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MINISTERIO DE AGRICULTURA, 
PESCA Y ALlMENTACION 

29022 REAL DECRETO 2658/1996. de 27 de 
diciembre. por el que se regula el fiJgimen 
de autorizaciones para la plantaci6n de vifie
do. 

La Ley 25/1970. de 2 de diciembre. de Estatuto de 
la Viria. del Vino y de los Alcoholes. asi como su Regla
mento. aprobado por el Oecreto 835/1972. de 23 de 
marzo. establecen el r€lgimen general de autorizaciones 
para las plantaciones de viriedo y facultan al Gobierno 
a complementar dicho r€lgimen general. mediante regu
laciones anuales que tengan en cuenta las circunstancias 
de orden econ6mico en que se desenvuelve el cultivo 
y los productos que de €Li se derivan. 

Por otra parte. hay que tener en cuenta 10 que deter
mina de modo general el Reglamento (CEE) 822/87 del 
Consejo. de 16 de marzo de 1987. por el que se esta
blece la organizaci6n comun del mercado vitivinicola. 
en su titulo L respecto al r€lgimen de plantacionesde 
viriedo. asi como el Reglamento (CEE) 3302/90 de la 
Comisiôn. de 15 de noviembre de 1990. 

Mediante los correspondientes Reales Oecretos fue
ron regulandose las autorizaciones para la plantaciôn 
de vinedo en las correspondientes campanas. el ultimo 
de los cuales fue el Real Oecreto 1193/1991. de 26 
de julio. relativo a las campanas 1991-1992 a 
1995-1996. modificado por el Real Oecreto 346/1993. 
de 5 de marzo. 

Finalizado el r€lgimen de autorizaciones con el 
ario 1996. se hace necesario proceder a la regulaci6n 
de las sucesivas campanas sin limite temporal y facilitar 
las plantaciones que habrian de efectuarse durante el 
primer trimestre de cada ano. 

Elpresente Real Oecreto ha sido consultado en fase 
de proyecto con los sectores afectados y con las Comu
nidades Autônomas. y se dicta de acuerdo con la com
petencia estatal en materia de bases y coordinaciôn de 
la planificaciôn general de la actividad econ6mica a que 
se refiere el articulo 149.1.13 de la Constituci6n. 

En su virtud. a propuesta de la Ministra de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n. de acuerdo con el Consejo de 
Estado y previa deliberaciôn del Consejo de Ministros 
en su reuni6n del dia 27 de diciembre de 1996, 

OISPONGO: 

Articulo 1. Nuevas plantaciones. 

Uno. Las Comunidades Autônomas que dispongan 
de cupos de nuevas plantaciones podran autorizar este 
tipo de plantaciones en aquellas zonas que precisen man
tener una superficie adecuada de viriedo para la obten
ci6n de sus caracteristicos vinos de calidad y para los 
cuales se reconozca que la producci6n, por sus carac
teristicas cualitativas. es muy inferior ala demanda. Estas 
autorizaciones se haran de acuerdo con 10 que se deter
mina en el apartado 1 del articulo 6 del Reglamen
to (CEE) 822/87. del Consejo, de 16 de marzo de 1987. 
por el que se establece la organizaci6n comun del mer-
cado vitivinicola. . 

Oos. EI Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimen
taciôn podra conceder, en su caso, cupos de superficies 
de nuevas plantaciones a las C~munidades Autônomas 

en funci6n de las solicitudes presentadas por los inte
resados. en los siguientes supuestos: 

Experimentaci6n viticola. 
Cultivo de vinas madres de portainjertos. 
Cultivo de uva de mesa. 
Medidas de expropiaciôn por causa de utilidad publica. 
Superficies destinadas a plantaciones en el marco 

de medidas de concentraci6n parcelaria 0 de planes de 
mejora de las explotaciones que se ejecuten en las con
diciones definidas por el Reglari1ento (CEE) 2328/91 
del Consejo de 15 de julio. por el·que se establece un 
r€lgimen de ayudas para la mejora de la eficacia de las 
estructuras agrarias. 

Articulo 2. Replantaciones. 

Las autorizaciones de replantaciôn en la misma explo
taciôn podran concederse por los ôrganos competentes 
de las Comunidades Aut6nomas. cuando la vina objeto 
de replantaci6n estuviera legalmente establecida. cum
pliendo todos los requisitos del Reglamento 
(CEE) 822/87, y enuna superficie equivalente en cultivo 
puro a la arrancada. 

Articulo 3. Plantaciones sustitutivas. 

Uno. Se consideran plantaciones sustitutivas aque
lIas condicionadas a transferencias de derechos de 
replantaci6n procedentes de otras explotaciones. 

