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I. INTRODUCCIÓN: ASPECTOS GENERALES DE 
LA NUEVA PAC 2023 - 2027



1. OBJETIVOS DE LA PAC 2023-2027

 La PAC pasa a ser una política orientada a la consecución de resultados concretos, 
vinculados a los OBJETIVOS basados en los tres pilares de la SOSTENIBILIDAD. 
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2. EL NUEVO MODELO DE APLICACIÓN DE LA PAC 2023-2027

 Una de las novedades de la reforma es que 
cada país elabora un Plan Estratégico de la 
PAC, donde  se plasman las intervenciones 
elegidas y los resultados deseados para 
alcanzar los objetivos de la PAC y la ambición 
del Pacto Verde Europeo.

 El Nuevo modelo de aplicación consiste en 
someter el PEPAC a un seguimiento y 
evaluación continuos para garantizar la 
obtención de resultados en relación con las 
metas fijadas previamente. 

 El objetivo es tratar de garantizar que se 
alcancen las metas previstas para que se 
satisfagan las necesidades existentes. 
Para ello, se modificará el Plan si se 
considera necesario.
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 Se cuenta con un presupuesto sólido para la PAC española en el periodo 2021-
2027, ligeramente superior al del periodo anterior.

3. PRESUPUESTO DE LA PAC 2023 - 2027

 El presupuesto de la PAC para el periodo 2023-2027 se regulará fundamentalmente a 
través del Plan Estratégico de la PAC, destinándolo a los distintos tipos de 
intervenciones: 

 Ayudas directas
 Intervenciones sectoriales 
 Intervenciones de desarrollo rural
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4. LAS INTERVENCIONES DE LA PAC 2023-2027
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3. EL PEPAC EN ESPAÑA

 ACORDADO por AGE, CCAA, organizaciones
prepresnetativas del sector, ONGs.

 APROBADO POR LA DECISIÓN DE EJECUCIÓN DE LA
COMISIÓN de 31.8.2022 por la que se aprueba el plan
estratégico de la PAC 2023-2027 de España para la ayuda
de la Unión financiada por el Fondo Europeo Agrícola de
Garantía y el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural.
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II. INTERVENCIONES DEL PEPAC CON 
ESPECIAL INTERÉS PARA EL SECTOR 
VITIVINÍCOLA
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a) INTERVENCIÓN DE PAGOS DIRECTOS. 
ESPECIAL REFERENCIA A ECO-
REGÍMENES.



1. PANORÁMICA DE LOS PAGOS DIRECTOS

 El 61%  Apoyo a la renta de todas las explotaciones. Resiliencia y viabilidad

 Un 51% (2.462 M€/año), generalizado en todas las superficies (inclusión de toda la 
superficie de viñedo y frutas y hortalizas a través de la Reserva Nacional). Ayuda 
Básica a la Renta

 Un 10% (483 M€/año), solo para las primeras Ha. Pago redistributivo: apoyo a pequeña y 
mediana explotación

 El 23%  Ecoregímenes (1.107 M€/año). Apoyo a las explotaciones que voluntariamente 
adquieran compromisos ambientales adicionales.

 El 14%  Ayudas asociadas (676 M€/año). Apoyo a sectores en especial dificultad

 El 2%  Pago adicional para jóvenes (97 M€/año), con un suplemento del 15% para mujeres.
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4.828 M €/año



 Es una de las principales novedades de la Reforma, y tratan de atender a la diversidad de la

agricultura y de la ganadería de nuestro país.

 Eco regímenes: regímenes voluntarios, consistentes en una o varias prácticas en favor del

clima, el medioambiente y el bienestar animal, que van más allá de la línea de base

(condicionalidad), y que se pagan en forma de ayuda directa anual, a los agricultores activos que

se acogen a alguna de dichas prácticas.

 Agricultores activos que lo soliciten de forma voluntaria.

