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MOCION QUE PRESENTA EL GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO PARA SU
DEBATE Y VOTACIÓN EN LA PROXIMA SESIÓN PLENARIA.

D. Luis Benítez de Lugo Enrich, Portavoz del GRUPO MUNICIPAL PODEMOS-EQUO, de
conformidad con lo previsto en la normativa de aplicación, por medio del presente y para
que sea debatida y votada en la sesión plenaria de referencia, formula la siguiente
MOCION:

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS
1) La Denominación de Origen de Valdepeñas incrementó la venta de sus vinos
un 30% como efecto del confinamiento debido a COVID, según la información
disponible.
2) La vendimia este año tendrá costes añadidos debido a los protocolos y las
exigencias sanitarias derivadas de la pandemia. Como sociedad, debemos
aceptar y estar de acuerdo en que estos costes añadidos se repercutan en el
precio de la uva.
3) Las previsiones de producción conocidas estiman una cosecha escasa en las
variedades tintas, y muy mermada en las variedades blancas.
4) Las industrias vinícolas requieren llenar miles de barricas nuevas
recientemente adquiridas.
5) Bodegas Félix Solís presentó el pasado martes la tablilla de precios para las
uvas en su centro de Valdepeñas, publicando las cotizaciones de las
variedades ‘airen’ y ‘tempranillo’; las dos principales variedades cultivadas.
En ambos casos se ha producido un descenso considerable de las mismas
en relación a la campaña anterior. En concreto, Bodegas Félix Solís pagará
por las uvas 'airén', incluidas en ‘resto de variedades blancas’, 0,12020
euros/kilogrado (2 pesetas). Se produce, en este caso, un descenso en la
cotización del 33,3% respecto a la campaña anterior, cuando se pagaron a
0,018030 euros/kilogrado (3 pesetas). El descenso es aún más pronunciado
para las uvas 'tempranillo'. La cotización de salida fijada para la variedad tinta
conocida también como 'cencibel' es de 0,020735 euros/kilogrado (3,45
pesetas) para las destinadas a vinos de la DO Valdepeñas, un 40% inferior a
la de 2019, que se abonó a los viticultores a 0,029029 euros/kilogrado (4,83
pesetas).
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6) Valdepeñas debe su prosperidad y dinamismo en buena medida a sus vinos
y agricultura.
7) El Ayuntamiento es la Administración más próxima a la ciudadanía.
Consecuentemente, el Ayuntamiento de Valdepeñas debe defender los
intereses de las agricultoras y agricultores de nuestra ciudad.
8)
Por todo ello, el Grupo Municipal PODEMOS-EQUO propone al Pleno la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
1) Realizar una Declaración Institucional:
a. Contra la rebaja de los precios prevista para la uva cosechada (se
estima un descenso de precios entre un 30% y un 40% menor que la
campaña pasada).
b. A favor de una producción vitivinícola en condiciones de dignidad
y seguridad, en la que los precios pagados nunca estén por debajo de
los precios de producción.
c. En apoyo a las agricultoras y agricultores de Valdepeñas.
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