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NOTA IINFORMATIVA NUE
EVO RÉGIM
MEN DE AUTORIZA
A
ACIONES D
DE VIÑED
DO A
PARTIR DE 01/01//2016
El Reglam
mento (CE
E) nº 1308//2013 del Parlamentto Europeo
o y del Coonsejo, de 17 de
diciembre
e de 2013,, por el qu
ue se crea
a la organización co
omún de m
mercados de los
productoss agrarios y por el qu
ue se dero
ogan los Reglamento
R
os (CEE) nnº 922/72, (CEE)
nº 234/79
9, (CE) nºº 1037/200
01 (CE) nº 1234/2
2007, regu
ula que paara asegurar un
crecimiento ordenad
do de las plantacione
p
es de vid durante
d
el periodo 20016 a 2030
0 debe
establece
erse un nue
evo sistem
ma para la g
gestión de
e las planta
aciones dee vid a esc
cala de
la Unión, que comp
prenda un régimen d e autorizaciones parra plantaciiones de vid,
v así
gimen de d
derechos de viñedo.
como presscindir del actual rég
A pesar de que el
e nuevo régimen de autoriz
zaciones queda reggulado en
n este
Reglamen
nto, según lo dispuesto en el a
artículo 230.1.b) ii), el
e régimen
n transitorio de
derechos
s de plan
ntación ta
al cual lo
o entende
emos hasta el mo
omento se
eguirá
aplicándo
ose hasta el 31 de diciembre
d
de 2015.
A partir del 1 de
e enero de
d 2016 la
a regulación del po
otencial vittícola, seg
gún lo
establecid
do en el Re
eglamento (CE) nº 13
308/2013, se perfila de la siguieente forma
a:
1) El régimen de
d derecho
os de rep
plantación será sustituido por un régimen de
auttorizacion
nes hasta el
e 31 de dicciembre de
e 2030.
2) De
esaparecen
n las Re
eservas R
Regionales
s (y Nacional) y el régime
en de
tra
ansferencias entre viticultores
v
s.
3) Loss titulares que quiera
an plantarr un viñed
do podrán obtener unna autoriz
zación
de tres form
mas distintas (tendrá
án una du
uración de tres añ
ños y no serán
tran
nsferibles)):
a. Mecan
nismo de salvaguard
s
ia (art. 63)).
b. Replan
ntaciones (art. 66).
c. Transfformación de los d
derechos que ya tengan
t
enn su poder en
autorizzaciones (a
art. 68).
4) Exe
enciones al
a régimen de autorizzaciones:
a. Planta
ación de su
uperficies destinadas
s a fines experiment
e
tales o al cultivo
de ma
adres de injjertos.
b. Superfficies cuy
yo vino o producttos vitivinícolas esstén destiinados
exclussivamente al autocon
nsumo del viticultor.
v
c. Superfficies para
a nuevas p
plantacione
es resultantes de exppropiaciones por
causa de utilidad
d pública a
al amparo de
d la legislación naciional.
Mecanism
mo de salv
vaguardia
a (art. 63)
Se puede
en concede
er autoriza
aciones an
nuales, a nivel nacio
onal, por uuna superficie de
hasta el 1% de la superficie total planttada calculada con respecto
r
aal 31 de ju
ulio del
año anterrior. El % no
n puede ser nunca 0
0%, siemprre debe ha
aber un ligeero crecimiento.
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Se puede
e limitar la emisión de
d autoriza
aciones a nivel
n
regional para ssuperficies DOP,
IGP, sin D
DOP/IGP, siempre previa
p
justifficación de
e evitar rie
esgos de ooferta exce
esiva o
de devalu
uación de la
as figuras de calidad
d.
En el proccedimiento
o de concesión se pre
evé la aplic
cación de criterios dee admisibillidad y
de priorida
ad. Aunque el reglam
mento esta
ablece un listado para cada unoo de los crriterios
menciona
ados, está pendiente de decidirr cuáles se
erán los qu
ue se apliqquen en Es
spaña,
en el caso
o de que se
e aplique alguno
a
de ellos.
Replantaciones (arrt. 66)
Se conce
ederá auto
omáticame
ente una autorización a los productoores que hayan
arrancado
o una supe
erficie equiivalente d
de vid a pa
artir del 1/0
01/2016, y lo soliciten
n. Aún
está pend
diente de decidirse
d
el
e número de comunicaciones que tendráá que realizar el
viticultor.
La autorizzación se tendrá
t
que
e usar en la
a misma explotación donde haa sido arran
ncada,
pudiendo restringirsse el lugar donde se rrealiza la replantació
r
ón.
También se prevé
é la posib
bilidad de solicitar una autorización ppor replan
ntación
anticipada
a siempre que el titular se com
mprometa a arrancar una superrficie equiv
valente
en los 4 a
años siguie
entes.
Conversión de un derecho de
d replanttación (artt. 68)
Los titularres que tengan derechos de re
eplantación
n en sus Registros
R
V
Vitícolas podrán
transform
marlos en una autorrización de
e acuerdo con el nue
evo régimeen, para elllo:


