A LA MESA DEL SENADO
El Grupo Parlamentario de Izquierda Confederal (Adelante Andalucía, Més per
Mallorca, Más Madrid, Compromís, Geroa Bai, Catalunya en Comú Podem y
Agrupación Socialista Gomera), a instancia del senador Carles Mulet (Compromís),
presenta las siguientes enmiendas a la Moción del GPP por la que se insta al
Gobierno a la adopción de determinadas medidas en apoyo del sector vitivinícola
españolque se debatirá en la Comisión de Agricultura, Pesca y Alimentación
(661/000769)

ENMIENDA Nº 1
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De modificación
Artículo 1
1.- Pedir a la Comisión Europea que incorpore financiación extra, más allá de los
Programas Nacionales de Apoyo al Sector Vitivinícola Español (PASVE), puesto que
las ayudas al sector no se adecúan a la realidad de numerosas zonas productoras.
ENMIENDA Nº 2
De adición
Velar para que en la implantación de parques de energías renovables en desarrollo
de las políticas de lucha contra el cambio climático y de transición ecológica no se
afectan zonas vitivinícolas en rendimiento, ya que alteraría cultivos desde tiempos
inmemoriales, daños irreparables en el medio rural y graves afecciones paisajísticas
y sociales.
ENMIENDA Nº 3
De adición
Incorporar medidas extraordinarias dirigidas al sector vitivinícola español para
poder superar la crisis provocada por el COVID-19, de tal forma que tanto
viticultores como bodegas, puedan disponer ahora, cuando quedan poco más de
dos meses para el inicio de la vendimia 2021, de elementos que les den seguridad
para la campaña.

ENMIENDA Nº 4
De adición
Destinar fondos propios del Ministerio y europeos como apoyo al sector vitivinícola.

ENMIENDA Nº 5
De adición
Exonerar, como han realizado otros países de nuestro entorno, de los pagos a la
Seguridad Social a las pequeñas y medianas empresas vitivinícolas con dificultades.
ENMIENDA Nº 6
De adición
Apostar por la vendimia en verde como política de eliminación de racimos para
equilibrar el mercado, dotándola de fondos suficientes estatales o europeos a los
que puedan acogerse solicitantes de las denominaciones de origen protegidas.
ENMIENDA Nº 7
De adición
Realizar campañas de los vinos mediterráneos, desde las denominaciones de origen
más consolidadas, a variedades propias e indicaciones de origen más pequeñas,
como la de Castelló.
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