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SECTOR VITIVINÍCOLA. 
MEDIDAS EXTRAORDINARIAS PARA PALIAR EFECTOS DEL COVID. 

 
 

1. PROPUESTA DE MEDIDAS EXCEPCIONALES PARA EL SECTOR DEL VINO. 
 

A) Destilación de crisis. 

Objeto: El volumen de vino a destilar será de 2 M hl de vino de cualquier tipo. 

Beneficiarios: Destiladores autorizados de productos vitivinícolas. Se habilitará un 
procedimiento de autorización de destilerías por las CCAA por si hubiera alguna interesada 
pero no autorizada a día de hoy. 

Condiciones: 

- El alcohol obtenido se empleará exclusivamente para usos industriales y energéticos. 
- El volumen de vino a destilar por solicitante deberá justificarse mediante los contratos 

celebrados con el productor del vino por un mínimo de 10 Hl por contrato. 

Importe de la ayuda: 0,25 €/litro de vino destilado1. 

Criterios de selección/prioridad: En el caso en el que el volumen de vino solicitado para 
almacenar supere las limitaciones establecidas se aplicará el criterio de “primer llegado, 
primer servido”. 

B) Almacenamiento de crisis. 

Objeto: Financiar el almacenamiento de en torno a 1,5 millones de hl de vino2 con 
Denominación de Origen Protegida a granel.  

Beneficiarios: Empresas vitivinícolas que produzcan vino (Bodegas).  

Importe de la ayuda: La ayuda está establecida en: 0,02 € por hectolitro de vino y día3. 

Condiciones: 

- Puesto que el importe de la ayuda será abonada en todo caso, antes de la finalización de 
los periodos de almacenamiento, deberá constituirse una garantía por importe 
equivalente que se liberará una vez finalizado el periodo de almacenamiento. 

- La ayuda mencionada será para un mínimo de 50 Hl por solicitante. 
- La duración del almacenamiento será por un periodo de 6, 9 o 12 meses a determinar por 

el solicitante en la solicitud. 

 
1 El Reglamento UE publicado establece que el apoyo deberá ser proporcionado y sólo podrá cubrir el coste de 
suministro a los destiladores y coste de la destilación.  
2 Variable en función de si las solicitudes se presentan para periodos de almacenamiento más o menos amplios. 
3 El artículo 25 del R. 1623/2000, que establecía las disposiciones de aplicación de la OCM del vino, fijaba que el 
importe de la ayuda al almacenamiento, válido para toda la Comunidad, quedaba fijado a tanto alzado, por día 
y por hectolitro, en 0,015544 para el vino de mesa. Según los datos del INE, el valor del IPC desde el 2000 al 2020 
se ha incrementado en un 47,6% que justifica una subida hasta los 0,02 euros por hectólitro y día el precio de 
almacenamiento de vino. 
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- El periodo de almacenamiento podrá interrumpirse: 
o Por Resolución de la autoridad competente. 
o A iniciativa del beneficiario previo abono de una penalización proporcional al 

tiempo restante del periodo al que se ha comprometido.  

Criterios de selección/prioridad: En el caso en el que el volumen de vino solicitado para 
almacenar supere las limitaciones establecidas se aplicará el criterio de “primer llegado, 
primer servido”. 
 

2. PRESUPUESTO ESTIMADO 
 
Estimación: 57,425 M€ (50 M € destilación y 7,425 M€ almacenamiento) 
 

 
NOTAS: 
 
- El importe de la ayuda para almacenamiento privado se calcula para 0,0002€ por litro de 

vino y día multiplicado en cada caso por el número de días. 
- El supuesto se hace sobre una estimación de que un 50% del volumen almacenado con 

ayuda lo hace a 6 meses, un 25% a 9 meses y otro 25% a 12 meses.  
- 150 M l en almacenamiento privado equivale de media al 12,5% de la producción de vino 

calificado en DOP. 
- Un importe de la ayuda para destilación de 0,25 €/l equivale a 0,23 €/LAP para una 

graduación media del vino entregado de 11% en volumen. 
 
  

Volumen (Ml) Importe de la ayuda (€/l de vino) TOTAL (M€)
Destilación de crisis 200,00 0,25 50,000
Almacenamiento privado a 6 meses 75,00 0,036 2,700
Almacenamiento privado a 9 meses 37,50 0,054 2,025
Almacenamiento privado a 12 meses 37,50 0,072 2,700
Total almacenamiento privado 150,00 7,425
TOTAL PRESUPUESTO APOYO VINO 350,00 57,425



 
 

3 

3. MEDIDAS VINCULADAS A PONER EN MARCHA. 
 
Con el fin de garantizar la eficacia de los fondos utilizados en las medidas extraordinarias 
puestas en marcha, se toman las medidas necesarias para que la oferta de vino sea adecuada 
a la demanda en la próxima campaña. Para ello se articularán las siguientes medidas 
vinculadas a la financiación de medidas extraordinarias: 

 
A) Norma de comercialización del vino  

Las uvas de vinificación que se destinen a bodegas para su transformación en vino deberán 
proceder de parcelas en las que los rendimientos por hectárea nunca superen los 20.000 kg/ha 
para uva tinta y 25.000 kg/ha para uva blanca. 
 
En el caso  de uvas procedentes de parcelas de viñedo destinado a la producción de vino no 
cumplan con el requisito descrito en el párrafo anterior y sean vendimiadas, podrán destinarse 
exclusivamente a la [elaboración de mosto, vinagre o a la destilación, siempre y cuando el 
productor de mosto, elaborador de vinagre y destilador pueda acreditar que el producto de la 
transformación de estas uvas ha sido eliminado totalmente del canal del mercado del vino] o 
como alternativa [destilación, y el alcohol resultante de la misma deberá ser desinados a usos 
industriales o energéticos]. 
 

B) Modificación del Real Decreto del Infovi. 
Con el fin de recoger la producción de uva atribuible a cada una de las parcelas en las 
declaraciones de cultivo de una explotación contempladas en las declaraciones de cosecha 
contempladas en el artículo 3 del Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, sobre declaraciones 
obligatorias en el sector vitivinícola, se modifica el anexo I.B. de dicho Real Decreto. 
 

C) Aumento de prestaciones vínicas en caso de disponibilidades altas. 
Sobre la base de las existencias y la cosecha estimada a 15 de agosto, se abre la posibilidad de 
incrementar el volumen de alcohol contenido en los subproductos hasta una cantidad no 
superior al 15 %, que podría suponer un volumen adicional de vino de 1,5 Mhl.  
 
 

 