El d
derecho de
ebe estar inscrito
i
a su nombrre en el Re
egistro Vitíccola.



No
o deberá estar
e
cadu
ucado.

La autorizzación se realizará
r
prrevia solic
citud del in
nteresado.
Está prevvisto que el primer período de solicitu
udes comience duraante el mes de
septiembrre y se extienda hastta el 31/12//2015 ó el 31/12/202
20, aún esttá por decidir.
Una vez q
que el dere
echo se tra
ansforme e
en una autorización el períodoo de validez será
de tres añ
ños salvo que
q el derecho inicia
al tuviese una
u caduc
cidad menoor, en cuyo
o caso
la validez vendrá lim
mitada por esta caduccidad.
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CALEN
NDARIO PREV
VISIBLE (Las ffechas son es
stimadas segú
ún los borrado
ores, pues aún
n no hay legislación en firm
me)
C
CRONOGRAMA SOLICITUDES
S
VIITÍCOLAS (DERE
ECHOS) DESDE DICIEMBRE DE 2014
2
A DICIEMBRE DE 2015
nefebma
aryago- sepen
abrmay
junjul15
15
15
15
MES
SES dic-14
15
1
15
1
15
15
15

oct15

nov15

dic15

sep16

oct16

nov16

SOLIC
CITUD
15 ene*-2
marzo

ARRA
ANQUE
PLANT
TACIÓN

NO HABRÁ
H
PLAZO

TRANSFE
ERENCIAS

15 ene*-30 jun

DERE
ECHOS REPLAN
NTACIÓN ANTICIPADA

NO HABRÁ
H
PLAZO
15 ene*-2
marzo

DERECHO
OS NUEVA PLAN
NTACIÓN EXPRO
OPIACIÓN
REST
TO DERECHOS N
NUEVA PLANTA
ACIÓN
CERTIFICACIÓN
N DE DERECHOS
S
PAR
RA TRANSFEREN
NCIA A OTRAS CCAA
C

NO HABRÁ
H
PLAZO
Hasta
31/12

*Desde el 15 de enero o la pu
ublicación de la ord
den que regule dic
chos plazos.

CRONOGR
RAMA NUEVO R
RÉGIMEN DE AUT
TORIZACIONES DE VIÑEDO
octnov- d
dicenefeb
bmayjun-sepmarabrr15
15
15
16
16
15
16
1
16
16
6
16
6
MESES

jul16

ago16

dic16

SO
OLICITUD
TRANSFO
ORMACIÓN DE
DE
ERECHOS
EN AUT
TORIZACIONES
AUTOR
RIZACIONES
N
NUEVAS
PLAN
NTACIONES
REPLA
ANTACIONES

Solicitud
Resolución
Solicitud
Resolución

15
5 sep-31 dic
(posible ampliación a 2020)
3 mes
ses
Antes del
d 1 de mayo
Antes del 1 de
e agosto

