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NUEVO RÉGIMEN DE POTENCIAL VITÍCOLA. PERIODO TRANSITORIO
PREGUNTAS FRECUENTES

¿Qué fechas comprende el periodo transitorio?
Desde el 6 de octubre de 2015 (día de entrada en vigor el Decreto 86/2015 de potencial vitícola)
hasta el 31 de diciembre de 2015 (a partir del 1 de enero de 2016 entra en vigor el nuevo régimen
del potencial vitícola).
¿Qué legislación se aplica durante este periodo?
El Decreto 7/2009, de 13 de febrero, por el que se regula el control del potencial vitícola en la
Comunidad Autónoma de La Rioja, pero con modificación de las fechas de transferencias y
arranques de acuerdo a lo establecido en el nuevo Decreto 86/2015 de potencial vitícola.
¿Hasta qué fecha puedo presentar declaraciones de arranques de viñedo?
Hasta el 15 de diciembre de 2015.
Sin embargo, hay que tener en cuenta que si lo que se pretende es transferir ese derecho
generado, el arranque debe estar realizado y presentar la declaración de arranque antes del 15 de
noviembre de 2015.
¿Qué impreso debo utilizar en las declaraciones de arranque en este periodo transitorio?
El mismo utilizado hasta ahora (anexo I, en página 3). Deberá presentarse la declaración de
arranque una vez que haya sido llevado a cabo el mismo en campo para la verificación por la
administración y la generación del derecho correspondiente.
¿Hasta qué fecha pueden realizarse transferencias de derechos?
La fecha límite de entrada de una solicitud de transferencia de derechos de replantación será el 15
de diciembre de 2015.
No obstante, solo podrán solicitarse transferencias de derechos de plantación de arranques que se
hayan efectuado y declarado en la presente campaña antes del 15 de noviembre de 2015.
¿Qué impreso debo utilizar en las transferencias de derechos en este periodo transitorio?
El mismo que el utilizado hasta ahora (anexo II, en página 4).
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¿Qué pasa con los derechos todavía en vigor que no vayan a utilizarse antes de 1 de enero de
2016?
Que seguirán siendo válidos hasta el final de su caducidad, pero solo podrán usarse en parcelas de
mi explotación. No pueden ser transmitidos a otros titulares por ningún método (salvo las
herencias que se produzcan por fallecimiento del titular de los derechos).
Para poder utilizarlos se deberá pedir la conversión de dichos derechos en autorizaciones para la
plantación de viñedo a partir del 1 de enero de 2016 (anexo III, en la página 5) desde el 15 de
septiembre de 2015 hasta el 31 de diciembre de 2020.
¿Qué pasa si no solicito la conversión de un derecho de replantación antes de que caduque?
Que los derechos caducan y no podrán ser recuperados por el titular y, por lo tanto, no podrán ser
utilizados para generar una autorización de plantación.
¿Hasta qué fecha tiene validez la autorización de plantación que venga de la conversión de un
derecho de plantación?
La autorización tendrá el mismo periodo de vigencia que el derecho de plantación de procedencia.
Tengo autorizada una plantación en primavera de este año 2015 pero todavía no he realizado la
plantación por diferentes problemas.
Según el Decreto 7/2009 por el que se autorizó dicha plantación, el periodo para ejecutar la
plantación es de 2 campañas contadas a partir de la campaña siguiente a la concesión de la
autorización; por lo que todavía es válida y tengo tiempo.
¿Puedo plantar con esa autorización? ¿Y a partir del 1 de enero de 2016 con la entrada del
nuevo régimen de potencial vitícola?
Hasta el 31 de diciembre de 2015 dicha autorización será válida.
Sin embargo, a partir del 1 de enero de 2016, solo se puede plantar con autorizaciones de
plantación concedidas en base al nuevo régimen del potencial vitícola (Reglamento 1308/2013);
por lo que las autorizaciones de plantación no ejecutadas a dicha fecha perderán su validez y
tendrá que solicitarse su conversión en autorizaciones de plantación concedidas con el nuevo
sistema de autorizaciones.
¿Cómo puedo convertir las autorizaciones concedidas antes del 31 de diciembre de 2015 que no
vayan a ejecutarse antes del 1 de enero de 2016 en autorizaciones de la nueva OCM?
Se tiene que solicitar la conversión de los derechos de plantación que fundamentaron la concesión
de la autorización inicial en una nueva autorización de plantación mediante el anexo III.
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ANEXO III
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