 Productor (voluntariamente): para qué parcelas de su explotación los solicita y bajo qué prácticas.
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2. ECO - REGÍMENES
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TIPOS DE SUPERFICIE PRÁCTICAS POSIBLES A REALIZAR

PASTOS HÚMEDOS • PASTOREO EXTENSIVO (P1)

• ISLAS DE BIODIVERSIDAD o SIEGA SOSTENIBLE (P2)PASTOS MEDITERRÁNEOS

TIERRAS DE CULTIVO (TC) DE SECANO

• ROTACIÓN DE CULTIVOS CON ESPECIES MEJORANTES (P3)

• SIEMBRA DIRECTA (P4)

TIERRA DE CULTIVO DE SECANO HÚMEDO (TCS)

TIERRA DE CULTIVO DE REGADÍO (TCR)

CULTIVOS LEÑOSOS EN PENDIENTE <5%
• CUBIERTA VEGETAL SEMBRADA O ESPONTÁNEA (P6)

• CUBIERTA INERTE (P7)

CULTIVOS LEÑOSOS EN PENDIENTES 5-10%

CULTIVOS LEÑOSOS EN PENDIENTE ≥10% Y 
BANCALES 

CULTIVOS PERMANENTES
(INCLUYENDO LOS LEÑOSOS)

• ESTABLECIMIENTO DE ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD EN TC O 
CULTIVOS PERMANENTES Ó GESTIÓN DE LA LÁMINA DE AGUA EN 
CULTIVOS INUNDADOS (P5)

Agroec

AC

Agroec

AC

AC

AC

Agroec

3. PRÁCTICAS INCLUIDAS EN EL PEPAC DE ESPAÑA



4. PRÁCTICAS DE CUBIERTAS (I)

 Dentro de los tres eco-regímenes orientados a los cultivos leñosos:

Eco regímenes de Agricultura de carbono:

DOS PRÁCTICAS en cada uno de los tres ER de leñosos:

 Cubiertas vegetales espontáneas o sembradas

 Cubiertas inertes de restos de poda

 Superficie de cultivos leñosos: diferenciada  en base a su pendiente: 

 Eco regímenes de Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos 
leñosos en terrenos llanos (Pendiente menor al 5%).

 Eco regímenes de Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos 
leñosos en terrenos de pendiente media (Pendiente igual o mayor al 5%, hasta el 10%).

 Eco regímenes de Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas inertes en cultivos 
leñosos en terrenos de elevada pendiente (Pendiente igual o mayor al 10% y bancales).

 Aprox. 307,5 M€ en 2023

(respecto de los aprox. 1.100 M€ anuales) 

14

Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas
inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos.

73.205.212

Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas
inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media.

79.390.381

Agricultura de carbono: Cubiertas vegetales y cubiertas
inertes en cultivos leñosos en terrenos de elevada
pendiente.

154.962.683



4. PRÁCTICAS DE CUBIERTAS (II)

 

Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes en cultivos leñosos en terrenos llanos. 
CUBIERTAS VEGETALES 

PLANIFICADO 61,07 
MÍNIMO 35,57 
MÁXIMO 214,77 

Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes  en cultivos leñosos en terrenos llanos 
CUBIERTAS INERTES 

PLANIFICADO 61,07 
MÍNIMO 35,57 
MÁXIMO 129,39 

Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes en cultivos leñosos en terrenos de pendiente media 
CUBIERTAS VEGETALES 

PLANIFICADO 113,95 
MÍNIMO 69,59 
MÁXIMO 238,54 

Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes  en cultivos leñosos en terrenos de pendiente 
media. 
CUBIERTAS INERTES 

PLANIFICADO 113,95 
MÍNIMO 69,59 

MÁXIMO 168,21 
Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes  en cultivos leñosos en terrenos de elevada 
pendiente y bancales. 
 CUBIERTAS VEGETALES  

PLANIFICADO 165,17 
MÍNIMO 102,56 

MÁXIMO 272,53 
Agricultura de carbono: cubiertas vegetales y cubiertas 
inertes  en cultivos leñosos en terrenos de elevada 
pendiente y bancales. 
 CUBIERTAS INERTES 

PLANIFICADO 165,17 
MÍNIMO 102,56 

MÁXIMO 223,72 

Complemento adicional cubiertas vegetales P6 de 25 euros/ha
Importes específicos para Baleares 
Posible aplicación de degresividad: sólo en caso necesario (70%-umbrales).

Importes prácticas de cubiertas:
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4.1. CUBIERTAS VEGETALES ESPONTÁNEAS O SEMBRADAS P6 (I)
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OBJETIVOS Y NECESIDADES CONDICIONES ELEGIBILIDAD
Mantener sobre el terreno  una cubierta vegetal 
(espontánea/sembrada).

OE4 Principal (Acción contra el CC):

N01. Minimizar las emisiones de GEI.
N02. ↑ capacidad de sumidero de C del suelo.
N03. ↓ vulnerabilidad a los impactos del CC.
N08. Reducción y optimización de insumos.

Hectáreas elegibles de cultivos leñosos sobre las que se
mantiene una cobertura vegetal del suelo.