Solicitud

Todo el año (po
osibilidad de aplic
car los plazos de autorizaciones)
a

Resolución

Tres meses des
sde la solicitud

1 DE
E ENERO DE 2016
2
INIC
CIO DEL RÉGIIMEN DE AUT
TORIZACIONE
ES
FIN DEL RÉGIME
EN DE ARRAN
NQUES
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EJEMP
PLOS DE APLICACI
A
IÓN DEL RÉGIMEN
R
DE AUTO
ORIZACION
NES
Esto
os ejemploss se realiza
an teniend
do en cuenta las siguientes pre misas:
1º) Q
Que el perríodo de so
olicitud de transformación de lo
os derechoos de repla
antación en
e
auto
orizacioness puede ser prorrogad
do hasta el
e 31/12/2020.
2º) P
Plazos esttablecidos en los bo
orradores de
d los Reglamentoss que se manejan
m
e
en
novie
embre de 2014.
3º) Cuando se solicite
e una co
onversión del derecho de rreplantació
ón en un
na
auto
orización y en el caso
o de replan
ntaciones habrá que
e indicar laa parcela en
e la que se
s
va a efectuar la
a nueva plantación e
en el mome
ento de la solicitud.
meras cue
estiones h
hacen que los ejemplos seean susce
eptibles de
d
Las dos prim
sufrrir cambios.
VITICULTOR CON DERECHO
OS DE REPLAN
NTACIÓN EN SU
U BOLSA
A
(DIS
SPONIBLE
ES Y NO CADUCAD
C
DOS) Y SIN
N NINGUN
NA SOLIC
CITUD PRE
ESENTADA
A
¿QU
UÉ PUEDE
E HACER CON
C
ELLO
OS?
a) P
Plantación
n.
L
Los titulare
es que qu
uieran plan
ntar tendrá
án que solicitar la traansformación de su
s
d
derecho en
e una autorización
n a partir del 15 de septiemb
bre de 201
15 hasta el
e
3
31 de diciembre de 2015 (o e
el 31 de dic
ciembre de
e 2020 si aasí se decid
de) siemprre
y cuando el derecho no esté
é caducado en el momento
m
dde la solic
citud y/o de
d
rrealizar la plantación
n. De esta
a forma, no
n se podrrá transforrmar un derecho co
on
ccaducidad 2016 para
a plantar e n 2017.
b) T
Transferencia.
L
Los derecchos disponibles y n
no caducados podrá
án transferrirse desde el 15 de
d
e
enero de 2015
2
hastta el 30 de
e junio de 2015. Una
a vez que finalice es
ste plazo no
n
h
habrá posibilidad de realizar trransferenc
cias de derrechos enttre viticulto
ores, ya qu
ue
a partir de
el 1 de enero de 20 16 el titula
ar de los derechos
d
ees el que tendrá qu
ue
ttransforma
arlos en autorización
n y realiza
ar la planttación. Lass autoriza
aciones no
n
s
son transfferibles.
c) T
Transferencia a otra
a Comuni dad Autón
noma.
P
Para ello debe so
olicitar la certificac
ción de existenciaa de derechos de
d
rreplantaciión antes del 31 de
e diciembrre de 2014
41 en Casttilla-La Ma
ancha y qu
ue
e
el compra
ador pres
sente la solicitud de trans
sferencia entre Co
omunidade
es
A
Autónomas en la Comunidad
C
Autónoma a la que quiere lllevarse lo
os derecho
os
a
antes del 1 de abril de
d 2015.
Caso
o excepciional de viticultores
v
s con derechos en su bolsa disponibles y fech
ha
de c
caducidad
d 2015: La
a única op
pción es re
ealizar una
a transfereencia de lo
os derecho
os
entre
e el 15 de enero de 2015 y el 3
30 de junio
o de 2015 a un viticuultor (adqu
uiriente) qu
ue
1

A laa fecha de envvío de esta no
ota informativva no hay nad
da decidido co
on respecto a la finalización de este plazzo
pero previsiblemennte, después de estudiar el borrador de RD env
viado por el Ministerio de
d Agriculturra,
Alimeentación y Meedio Ambientee, será ampliaddo.
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teng
ga solicitad
da una plan
ntación aú n no ejecu
utada y sus
sceptible dde cambiarr el derech
ho
aporrtado en la
a misma po
or éste que
e está adq
quiriendo, es decir, qque la auto
orización de
d
esta plantación
n tenga validez única
amente has
sta el 31/07/2015.

