este caso, al tratarse de un 

problema que afecta a Europa, las medidas deben tomarse también a nivel europeo y las situaciones 

excepcionales requieren también medidas excepcionales. 

Por ello, agradeciendo de antemano su compromiso con este sector y desde el convencimiento de que se 

está haciendo el mejor uso de las herramientas y flexibilidades que se ofrecen a los Estados miembros y al 

sector vitivinícola, pero que son insuficientes para cubrir las necesidades, le ruego estudie con detenimiento 

y sensibilidad esta solicitud de presupuesto adicional y extraordinario y traiga a la próxima reunión del 

Consejo AGRIFISH, que se celebrará los días 26 y 27 de abril de 2021, una posición resolutiva que permita 

articular un plan de recuperación eficaz para el sector vitivinícola, cuya situación se ha agravado aún más 

en algunas regiones vitivinícolas europeas debido a la ola de frío del Ártico. 

 

Le ruego acepte mi más cordial y distinguido saludo, 

 

 

 

 

Emiliano García-Page Sánchez 
Presidente de la AREV 
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