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Luz 
verde 
a los programas nacionales 
de apoyo al sector vitivinícola

El 15 de febrero se publicó el Reglamento de Ejecu-
ción (UE) 2017/256 de la Comisión que garantiza la 

continuidad de los programas nacionales de apoyo en 
el sector vitivinícola para los ejercicios financieros de 
2019 a 2023.

Cooperativas Agro-alimentarias de España valora 
especialmente esta medida, ya que llevábamos tiempo 
defendiendo la continuidad de los programas de apoyo 
en Bruselas a través del Grupo de Trabajo Vino de la 
COGECA y del Grupo de Diálogo Civil Vino, en el que 
Ángel Villafranca ostenta la vicepresidencia.

Actualmente, las medidas del programa de apoyo 
2014-2018 al sector vitivinícola que estamos aplicando 
en España son: 

a) Promoción en mercados de terceros países.
b) Reestructuración y reconversión de viñedos, para: 

reimplantación de viñedos, reconversión varie-
tal o mejora de las técnicas de gestión de viñedos. 
Podrá concederse apoyo a la replantación de viñe-
dos tras arranque obligatorio por motivos sanitarios o 
fitosanitarios por orden de la autoridad competente.

c) Eliminación de subproductos.
d) Innovación.
e) Cosecha en verde. El Ministerio de Agricultura y 

Pesca, Alimentación y Medio Ambiente podrá deci-
dir antes del 15 de abril de cada año, previa solicitud 
debidamente justificada de una o varias Comunida-
des Autónomas, aplicar esta medida con el fin de 
evitar crisis de mercado y recobrar el equilibrio de la 
oferta y la demanda. 

La línea de ayuda correspondiente a la medida de in-
versiones agotó el presupuesto y a partir del 1 de febre-

ro de 2016 el apoyo a nuevos proyectos de inversión en 
el sector vitivinícola se realiza a través de los programas 
de desarrollo rural (fondos FEADER). Todo ello sin perjui-
cio de los compromisos realizados anteriormente para 
inversiones plurianuales, que son los que se reflejan en 
el cuadro adjunto.

También se podrían haber contemplado las medidas 
de Fondos mutuales y Seguro de cosecha, pero en Es-
paña no son elegibles.

Para garantizar la continuidad de los nuevos progra-
mas de apoyo, debe elaborarse un proyecto de progra-
ma de apoyo quinquenal para los ejercicios financieros 
de 2019 a 2023. Dado que el marco financiero plurianual 
vigente prevé la financiación de la Política Agrícola Co-
mún hasta 2020, es necesario formular una reserva en 
cuanto a la disponibilidad de fondos a partir de 2021. 
Por motivos de coherencia, es necesario establecer mo-
delos en lo que respecta a la presentación de los pro-
gramas nacionales de apoyo para el  periodo de 2019 a 
2023. Por ello, está garantizada la financiación comuni-
taria de 2019 y 2020. 

Ahora nos toca realizar propuestas al Ministerio, para 
que sean tenidas en cuenta, ya que España presentará 
a la Comisión el proyecto de programa de apoyo nacio-
nal para los ejercicios financieros de 2019 a 2023 a más 
tardar el 1 de marzo de 2018. 

Desde Cooperativas Agro-alimentarias de España 
estamos defendiendo la continuidad de las medidas de 
promoción, reestructuración y reconversión de viñedos, 
destilación e inversiones.

Además, si las dotaciones nacionales previstas para 
el ejercicio financiero de 2021 y siguientes se modifican 
después de esa fecha, España deberá adaptar los pro-
gramas de apoyo consecuentemente   



cooperativas agro-alimentarias de España

* No sumamos la cantidad destinada a pago único.
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FICHA FINANCIERA PROGRAMA DE APOYO 2014-2018 EN ESPAÑA

MEDIDA
Ejercicio financiero (miles de €)

2014 2015 2016 2017 2018 TOTAL

1.-Régimen de Pago Único y apoyo a 
los viticultores   142.749       

2.-Promoción en mercados de terceros 
países    50.000     44.000     50.000     50.000     50.000      244.000  

3.-(I) Reestructuración y reconversión 
del viñedo   120.019     80.082     72.532     72.532     72.532      417.697  

3.-(II) Replantación de viñedos por 
motivos sanitarios o fitosanitarios   - - - - 

4.-Cosecha en verde  - - - - - 

5.-Mutualidades       

6.-Seguro de cosecha       

7.-Inversiones      8.513     56.000     56.967     55.750     55.750      232.980  

8.-Innovación           33        250        250          533  

9.-Destilación de subproductos    31.800     30.250     30.800     31.800     31.800      156.450  

TOTAL PROGRAMA DE APOYO 210.332* 10.332   210.332 210.332 210.332 1.051.660 


