
LÓPEZ BENÍTEZ, MARIANO, Del Estatuto del vino a las leyes del vino: un 
panorama actual y de futuro de la ordenación vitivinícola en España. Madrid: Civitas, 
2004, 262 p. 

 La presente monografía tiene por objeto el estudio del régimen jurídico del 
sector vitivinícola en España. En esta línea, el autor analiza las distintas regulaciones 
que en este sector han existido hasta nuestros días, partiendo, como es natural, de una 
brece referencia al Estatuto del Vino de 1932, para, a continuación, analizar más 
profundamente toda la reforma que trajo en este sector la aprobación de la Ley 25/1970, 
de 2 de diciembre, del Estatuto del Vino, la Viña y los Alcoholes, y más recientemente, 
la Ley 24/2003, de 10 de julio, de la Ley de la Viña y del Vino.  

Por lo que respecta a la reforma del Estatuto del Vino de 1970, y a pesar de las 
numerosas críticas que se han realizado a esta nueva norma, el autor prefiere destacar 
los aspectos positivos que la elaboración de esta Ley supusieron, entre ellos, la dotación 
al sector vitivinícola de una regulación más completa y moderna, en contraposición a la 
legislación más fragmentada y dispersa, que caracterizaba al período anterior a esta Ley. 
No obstante, el autor expone también la necesidad de sustituir este marco normativo por 
otro más moderno y más adecuado a la nueva realidad social, caracterizada por la 
modernización del sector. Este proceso culmina con la elaboración de la Ley 24/2003, 
de 10 de julio, por la que se aprueba la Ley de la Viña y del Vino. 

Tras realizar un repaso por las distintas legislaciones autonómicas existentes en 
este sector, el autor centra su estudio en el análisis exhaustivo del nuevo marco 
normativo estatal, caracterizado por proporcionar al sector definiciones claras sobre 
terminología específica, un régimen básico del cultivo de la viña, un sistema de 
protección del origen y calidad de los vinos y un nuevo régimen sancionador que 
garantice el cumplimiento de la normativa vitivinícola. Sobre todas estas cuestiones se 
referirá el autor a lo largo de su obra.  
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