VITICULTOR QUE
Q
VA A PLANTA
AR EN 2016 ¿QUÉ DEBE
D
HAC
CER?
1) T
Tengo sollicitada y/o
o autoriza
ada una pllantación.
L
Las solicitu
udes de pllantación d
de la camp
paña 2014 autorizadaas facultan
n al titular a
rrealizar la plantación
n hasta el 3
31 de julio de 2016.
E
El régimen
n de autorizaciones d
de plantac
ción de viñedo comieenza el 1 de
d enero de
d
2
2016, así que en el caso de o
optar por realizar la plantaciónn con posterioridad a
e
esta fecha
a deberá solicitar p
por escrito
o la conv
versión d
de los de
erechos de
d
p
plantación
n aportad
dos para la mism
ma en una autorizzación, y esperar la
l
rrespuesta en la que se le rea liza dicha conversión. El plazoo para solicitarlo serrá
e
entre el 15
5 de septie
embre de 2015 y el 31 de diciembre dee 2015.
La parcela en la que se va a realizarr la planta
ación se eencuentra
a aprobad
da
2) L
d
dentro de un proyecto de ree
estructura
ación.
A
Al igual qu
ue en el ca
aso anterio
or, si se va
a a realiza
ar la plantaación en 2016 deberrá
ssolicitar po
or escrito la converrsión de los
l
derechos de pllantación aportado
os
p
para la misma
m
en una auto
orización, y esperarr la respueesta en la
a que se le
l
rrealiza dicha convers
sión. El pla
azo para solicitarlo
s
será
s
entre el 15 de septiembr
s
re
d
de 2015 y el 31 de diciembre
d
de 2015.
E
En el caso
o de que tenga com
mo parcela
a inicial un
na parcela de arranq
que y no lo
l
h
haya soliccitado, ten
ndrá que realizar la solicitud
d de arraanque en el períod
do
e
extraordina
ario entre el 15 de e nero de 20
015 y el 2 de marzo de 2015. El arranqu
ue
d
de la mism
ma y la com
municación
n podrá rea
alizarse hasta el 15 dde octubre de 2015.
3) T
Tengo de
erechos de replanta
ación en mi bolsa
a pero no
o tengo so
olicitud de
d
p
plantación
n.
E
En este caso hab
brá que ssolicitar la
a transforrmación dde los de
erechos en
e
a
autorizacio
ones. El pla
azo para ssolicitarlo será
s
entre el 15 de sseptiembre
e de 2015 y
e
el 31 de diciembre
d
de 2015 (ver los ejemplos
e
si se quieree plantar en
e otro añ
ño
d
distinto a 2016).
2
4) N
No tengo
o solicitud
d de plan
ntación ni derechos, pero q
quiero arrrancar un
na
p
parcela de
e viñedo.
E
En primerr lugar te
endrá que solicitarr el arran
nque del viñedo en
e el plazzo
e
extraordina
ario que estará abie rto entre el
e 15 de enero de 22015 y el 2 de marzzo
d
de 2015. El
E plazo pa
ara realizarr y comunicar el arranque comeenzará cua
ando recib
ba
lla autorización de arranque y fiinalizará el 15 de octtubre de 20015.
D
Después habrá que realizzar la tra
ansformac
ción de estos de
erechos en
e
a
autorizacio
ones, el pla
azo para s olicitarlo será entre el 15 de sseptiembre
e de 2015 y
e
el 31 de diciembre de
d 2015.
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VITICULTOR CON
C
DER
RECHOS E
EN SU BOL
LSA QUE QUIERE P
PLANTAR
R EN 2017 Y
SIGU
UIENTES ¿CÓMO DEBE
D
ACT
TUAR?
Una vez que el
e derecho sea conve
ertido en autorización
n el viticulto
tor tendrá 3 años parra
realizar la plan
ntación sie
empre con el límite de
d la caduc
cidad iniciaal del dere
echo, lo qu
ue
one una re
educción de
d la valid
dez en mu
uchos casos. Partie ndo de es
sta premissa
supo
pode
emos tene
er diversa casuística
a que se intenta recoger a ccontinuació
ón (se esttá
supo
oniendo qu
ue el plazo para soliccitar la conv
versión se amplía haasta el 31/1
12/2020).
1
1) Año en
n el que se quie
ere realiza
ar la plantación 22017 y derecho de
d
replantación con
n año de c
caducidad 2020.
El titula
ar deberá realizar la
a convers
sión de su
u derecho
o de replantación a
partir del
d 15 de septiembre
s
e de 2015 (aún no se
e sabe si eestará abie
erto el plazzo
durante
e todo el añ
ño o habrá
á algún período espe
ecífico). Reecibirá una
a resolució
ón
de auto
orización para
p
planta
ar por tres años, es decir,
d
hastaa 2018.
2
2) Año en
n el que se quie
ere realiza
ar la plantación 22019 y derecho de
d
replantación con
n año de c
caducidad 2020.
El titula
ar deberá realizar la
a convers
sión de su
u derecho
o de replantación a
partir de
d 2017 (aún no se ssabe si esttará abierto
o el plazo durante to
odo el año o
habrá algún
a
perío
odo especíífico). Recibirá una resolución
r
de autorización co
on
una valiidez que dependerá del año de
e solicitud/a
autorizacióón:
-