Beneficiario:

- Agricultor activo.
-Titular de explotación agraria en el Registro de
Explotaciones Agrarias.
-Viñedo: no tener plantaciones ilegales o no autorizadas.



4.1. CUBIERTAS VEGETALES ESPONTÁNEAS O SEMBRADAS (II)
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DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS
 Establecer y/o mantener una cubierta vegetal espontánea o sembrada durante todo el año, viva o agostada, el suelo no

permanezca desnudo en ningún momento del año.

 Viva: periodo mínimo de 4 meses, entre el 1 de octubre y el 31 de marzo, a definir por las CCAA quienes excepcionalmente
también podrán reducir el periodo mínimo si condiciones climáticas adversas.

 Manejo cubiertas vegetales solo por medios mecánicos: siega mecánica o desbrozado (limitar la competencia por agua y
nutrientes).

 Restos de la cubierta, una vez segadas/desbrozadas, se tienen que depositar sobre el terreno a modo de “mulching”, cubriendo
el espacio inicial.

 Aplicación de fitosanitarios sobre la cubierta excepcional (plagas). Favorecer la biodiversidad de las cubiertas.

 Labores superficiales poco profundas de mantenimiento de las cubiertas: permitidas de forma excepcional, no modificación de la
estructura del suelo manteniendo la obligación de que el suelo no permanezca desnudo en ningún momento del año. (CCAA
según características agronómicas).

 Cubiertas sembradas: permitidas labores superficiales para adecuar terreno para la siembra.

 Cubierta: mínimo 40% de anchura libre de la proyección de copa, en todas las calles, mínimo 0,5 metros.

 Parcelas pendiente ≥ 10%, salvo pendiente real del recinto compensada mediante terrazas o bancales, anchura mínima de la
cubierta = 1m de anchura adicional a la anchura mínima exigida (condicionalidad).



4.2. CUBIERTAS INERTES DE RESTOS DE PODA P7 (I)
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OBJETIVOS Y NECESIDADES CONDICIONES ELEGIBILIDAD

Triturar los restos de poda y depositarlos
sobre el terreno, estableciendo de este
modo una cubierta inerte de restos de
poda a modo de “mulching”

OE5 (Promover el desarrollo 
sostenible y la gestión eficiente de 
recursos naturales)

N04. Reducción erosión y 
desertificación.
N05. Mejorar la calidad de los suelos.
N07. Reducir las emisiones de NH3.

Hectáreas elegibles de cultivos
leñosos sobre las que se establece
una cubierta inertes de restos de poda.

Beneficiario:

- Agricultor activo.
- Titular de explotación agraria en el
Registro de Explotaciones Agrarias.
- Viñedo: no tener plantaciones
ilegales o no autorizadas.



4.2 CUBIERTAS INERTES DE RESTOS DE PODA (II)
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DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS

 Triturar los restos de poda y depositarlos sobre el terreno: cubierta inerte de restos de poda a modo de “mulching”,
sobre el suelo.

 Fecha de establecimiento: antes del 1 de marzo de cada campaña.

 Cantidad de restos de poda: superficie mínima: al menos, el 40% de la anchura libre de la proyección de copa, en
todas las calles, mínimo 0,5 metros. Suficientes para permitir alcanzar los beneficios medioambientales de la
práctica.

 Tratamientos fitosanitarios: No permitidos sobre la cubierta (excepciones por plagas).

 Labores de mantenimiento de las cubiertas: de forma excepcional, que no supongan la modificación de la estructura
del suelo, ni la desaparición de la cubierta, ni que impidan alcanzar los beneficios medioambientales de la misma. A
definir por las CCAA en virtud de sus características agronómicas.

 Si el beneficiario identifica plagas que se propaguen a través de la distribución sobre el terreno de los restos de
poda infectados, no se realizará el compromiso.

 Una vez realizado el compromiso: excepciones al mismo en caso de plagas: aplicación de fitosanitarios sobre la
cubierta, retirada de restos o enterrado de la cubierta.



5. ESPACIOS DE BIODIVERSIDAD CULTIVOS PERMANENTES (I)

Agroecología: Espacios de biodiversidad
en tierras de cultivo y cultivos permanentes

137.687.603
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DESCRIPCIÓN, OBJETIVO - NECESIDADES DESCRIPCIÓN Y REQUISITOS

Establecer espacios que permitan conservar la
biodiversidad (aportar zonas de refugio y alimento de
aves e insectos no plaga, polinizadores, etc.) y los
recursos naturales (especificidades de los cultivos
inundados).
OE6(Protección de biodiversidad)

N02. Paliar o revertir la tendencia de las aves
agrarias.
N03. Mantenimiento y recuperación de hábitats.
N06. Mantenimiento y mejora heterogeneidad
paisajes agrícolas y elementos de conectividad.

