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SUGERENCIAS

La Comisión de Desarrollo Regional pide a la Comisión de Agricultura y Desarrollo Rural, 
competente para el fondo, que incorpore las siguientes sugerencias en la propuesta de 
resolución que apruebe:

1. Toma nota de que, en numerosas zonas, la producción de vino preserva el patrimonio 
cultural y el paisaje, y está impregnada de tradiciones locales; opina que, a la hora de 
adaptar la reglamentación que regula el sector vitivinícola, la UE ha de tener realmente en 
cuenta que la despoblación creciente supone una amenaza para la subsistencia de 
numerosas regiones europeas; 

2. Señala que las dificultades con que se enfrenta el sector vitivinícola, tales como el exceso 
de producción, la significativa disminución del consumo de vino en la UE (especialmente 
del vino de mesa), el aumento de las importaciones de vino procedente de terceros países 
y el incremento de las existencias de vino, que superan la producción de un año y tienen 
escasas probabilidades de ser vendidas, ejercen presiones a la baja sobre los precios y las 
rentas de los viticultores;

3. Toma nota de que estos crecientes desafíos y las tendencias negativas que afectan al 
equilibrio entre la oferta y la demanda dentro del sector vitivinícola requieren una mejora 
de las reglamentaciones que lo regulan, con el fin de que sea sostenible y competitivo,
pero manteniendo a la vez mecanismos específicos de la organización común de mercado; 

4. Considera que toda reforma ha de tener debidamente en cuenta el hecho de que el sector 
vitivinícola es la principal fuente de empleo y prosperidad de varias regiones europeas y 
de que el nivel de calidad de la producción europea de vino es superior al del resto de la 
producción mundial; opina que toda reforma ha de centrarse en la manera de mantener la 
posición dominante de los productores vitivinícolas europeos y que debería evitarse a toda 
costa avanzar en la vía de la renacionalización de la PAC mediante dotaciones nacionales, 
tal como se exponía en la Comunicación de la Comisión de 22 de junio de 20061; 

5. Destaca la necesidad de mantener el presupuesto comunitario y no transferir fondos del 
primer pilar al segundo pilar de la PAC, que se refiere al desarrollo rural;

6. Considera que el régimen de arranque debatido por la Comisión en su Comunicación de 
22 de junio de 20062 dañaría gravemente la situación económica y social de diferentes 
regiones europeas y no concuerda con el objetivo de cohesión económica y social 
afirmado en el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea; señala que la Comunidad 
se ha fijado como tarea proseguir «su acción encaminada a reforzar su cohesión 
económica y social» (párrafo primero del artículo 158 del Tratado CE), haciendo especial 
hincapié en la reducción de «las diferencias entre los niveles de desarrollo de las diversas 
regiones y el retraso de las regiones o islas menos favorecidas, incluidas las zonas rurales» 
(párrafo segundo del artículo 158 del Tratado CE);
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7. Pide a la Comisión que proponga medidas para modernizar las técnicas de producción de 
vino, los métodos de comercialización y el etiquetado en Europa, así como para mejorar la 
demanda de los consumidores;

8. Está convencido de que debería preverse una ayuda especial para las zonas y regiones que 
se encuentran en una situación de desventaja que afecta a sus capacidades de producción;

9. Propone que todas las reformas se apliquen progresivamente e incluyan periodos de 
transición y una evaluación permanente de los efectos de la reforma en la situación 
económica y social de las regiones europeas;

10. Pide a la Comisión que, en su propuesta de reforma de la organización común de mercado, 
tenga en cuenta el hecho de que el sector del vino forma parte de la estrategia de 
desarrollo rural, dado que contribuye al desarrollo sostenible de las regiones y que la 
mayoría de los puestos de trabajo generados por dicho sector se encuentran en zonas 
rurales. 