Soliccitud/autorrización en 2017: valiidez hasta 2019.

-

Soliccitud/autorrización en 2018: valiidez hasta 2020.

-

Soliccitud/autorrización en
n 2019: validez hasta
a 2020 (enn este caso la valide
ez
está
á limitada por
p la cadu cidad inicia
al del dere
echo).
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3) Año en
n el que se quie
ere realiza
ar la plantación 22017 y derecho de
d
replantación con
n caducida
ad 2017.
ar deberá realizar la
a convers
sión de su
u derecho
o de replantación a
El titula
partir del
d 15 de septiembre
s
e de 2015 (aún no se
e sabe si eestará abie
erto el plazzo
durante
e todo el añ
ño o habrá
á algún período espe
ecífico). Reecibirá una
a resolució
ón
de auto
orización para plan
ntar hasta
a 2017 (la
a validez está limittada por la
l
caducid
dad del derrecho).
VITICULTOR QUE
Q
QUIE
ERE REAL
LIZAR UN ARRANQ
QUE DE UN
NA PARCE
ELA DE SU
EXP
PLOTACIÓ
ÓN Y UNA
A PLANT
TACIÓN EN
E LA MIISMA O EN OTRA
A DE LA
AS
PAR
RCELAS DE
D SU EXP
PLOTACIÓ
ÓN A PART
TIR DEL 1 DE ENER
RO DE 201
16.
Tend
drá que presentar
p
una soliccitud de replantació
ón según los plazos que se
s
establezcan. En
E la solicittud tendrá que indica
ar tanto la parcela dee arranque como la de
d
plantación. La autorizació
ón de plan
ntación tendrá una va
alidez de 3 años.
VITICULTOR QUE
Q
QUIE
ERE REAL
LIZAR UNA
A PLANTA
ACIÓN NU
UEVA A PA
ARTIR DE
EL
1 DE
E ENERO DE 2016Y
Y QUE NO
O TIENE DERECHO
D
OS EN SU
U BOLSA NI QUIER
RE
ARR
RANCAR NINGUNA
N
PARCELA
A DE VIÑE
EDO DE SU EXPLOT
TACIÓN.
Tend
drá que accudir al pro
ocedimiento
o de salvaguardia (cu
upo del 1%
%) que se abrirá
a
ante
es
del 1 de mayo de cada año.
a
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