AYUDAS DESTINADAS A LA PROMOCIÓN DEL VINO EN MERCADOS DE TERCEROS PAÍSES
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Finalidad
Fomentar el conocimiento de las características y cualidades de los vinos españoles, con el fin de contribuir a la mejora de su posición competitiva; la
información sobre estos productos en materia de calidad, seguridad alimentaria y respeto al medio ambiente; además de su comercialización y la
consolidación o, en su caso, la apertura de nuevos mercados, en terceros países.

Destinatarios
a) Empresas vinícolas.

b) Organizaciones de productores vitivinícolas y asociaciones de organizaciones de productores vitivinícolas, definidas de acuerdo a los artículos 152
y 156 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre.

c) Organizaciones interprofesionales definidas y reconocidas a nivel nacional de acuerdo a los artículos 157 y 158 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre, y reconocidas por España según lo dispuesto en la Ley 38/1994, de 30 de diciembre,
reguladora de las organizaciones interprofesionales agroalimentarias.

d) Organizaciones profesionales: se entenderá como organizaciones profesionales aquellas que ejerzan su actividad mayoritariamente en el sector del
vino, y que estén reconocidas a nivel nacional de acuerdo con la normativa vigente, y que tengan entre sus fines estatuarios la realización de
actividades de promoción.

e) Órganos de gestión y de representación de las indicaciones geográficas protegidas y denominaciones de origen protegidas vínicas, así como sus
asociaciones.

f) Las asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores que tengan entre sus fines el desarrollo de iniciativas en materia de
promoción y comercialización del vino.

g) Los Organismos Públicos con competencia legalmente establecida para desarrollar actuaciones de promoción de productos y mercados en terceros
países.

En el caso de las asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores se designará un representante de la agrupación, el cual deberá
tener poderes suficientes para poder cumplir las obligaciones que corresponden a la citada agrupación como beneficiaria de las ayudas. Todos los
miembros de la agrupación obtendrán la condición de beneficiarios, y se mantendrán en la agrupación desde el momento de presentación de la
solicitud, hasta el cese de las obligaciones de control financiero.

Plazo de presentación
2018: del 28 de septiembre al 11 de octubre.

Lugar de presentación
Oficinas de registro...

• requisitos
• cuantía
• documentación
• solicitud y anexos
• normativas
• resolución
• más información
• órgano gestor

Requisitos
Los beneficiarios de las Ayudas deberán demostrar, en función del personal de que disponen, y, en su caso, del tamaño de la empresa y su
experiencia profesional en los últimos años, que tienen acceso a la suficiente capacidad técnica para afrontar las exigencias de comercio con los
terceros países, y que cuentan con los recursos financieros y de personal suficientes para asegurar que la medida se aplica lo más eficazmente
posible. Deberán, asimismo, garantizar la disponibilidad, en cantidad y calidad, de productos para asegurar la respuesta a largo plazo frente a las
demandas que se puedan generar como efecto de la promoción realizada una vez concluida.

Los beneficiarios deben cumplir los requisitos establecidos en el Real Decreto 5/2018, de 12 de enero.

Cuantía
Podrán ser objeto de las acciones de información y promoción los productos de calidad, destinados al consumo directo, detallados en el anexo II del
Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, que cuenten con posibilidades de exportación o de nuevas salidas comerciales en terceros países y que
pertenezcan a alguna de las siguientes categorías:

a) Vinos con denominación de origen protegida.

b) Vinos con indicación geográfica protegida.

c) Vinos en los que se indique la variedad de uva de vinificación.

Se consideran elegibles para realizar acciones de promoción todos los países terceros, siendo prioritarios los contemplados en el anexo III del Real
Decreto 5/2018, de 12 de enero.

Gastos subvencionables:

1. Con carácter general, se considerarán gastos subvencionables aquellos que respondan inequívocamente a la naturaleza de la actividad
subvencionada.

2. Serán subvencionables también:

a) Gastos administrativos del beneficiario, siempre y cuando dichos gastos se consignen en una partida específica del presupuesto recapitulativo del
programa.

Estos gastos incluirán, en su caso, los correspondientes al certificado de los estados financieros.

b) Costes de personal, si se producen con motivo de la preparación, ejecución o seguimiento de esa operación subvencionada concreta, incluida la
evaluación.

