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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el director general de la 

Organización Internacional del Vino (OIV), Pau Roca, coincidieron este lunes en el Foro de la 

Nueva Economía en mostrar su satisfacción por la previsible incorporación de China a la OIV. 

 

En una jornada sobre ‘El futuro del vino español’, organizada en Madrid por Nueva Economía 

Fórum, el ministro aseguró que el Gobierno español tiene “interés en que China esté dentro de 

la OIV”, por la envergadura de ese mercado y por las posibilidades de expansión que ofrece a 

la producción española tras los aranceles decretados por Estados Unidos. 

 

“En este contexto de alteración de la normalidad de las relaciones comerciales, que podamos 

lograr un bálsamo a través de esa integración de China en la OIV es una muy buena noticia, y 

espero que fructifique”, dijo. 

 

Pau Roca aseguró que “es muy interesante que China entre en la OIV, para jugar así con las 

mismas reglas” de la mayoría de países. “En estos momentos, China destina sobre todo la 

mayor parte de su producción a uva de mesa y pasas, pero puede ser un gran país consumidor 

de vino y tenemos que incorporarlo a la OIV”, afirmó. 

 

En la jornada, el director general de la OIV expuso los seis grandes ejes del plan estratégico 

que presentó tras su elección el pasado año como responsable de la OIV. Esos ejes se refieren 

a la sostenibilidad del vino y su adaptación al cambio climático, el desarrollo comercial 

internacional, la necesidad de digitalización y el crecimiento de la OIV. 

 

El ministro elogió la elección de Roca como máximo responsable de la organización mundial 

del vino y dijo que los españoles tienen que sentirse “orgullosos” de su sector del vino, que 

tiene “una cadena de valor equilibrada” y que está sabiendo identificar bien sus desafíos 

próximos en el marco de la Unión Europea. 
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis 
Planas. Emilio NaranjoEFE 
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El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación en funciones, Luis 

Planas, aseguró este lunes en el Foro de la Nueva Economía que la 

Constitución es el marco de referencia para negociar un nuevo 

Gobierno y aseveró que "dentro de la Constitución y la ley, todo" pero 

"fuera de la Constitución y la ley, nada". 

https://www.expansion.com/economia/politica/2019/11/25/5ddba341468aebfa3d8b4585.html
https://www.expansion.com/economia/politica/2019/11/25/5ddba341468aebfa3d8b4585.html
https://www.expansion.com/economia/politica/2019/11/25/5ddba341468aebfa3d8b4585.html


Así lo aseguró en la sesión de apertura de la jornada sobre 'El Futuro 

del Vino' organizada en Madrid por Nueva Economía Fórum. 

Preguntado por si el Gobierno en funciones va a asumir las demandas 

de ERC sobre materias como la autodeterminación de Cataluña o la 

amnistía de presos, Planas insistió en que, tras las dos elecciones 

celebradas en 2019, "la negociación y el camino es complicado" de 

cara a la formación de Gobierno. 

 

"Hay que formar Gobierno cuanto antes, y el que tiene que formarlo es 

el PSOE, que ganó las elecciones en abril y ahora en noviembre", 

remarcó. "Los ciudadanos no se equivocan al votar y hay que tener en 

cuenta la nueva realidad del Congreso y en el Senado a la hora de 

constituir Gobierno". 

"La realidad es que hemos tomado un camino con un programa que 

responda a los retos que plantea la sociedad española dentro de dos 

parámetros: la propia Constitución y la Unión Europea", prosiguió 

Planas, que consideró que la política europea "no es política exterior 

sino interior" y que España está presente en la toma de decisiones de 

la organización internacional. 

Finalmente, preguntado también por la posibilidad de que sustituya a 

Josep Borrell al frente de la cartera de Exteriores cuando este asuma 

el cargo de Alto Representante de la UE para la Política Exterior, 

Planas concluyó que él es "un hombre de presente". 

El presidente de Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Oriol 

Junqueras, ha afirmado que, a día de hoy, su formación votaría que 

'no' a la investidura del candidato del PSOE a la Presidencia del 

Gobierno, Pedro Sánchez, y que la única opción de cambiar el sentido 

de su voto es la creación de una mesa de negociación "para poner en 

vías de solución el conflicto Cataluña y el Estado". 

PSC 
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"Reconocer Cataluña como nación y España como un estado 

plurinacional" es una de las propuestas que el PSC incluye en el 

documento marco que el partido quiere aprobar en su XIV congreso, 

que se celebrará entre los días 13 y 15 de diciembre. 

El texto, publicado en la web del partido, esboza en sus 36 páginas las 

propuestas de los socialistas sobre el encaje territorial de Cataluña en 

España, con una clara apuesta por el federalismo, pero también por 

otras cuestiones como la lengua, el trabajo, la emergencia climática o 

la inclusión social. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FUENTE: http://www.diariosigloxxi.com/texto-s/mostrar/342426/luis-planas-pau-roca-

celebran-previsible-entrada-china-oiv 

Luis Planas y Pau Roca celebran la 

previsible entrada de China en la OIV 

 

Agencias 

@DiarioSigloXXI 

Lunes, 25 de noviembre de 2019, 11:46 h (CET) 

 

 

MADRID, 25 (SERVIMEDIA) 

 

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, y el director 

general de la Organización Internacional del Vino (OIV), Pau Roca, 

coincidieron este lunes en el Foro de la Nueva Economía en mostrar su 

satisfacción por la previsible incorporación de China a la OIV. 

 

En una jornada sobre ‘El futuro del vino español’, organizada en Madrid 

por Nueva Economía Fórum, el ministro aseguró que el Gobierno 

español tiene “interés en que China esté dentro de la OIV”, por la 

envergadura de ese mercado y por las posibilidades de expansión que 

ofrece a la producción española tras los aranceles decretados por 

Estados Unidos. 

 

“En este contexto de alteración de la normalidad de las relaciones 

comerciales, que podamos lograr un bálsamo a través de esa integración 

de China en la OIV es una muy buena noticia, y espero que fructifique”, 

dijo. 

 

Pau Roca aseguró que “es muy interesante que China entre en la OIV, 

para jugar así con las mismas reglas” de la mayoría de países. “En estos 

momentos, China destina sobre todo la mayor parte de su producción a 
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uva de mesa y pasas, pero puede ser un gran país consumidor de vino y 

tenemos que incorporarlo a la OIV”, afirmó. 

 

En la jornada, el director general de la OIV expuso los seis grandes ejes 

del plan estratégico que presentó tras su elección el pasado año como 

responsable de la OIV. Esos ejes se refieren a la sostenibilidad del vino y 

su adaptación al cambio climático, el desarrollo comercial internacional, 

la necesidad de digitalización y el crecimiento de la OIV. 

 

El ministro elogió la elección de Roca como máximo responsable de la 

organización mundial del vino y dijo que los españoles tienen que 

sentirse “orgullosos” de su sector del vino, que tiene “una cadena de 

valor equilibrada” y que está sabiendo identificar bien sus desafíos 

próximos en el marco de la Unión Europea. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