Oos. Para las superficies de vinedo aptas para la 
producciôn de vinos de calidad produCidos en regiones 
determinadas (vcprd) enmarcadas en el ambito territorial 
de una Denominaciôn de Origen. el Ministerio de Agri
cultura. Pesca y Alimentaciôn autorizara la transferencia 
de derechos de replantaci6n para efectuar plantaciones 
sustitutivas. siempre que no se produzcan desequilibrios 
en la ordenaciôn territorial del sector vitivinfcola nacional. 

Las autorizaciones se efectuaran teniendo en cuenta 
las comunicac;iones realizadas por las Comunidades 
Autônomas. de acuerdo con las peticiones previas de 
los viticultores. Para cada autorizaci6n de plantaci6n. se 
debera justificar que se ha producido la transferencia 
del derecho de replantaciôn en una superficie de viriedo 
igual 0 mayor a la que se pretende plantar. . 

Estas acciones de plantaci6n se realizaran de acuerdo 
con 10 que al respecto se determina en el articulo 7 
del Reglamento (CEE) 822/87, y exCıusivamente con 
variedades inCıuidas en el Reglamento del Consejo Regu
lador de la Oenominaci6n de Origen de que se' trate. 

Tres. Para las superficies de viriedo aptas para la 
producciôn de vino de mesa. de uva de mesa 0 de virias 
madres de portainjertos, el Ministerio de Agricultura. Pes
ca y Alimentaci6n autorizara la transferencia de derechos 
de replantaci6n para efectuar plantaciones sustitutivas. 
siempre que no se produzcan desequilibrios en la orde
naciôn territorial del sector vitivinicola nacional. 

Las autorizaciones se efectuaran teniendo en cuenta 
las comunicaciones realizadas por las Comunidades 
Autônomas. de acuerdo con las peticiones previas de 
los viticultores. Para cada autorizaciôn de plantaciôn. se 
debera justificar que. en contrapartida. se ha producido 
una renuncia al ejercicio del derecho de replantaciôn 
en una superficie de vinedo igual 0 mayor a la que se 
pretende plantar. 

Estas acciones de plantaciôn se realizaran de acuerdo 
con 10 que al respecto se determina en el articulo 7 
del Reglamento (CEE) 822/87, y en el Reglamento 
(CEE) 3302/90. 

Cuatro. Las Comunidades Autônomas podran exigir 
autorizaciôn previa para la transferencia. fuera de su 
ambito territoriaL de derechos de replantaciôn cuando 
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la superficie a transferir en cada campafia supere el 0,5 
por 100 de su superficie de vifiedo. 

No obstante 10 establecido en los apartados 2 y 3, 
en el caso de que la transferencia de derechos de replan
taci6n se produzca dentro de una Comunidad Aut6no~a, 
sera el 6rgano competente de la mısma el que autor/ce 
dicha transferencia y la plantaci6n sustitutiva correspon
diente, debiendo comunicar al Ministerio de Agricultura, 
Pesca y Alimentaci6n la s.uperficie plantada bajo esta 
modalidad salvo en los casos en que los derechos de 
replantaci6n yayan a ejer~itarse en .una denominaci6n 
de origen que afecte a varıas Comunıdades Aut6nomas. 

Articulo 4. Variedades y p/antas de vid. 

Las nuevas plantaciones y las replantaciones deberan 
realizarse con las variedades recomendadas 0 autoriza
das para Espafia incluidas en el anejo del Reglamento 
(CEE) 3800/81. Las C~munidades. Aut6noma~ podran 
exigLr que estas operacıones se realıcen exclusıvamente 
con variedades recomendadas. 

Las plantas de vid que se utiliceı:ı en nueva.s rlan
taciones, replantaciones 0 plantacıones s~stıtutıvas 
deberan proceder de viveros legalmente autorızados. 

Las Comunidades Aut6nomas podran exigir que las 
plantas de vid que .. se .utilicen en nuevas plant~cione~ 
o plantaciones sustıtutıvas sean de la categorıa certı
ficada. 

Artfculo 5. Tramitaci6n. 

La tramitaci6n de solicitudes y la concesi6n de auto
rizaciones de todo tipo de plantaciones sera realizada 
por la Comunidad Aut6nonia correspondiente, teniendo 
en cuenta, en el caso de nuevas plantaciones, las super
ficies concedidas. 

Artfculo 6. Sanciones. 

Toda nueva plantaci6n, replantaci6n 0 plantaci6n sus
titutiva, efectuada sin cumplir los tequisitos estable~ıdos 
en la legislaci6n vigente, sera objeto de las sancıones 
correspondientes, de acuerdo con 10 dispuesto en el 
Reglamento numero 822/87 y en el tftulo V del Decre
to 835/72. 

Disposici6n adicional. 