Hectáreas elegibles de cultivos permanentes
sobre las que se establecen estos espacios

Beneficiario:
- Agricultor activo.
- Titular de explotación agraria en el Registro de

Explotaciones Agrarias.

Enfoque incentivador: importe adicional a la ABRS,
a tanto alzado sin degresividad.

Dejar una superficie de áreas y elementos no productivos (Espacios
de biodiversidad), que es equivalente a unos porcentajes:
CP: 4 % y mantener los elementos del paisaje (por condicionalidad
ya es obligatorio).

No está permitido el uso de fitosanitarios y fertilizantes en los
elementos de biodiversidad (salvo en no cosechado).

Tipos de elementos: muros de piedra, terrazas de retención, islas o
enclaves de vegetación natural o roca, majanos, setos, franjas
arboladas, lindes de campo, etc.

PLANIFICADO 56,04

MÍNIMO 8,51
MÁXIMO 250

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD



b) INTERVENCIÓN SECTORIAL 
VITIVINÍCOLA



1. PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS

 El sector vitivinícola MANTIENE SU ESPECIFICIDAD en la nueva PAC, pasando del Rgto. OCMA al Rgto.
PEPAC.

 INTERVENCIÓN OBLIGATORIA para España. Incluida en el PEPAC aprobado por la Comisión Europea
para España.

 LEGISLACIÓN UE:

 Reglamento (UE) nº 2021/2115 del PE y Cº (DOUE 06.12.2021).

 Reglamento Delgado (UE) nº 2022/126 de la Comisión (DOUE 31.01.2022).

 SUSTITUYE AL ACTUAL PASVE 2019-2023.

 Aplicación 1 enero 2023. PRIMER EJERCICIO FINANCIERO 2024.

 Presupuesto anual: 202,147 millones €.

 NORMATIVA NACIONAL: Real Decreto 905/2022 por el que se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola
en el marco del Plan Estratégico de la Política Agrícola Común (BOE 26.10.2022).

 PERIODO TRANSITORIO: Operaciones aprobadas marco PASVE 2019-2023: ejecución y pago hasta
2025 (30% ejecutado antes 15 oct 2023).



2. PROCESO DE DISEÑO DE LA ISV

1. Estudio de las debilidades en el sector del vino.

2. Elección de los objetivos a perseguir para el sector vitivinícola.

3. Elección de los tipos de intervención para la consecución de los objetivos
elegidos.

4. Adaptar los tipos de intervención elegidos al cumplimiento obligatorio de destinar al
menos el 5% del gasto y que se adopte al menos una acción para cumplir los
objetivos en favor de la protección del medio ambiente, la adaptación al cambio
climático, la mejora de la sostenibilidad de los sistemas y procesos de producción,
la reducción del impacto ambiental del sector vitivinícola de la Unión, el ahorro de
energía y la mejora de la eficiencia energética global en el sector vitivinícola.



3. OBJETIVOS DEL SECTOR VITIVINÍCOLA ELEGIDOS 
POR ESPAÑA 

 Mejorar la sostenibilidad económica y la competitividad de los productores de vino de la Unión.

 Contribuir a la adaptación al cambio climático y a su mitigación y a la mejora de la sostenibilidad de los sistemas de producción y

la reducción de la huella ambiental del sector vitivinícola de la Unión, en particular mediante ayudas a los productores de vino para

reduzcan el uso de insumos y apliquen métodos y prácticas de cultivo más sostenibles para el medio ambiente.

 Mejorar el rendimiento de las empresas vitivinícolas de la Unión y su adaptación a las demandas del mercado, así como aumentar

su competitividad a largo plazo en lo que respecta a la producción y comercialización de productos vitivinícolas, incluidos el ahorro de

energía, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles.

 Contribuir a restablecer el equilibrio de la oferta y la demanda en el mercado vitivinícola de la Unión para prevenir las crisis de

mercado.

 Mantener el uso de los subproductos de la vinificación con fines industriales y energéticos que garanticen la calidad del vino de la

Unión, al mismo tiempo que protegen el medio ambiente.

 Mejorar la competitividad de los productos vitivinícolas de la Unión en terceros países, lo que incluye la apertura y diversificación

de los mercados vitivinícolas.