Dichos costes de personal incluyen los costes del personal contratado por el beneficiario específicamente con motivo de la operación y los costes
correspondientes a la proporción de las horas de trabajo invertidas en la operación por parte de personal permanente del beneficiario.

Las condiciones para la subvencionabilidad de estos y otros gastos son las establecidas en el anexo VII del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero.

3. El gasto será subvencionable siempre que:

a) se haya llevado a cabo la actividad promocional subvencionada que origina el gasto dentro de la anualidad del programa, esto es, entre el 1 de
junio y el 31 de mayo, y

b) el gasto haya sido efectivamente pagado por el beneficiario con anterioridad a la finalización del plazo de justificación, es decir, antes del 1 de julio.

Documentación
Los interesados que sean personas jurídicas, y que reúnan las condiciones previstas, presentarán, a través de Registro Electrónico General, en el
modelo dispuesto por la comunidad autónoma o el FEGA, sus propuestas de acciones y programas y la documentación correspondiente, a través de
cualquiera de los registros y medios previstos en el artículo 16 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, de Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas, antes del 15 de febrero de cada año.

Asimismo los interesados personas físicas que reúnan las condiciones previstas, presentarán sus propuestas de acciones y programas y la
documentación correspondiente, en la misma forma previstas en el párrafo anterior.

En el caso de que se trate de un grupo de empresas, como una Unión Temporal de Empresas, u otro tipo de entidades, la solicitud, que será única
para todo el grupo, se presentará por la empresa que tenga un mayor porcentaje de participación dentro del grupo.

En el caso de las asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores, deberán presentar además los poderes del representante de la
agrupación para realizar las funciones que se le encomienden, otorgados por todos los miembros de la misma.

Las acciones y programas presentados deberán contener, al menos la información prevista en el anexo IV del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, y:

a) Cumplir lo dispuesto en esta sección.

b) Respetar la normativa de la Unión Europea relativa a los productos considerados y a su comercialización.

c) Reflejar con el suficiente grado de detalle todos los requisitos necesarios como para que pueda evaluarse su conformidad con la normativa
aplicable y su relación calidad/precio.

d) Especificar los medios propios o externos con que se contará para desarrollar las acciones previstas.

En caso de solicitar prórroga de un programa, los interesados deberán presentar un informe de resultados de los dos primeros años de ejecución
para su evaluación. Dicho informe contendrá, al menos, información relativa a los efectos en el mercado de destino del programa desarrollado,
además de detallar las razones para solicitar la prórroga.

Junto con la solicitud de ayuda se presentará una declaración responsable del solicitante de no haber solicitado ni recibido ayudas incompatibles.

Solicitud y anexos
• Formularios de solicitud
Solicitud de ayuda (Anexo I)
• Anexos
Solicitud de pago anticipado de ayudas (Anexo II)
Comunicación de finalización de acciones y solicitud del pago de ayudas (Anexo III)

Normativas
Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español (BOE Nº12,
de 13-01-18)
ORDEN de 12 de septiembre de 2018 por la que se convocan ayudas destinadas a la promoción del vino en mercados de terceros países, respecto
de los proyectos presentados al amparo del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 20192023 al sector vitivinícola español, para el ejercicio FEAGA 2019. (D.O.E. Nº 189, DE 27-09-2018)

Extracto de la Orden de 12 de septiembre de 2018 por la que se convocan ayudas destinadas a la promoción del vino en mercados de terceros
países, respecto de los proyectos presentados al amparo del Real Decreto 5/2018, de 12 de enero, para la aplicación de las medidas del programa de
apoyo 2019-2023 al sector vitivinícola español, para el ejercicio FEAGA 2019. (D.O.E. Nº 189, DE 27-09-2018)

Resolución
Titular de la Consejería de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio.

• Plazo normativo para resolver
Seis meses contados a partir del día siguiente a la finalización del plazo de presentación de las solicitudes.

• Efecto del silencio administrativo
Desestimatorio
• Impugnación vía administrativa
Recurso potestativo de reposición.

Órgano gestor
SERVICIO DE CALIDAD AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA
AVDA. LUIS RAMALLO, S/N
06800 MERIDA
maria.curiel@juntaex.es
924002370
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