. EI presente Real Decreto tiene el caracter de ~or
mativa basica estatal. de conformidad con 10 establecıdo 
en el artfculo 149.1.13.Ə dela Constituci6n que atribuye 
al Estado la competencia exclusiva en materia de .b~ses 
y coordinaci6n de la planificaci6n general de la actıvıdad 
econ6mica. 

Dispösici6n final primera. 

• Se faculta al Ministerio de Agricultura, Pesca y Ali
mentaci6n para dictar, en el ambito de sus atribuci<?nes, 
las disposiciones precisas para el desarrollo y la eJecu-
ci6n del presente Real Decreto. . , 

Disposici6n final segunda. 

La presente disposici6n entrara en vigör el dfa siguien
te al de su publicaci6n en el «80letfn Oficial del Estado». 

Dado en Madrid a 27 de diciembre de 1996. 

La Ministra de Agricultura, Pescə 
y Alimentaci6n, 

LOYOLA DE PALACIO DEL VALLE-LERSUNDI 

JUAN CARLOS R. 

29023 REAL DECRETO 2659/1996, de 27 de 
diciembre, por e/ que se estab/ecen normas, 
sobre /as declaraciones mensua/es que deben 
efectuar /os compradores de /eche y produc
tos f{ıcteos, 

EI Real Decreto 1888/1991, de 30 de diciembre, 
por el que se establece un plan de reordenaci6n del 
sector de la leche y de los productos lacteos, en el artı
culo 29 establece la creaci6n de un banco de datos, 
a fin de disponer de la necesaria informaci6n sobre la 
evoluci6n del sector de la leche y de los productos 
ıacteos. 

EI Real Decreto 1319/1992, de 30 de octubre, por 
el que se establecen normas especfficas para la apli
caci6n del regimen de la tasa suplementaria en el sector 
de la leche y de los productos lacteos, encomienda a 
la Direcci6n General de Producciones y Mercados Gana
deros la asignaci6n 0 reasignaci6n de las cantidades 
de referencia individuales, sus modificaciones yactua
lizaciones ası como la gesti6n de la reserva nacional 
y la evaluaci6n de los efectos de la aplicaci6n del regimen 
de la tasa suplementaria sobre el sector de la leche y 
de los productos ıacteos., 

EI Real Decreto 324/1994, de 28 de febrero, por 
el que se establecen normas reguladoras del sector de 
la leche y los productos lacteos y del regimen de la 
tasa suplementaria, en el artıculo 16 preve que sin per
juicio de las declaraciones establecidas en los articulos 3 
y 7, el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentaci6n 
podra exigir declaracionese informaciones de los co.m
pradores y de los productores, cuando las cırcunstancıas 
10 requiera'n a efectos del seguimiento de la evoluci6n 
del sector y de la aplicaci6n de la tasa suplementaria. 
Asimismo, determina en su artfculo 2 que el pago de 
esta tasa suplementaria correra a cargo de los ganaderos 
productores que hayan sobrepasado la cuota que tuvie
ran asignada. 

Posteriormente, fue aprobado el Real Decre
to 313/1996, de 23 de febrero, por el que se establecen 
normas sobre las declaraciones complementarias que 
deben efectuar los compradores de leche y productos 
lacteos, que se dict6 con la finalidad de regular aspectos 
informativos que permitieran el seguimiento de la eva
luci6n de la producci6n de leche durante cada periodo 
de tasa suplementaria. 

Sin embargo, la experiencia de la aplicaci6n del mis
mo en 10 que va de afio ha demostrado cierto retraso 
a nivel nacional en el necesario seguimiento de la eva
luci6n de la producci6n de leche, toda vez que la infor
maci6n que se solicitaba a los compradores no se ha 
puesto en todos los casos a disposici6n de la Direcci6n 
General de Producciones y Mercados Ganaderos, 10 que 
impide que esta pueda dentro de los cometidos que 
le encomienda el Real Decreto 1890/1996, de 2 de 
agosto, de estructura organica basica del Ministerio de 
Agricultura, Pesca y Alimentaci6n, elaborar la informa
ci6n global que pueda ponerse a disposici6n del sector, 
a fin de aprovechar al maıdmo las posibilidades de la 
producci6n lactea, dentro del marco de la contingen
taci6n que iriıplica la existencia de la cuota ıactea. 

Por ello, se ha corısiderado necesaria la promulgaci6n 
del presente Real Decreto que establece que las decla
raciones delos compradores se remitan directamente 
a la Direcci6n General de Producciones y Mercados 
Ganaderos, dada el ambito nacional de actuaci6n de 
un gran numi!'lro de compradores de leche, ademas de 
la obligaci6n de realizarlos con caracter mensua!. 

En la tramitaci6n del presente Real Decreto han sido 
oıdos los sectores afectados y consultadas las Comu
nidades Aut6nomas, que otorgaron su aprobaci6n al mis
mo en la sesi6n de la Conferencia Sectorial de Agricultura 