4. TIPOS DE INTERVENCIÓN ELEGIDOS POR ESPAÑA. 

Los tipos de intervención elegidos para cumplir con los objetivos
marcados son:

 Reestructuración y Reconversión de viñedos.

 Inversiones en activos materiales e inmateriales en instalaciones de transformación, así como en

estructuras e instrumentos de comercialización.

 Cosecha en verde.

 Destilación de subproductos de la vinificación.

 Promoción y Comunicación realizada en terceros países (TTPP).



5. PRESUPUESTO ISV. 

 202,147 M€ anuales de 2024 a 2027.

(M€) % DEL TOTAL
PROMOCIÓN EN 
TTPP

55.590.425                                                                 28%

INVERSIONES EN 
TANGIBLES E 
INTANGIBLES

55.590.425                                                                 28%

REESTRUCTURACIÓN 
 Y RECONVERSIÓN 
DE VIÑEDOS

60.644.100                                                                 30%

COSECHA EN VERDE 0%
DESTILACIÓN DE 
SUBPRODUCTOS

30.322.050                                                                 15%

PRESUPUESTO ANUAL (% DEL TOTAL)TIPO DE 
INTERVENCIÓN



6. CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS M.A. 

España garantiza el cumplimiento del 5% del gasto total de la ISV a través de:

 El diseño y priorización de operaciones que contengan acciones
medioambientales, de mejora de sostenibilidad de los sistemas y procesos de
producción, de ahorro y eficiencia energética, y de adaptación al cambio climático a
través de los tipos de intervención de:
 Reestructuración y reconversión de viñedo (priorización de: parcelas de producción

ecológica, integrada y gestionadas a través de ATRIAs; se han diseñado tipos de operaciones
con un enfoque más sostenible, disminución de densidades de plantación, variedades más
adaptadas, sistemas de conducción del viñedo más sostenibles entre otras).

 Inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y las
infraestructuras vinícolas (priorización de operaciones que contengan actuaciones
relacionadas con la eficiencia energética, la utilización de energías renovables, los
operadores que cuenten con una certificación medioambiental (EMAS e ISO 14.001) y/o
compromisos voluntarios en materia medioambiental (Wineries for Climate Protection),
valorización, gestión y tratamiento de residuos, depuración de efluentes líquidos, la reducción
del desperdicio alimentario y la producción ecológica).

 El mantenimiento de la destilación de subproductos de la vinificación, que usa de
los subproductos de la vinificación con fines industriales y energéticos, persiguiendo, a la
vez la calidad del vino obtenido, la protección medioambiental, promoviendo la energía
sostenible y la eliminación de los subproductos para la protección medioambiental.



7. REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN VIÑEDOS. 

 FINALIDAD: incrementar la competitividad de las explotaciones de viñedo, adaptar el
cultivo del viñedo al cambio climático y hacerlo medioambientalmente más sostenible.

 BENEFICIARIOS: personas viticultoras y futuros viticultores cuyos viñedos se destinen a
la producción de uva para vinificación y que cumplan con la normativa vigente de
plantaciones de viñedo.

 Operaciones subvencionables pueden ser anuales o bienales:
 Replantación con o sin sistema de conducción.

 Reconversión de viñedos por cambios de variedad.

 Mejora de técnicas de gestión.

 Replantación por arranque obligatorio por motivos sanitarios o fitosanitarios por orden de la autoridad competente.

 Criterios de prioridad: Nacionales (MA, jóvenes y seguro agrario) y Autonómicos (solicitud
colectiva, explotaciones de titularidad compartida, explotaciones prioritarias, etc).

 Componentes de la ayuda: CPI+CCI (compensación por pérdida de
ingresos)+(contribución a los costes incurridos)
 CPI: hasta el 33% de la PI con un máx de 3 campañas ó coexistencia vides viejas y nuevas

hasta 3 años.

 CCI: 50% de los CI para operaciones cumplan CP nnales, 45% resto operaciones. (En Reg.
menos desarrolladas 75% y 70%)



8. DESTILACIÓN DE SUBPRODUCTOS. 

 FINALIDAD: la eliminación de los orujos de uva y las lías de vino obtenidos en la
transformación de las uvas de vinificación.

 BENEFICIARIOS: destilerías autorizadas por las comunidades autónomas
 Los subproductos entregados a destilación deberán cumplir unos requisitos de:

 Volumen mínimo de alcohol diferenciado por orujos de uva y lías de vino.
 Volumen mínimo de alcohol en función de su procedencia.

