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COMUNICACIÓN A LOS MIEMBROS

Asunto: Petición 0664/2009, presentada por Fernando Prieto Ruiz, de nacionalidad 
española, en nombre de las confederaciones nacionales de viticultores y 
productores de vino española, francesa e italiana, sobre la propuesta de 
disposiciones de aplicación del Reglamento del Consejo 479/2008/CE 
concerniente al vino rosado 

Petición 0718/2009, presentada por Jacques Barbier, de nacionalidad belga, en 
nombre de «Couper n'est pas rosé», sobre la campaña en defensa del vino rosado

1. Resumen de la petición 0664/2009 

Las confederaciones de viticultores española, francesa e italiana protestan contra las 
propuestas de modificación de las normas aplicables a la producción de vino rosado, que 
implicarían la autorización de denominar rosado al vino resultante de la mezcla de vino 
blanco y vino tinto, cuando la producción tradicional de vino rosado se basa en un 
procedimiento especial (vendimia y prensado a baja temperatura, retirada rápida de los 
hollejos). Los viticultores afirman que la calidad del rosado obtenido mediante la mezcla de 
vino blanco y tinto es considerablemente inferior a la del producido según el método 
tradicional. Los consumidores no harán la distinción al comprar distintas calidades de rosado 
y la imagen de todos los vinos rosados se resentirá, en detrimento de los productores 
tradicionales. 

Resumen de la petición 0718/2009

La petición es otra protesta contra la propuesta de la Comisión de autorizar la mezcla de vino 
tinto y vino blanco y que se la llame «rosado», en detrimento del vino rosado producido con 
métodos tradicionales.
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2. Admisibilidad

Petición 0664/2009 admitida a trámite el 18 de septiembre de 2009 y petición 0718/2009 
admitida a trámite el 30 de septiembre de 2009. Se pidió a la Comisión que facilitara 
información (artículo 202, apartado 6, del Reglamento).

3. Respuesta de la Comisión, recibida el 26 de octubre de 2009.

«Ambas peticiones se refieren al vino rosado obtenido recurriendo a la mezcla. La petición 
664/2009 solicita, en particular, el mantenimiento del statu quo, así como que se lleve a cabo 
un análisis del impacto, a los niveles económico, social y medioambiental, de la eliminación de 
la prohibición de comercialización de vino rosado producido recurriendo a la mezcla. La 
petición 718/2009 solicita que se prohíba la fabricación de vino rosado recurriendo a la mezcla 
de vino tinto con vino blanco.

Durante la elaboración del proyecto de Reglamento de la Comisión relativo a las prácticas 
enológicas, en concertación con los Estados miembros, los servicios de la Comisión 
propusieron, en un primer momento, la supresión de la prohibición de la mezcla entre vinos 
tintos y blancos. Dada la oposición de la mayoría de los productores de vino rosado y de 
acuerdo con los Estados miembros, la prohibición de la mezcla de un vino blanco sin DOP/IGP 
con un vino tinto sin DOP/IGP para producir vino rosado se incluyó en el nuevo Reglamento 
relativo a las prácticas enológicas: el Reglamento (CE) n° 606/2009 de la Comisión, de 10 de 
julio de 2009, publicado en el Diario Oficial de la Unión Europea, serie L de 24 de julio de 
2009, y aplicable desde el 1 de agosto de 2009.

Así pues, las peticiones que anteceden, con fecha de 26 y 27 de mayo 2009 respectivamente, ya 
no son de actualidad. La Comisión no se plantea la supresión de la prohibición de la 
producción de vino rosado recurriendo a la mezcla de un vino blanco sin DOP/IGP con un vino
tinto sin DOP/IGP. El statu quo relativo al vino rosado ha sido mantenido, debiéndose precisar 
asimismo que, evidentemente y como en el pasado, por lo que se refiere a los vinos con 
denominación de origen protegida o indicación geográfica protegida, corresponderá a los 
pliegos de condiciones autorizar o prohibir este método de producción.

El Reglamento (CE) n° 606/2009, que prevé que “la mezcla de un vino blanco sin DOP/IGP 
con un vino tinto sin DOP/IGP no podrá producir un vino rosado” aporta una respuesta positiva 
a las peticiones que nos ocupan.»


