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‘Sería un contrasentido liberalizar el
viñedo’
J. Y.
Ciudad Real

La restricción de nuevas plantaciones de viñedo ha de mantenerse, a tenor
de las alarmantes cifras de consumo de vino, en España en continúa caída
y en el mundo en un estancamiento sostenido.
Así lo aseguró a Lanza Rafael Puyó, secretario de la Asociación Regional
de Empresarios Vitivinícolas de Castilla-La Mancha (Asevicaman) y de la
Asociación Regional de Empresarios de Mostos y Zumos de Castilla- La
Mancha (Aemzucaman), quien valoró positivamente las políticas de
arranque de viñedo en España, que han supuesto que tras las últimas tres
campañas la superficie nacional de esta plantación alcance las 980.000
hectáreas, 435.000 de ellas en Castilla-La Mancha.

En declaraciones a Lanza, sostuvo que entre los años 2008 y 2011 han
desaparecido en la región, con la compensación de la prima de la Unión
Europea, más de 68.431 hectáreas de vid de las cerca 90.000 eliminadas
a nivel estatal.

"España ya tiene menos de un millón de hectáreas y en Castilla-La
Mancha no llegamos al medio millón", una cuota "suficiente para cubrir la
demanda" de producción nacional y de terceros países.

Por tanto, para Puyó sería "un contrasentido" que la Comisión Europea
liberalizase el cultivo, pues sería "perjudicial" para la cotización de los
caldos, teniendo en cuenta la aparición de nuevos países productores
como Chile, China o Argentina. Otro perjuicio que, apuntó, es la posible
"deslocalización" del cultivo y de la producción con la entrada de capitales
extranjeros.

Tras asegurar que tanto los productores como las industrias de España y

de la región "nos tenemos que autodefender, al menos hasta que el
consumo crezca", Puyó apostó por la innovación y la promoción para que
España y Castilla-La Mancha "dejen de ser granelistas". Puso como
ejemplo la corta rentabilidad de la venta de los caldos sin envasar, a 0,30
euros el litro, frente a la media de 1,10 euros de vino embotellado. Con
todo, subrayó que tanto el sector vitivinícola como la administración tienen
que apostar conjuntamente por promocionar los caldos de la tierra
utilizando fórmulas efectivas de mercadotecnia, sobre todo para "ganar
identificación".