 El alcohol por el que se solicite la ayuda deberá cumplir con los requisitos siguientes:
a) Tener un grado alcohólico mínimo del 92 %.
b) Utilizarse exclusivamente con fines industriales o energéticos (evitar

distorsiones a la libre competencia).

 La ayuda consistirá en un pago a los destiladores autorizados por el alcohol obtenido :

a) 1,100 EUR/hectógrado para alcohol bruto obtenido a partir de orujos.
b) 0,500 EUR/hectógrado para alcohol bruto obtenido a partir de vino y lías.

 Posibilidad de que el destilador pague al productor compensación a los gastos de

transporte y recogida de los subproductos.



9. COSECHA EN VERDE. 

 FINALIDAD: evitar crisis de mercado y recobrar el equilibrio de la oferta y la
demanda en el mercado vitivinícola.

 BENEFICIARIOS: personas viticultoras cuyos viñedos se destinen a la producción de
uva para vinificación y que cumplan con la normativa vigente de plantaciones de
viñedo.

 Intervención sólo en situaciones de desequilibrio mercado: la CA que considere
aplicar esta intervención deberá antes del 15 enero solicitar justificadamente su
aplicación a la SGFHV. Deberá realizarse un análisis de mercado.

 En caso de que se realice, la asignación presupuestaria se establecerá detrayendo
presupuesto de otras intervenciones de la ISV.

 Ayuda a eliminación total de racimos: mecánica o manual.
 Criterios de prioridad ligados a la parcela: Parcelas en (DOP/IGP);Tipo de uva tinta o

blanca; Variedad de uva de vinificación; Superficie de la parcela; Método de
eliminación.

 Criterios de prioridad ligados al solicitante: Joven y Explotación de titularidad
compartida.

 Ayuda: 50% PI+ 50%CI.



10. PROMOCIÓN EN TTPP. 
 FINALIDAD: mejorar la competitividad del sector vitivinícola y la apertura,

diversificación y consolidación de los mercados mediante la promoción de vinos en
TTPP destinados al consumo directo y que pertenezcan a DOP, IGP o que se indique
la variedad o variedades de uva de vinificación.

 Los programas se llevarán a cabo entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada
año.

 Podrán tener una duración máxima no prorrogable de tres años.

 Ayuda : máximo 50 % de los gastos subvencionables.

 La cuantía máxima de ayuda solicitada por empresa vinícola no podrá superar el 5 %
del presupuesto total destinado a la intervención de promoción.

 Selección de programas por la CA en función de: fondos asignados en Conf. Sectorial
y puntuación según criterios de prioridad.

 Si el presupuesto no alcanza para aprobar todos los programas, las CCAA podrán
aprobar programas al 50% hasta agotar presupuesto o bajar el % de subvención como
hasta el 35%, hasta agotar los fondos disponibles, con el fin de aprobar mayor número
de programas.



11. INVERSIONES EN BODEGAS

 FINALIDAD: mejorar rendimiento global de las empresas y su adaptación a las demandas del mercado, incluso
con el fin de mejorar el ahorro de energía, la eficiencia energética global y los procesos sostenibles.

 Ayuda a inversiones materiales e inmateriales en instalaciones de transformación e infraestructuras vinícolas, y
estructuras e instrumentos de comercialización.

 Operaciones anuales o bienales (50% de gasto en primer ejercicio)
 Sólo serán elegibles las operaciones con un presupuesto de inversión solicitada igual o superior a 100.000 euros

(demarcación con FEADER).
 Selección de operaciones por CA en función de: fondos asignados en Conf. Sectorial y puntuación según criterios

de prioridad.
 Ayuda a los costes incurridos:

a) 50 % CCAA clasificadas como regiones menos desarrolladas.
b) 40 % CCAA distintas de las regiones menos desarrolladas
c) 75 % en la Comunidad Autónoma de Canarias y otras regiones ultraperiféricas.

 Gastos subvencionables:
a) Construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles.
b) Compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del producto. Se incluyen sistemas que
generen energía, siempre que la cantidad de energía anual generada no supere la cantidad de energía
consumida anualmente en las instalaciones objeto de la inversión.
c) Gastos administrativos vinculados tales como honorarios de arquitectura, ingeniería y asesoría, así como
estudios de viabilidad.
d) Adquisición o desarrollo de soportes de ordenador y adquisición de patentes, licencias, derechos de autor y
el registro de marcas colectivas.



MUCHAS GRACIAS 

POR SU ATENCIÓN


