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El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha publicado el Real Decreto 
557/2020, de 9 de junio, por el que se adoptan medidas extraordinarias en el sector 
del vino para hacer frente a la crisis causada por la pandemia de COVID-19, y por el 
que se fija una norma de comercialización en el sector del vino y se modifica la 
regulación sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola y el programa de 
apoyo al sector del vino. 
 
¿Cuál es el objeto de este real decreto? 
 

a) Aplicar, en el sector del vino, el Reglamento Delegado (UE) 2020/592 de la 
Comisión de 30 de abril del 2020, por el que se establecen medidas 
excepcionales de carácter temporal que autorizan excepciones a 
determinadas disposiciones de Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo para hacer frente a la perturbación del 
mercado causada por la pandemia COVID-19 en el sector de las frutas y 
hortalizas y en el sector vitivinícola, así como medidas conexas.  

b) Aplicar el Reglamento de Ejecución (UE) 2020/600 de la Comisión de 30 de 
abril de 2020, por el que se establecen excepciones al Reglamento de 
Ejecución (UE) 2017/892, al Reglamento de Ejecución (UE) 2016/1150, al 
Reglamento (UE) 2015/1368 y al Reglamento de Ejecución (UE) 2017/39 en 
lo que respecta a determinadas medidas para hacer frente a la crisis causada 
por la pandemia de COVID-19.  

c) Regular una medida de aplicación en todas las campañas, en aplicación del 
artículo 167 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 17 de diciembre de 2013 y se fijan los requisitos y el 
contenido de una norma de comercialización en el sector del vino.  

d) Modificar el Cuadro B del anexo I b del Real Decreto 739/2015, de 31 de julio, 
sobre declaraciones obligatorias en el sector vitivinícola.  

e) Incorporar una regla adicional en el Real Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre, sobre el volumen de alcohol en subproductos. 

 
¿Cuáles serán las líneas de ayuda? 
 

1. Destilación de vino en caso de crisis. 
 
Se establece una ayuda a la destilación de crisis, voluntaria, para vino a 
granel con grado alcohólico mínimo de 11 % en volumen producido en 
territorio nacional, en la campaña 2019-2020. 
 
El volumen inicial de vino que recibirá ayuda a la destilación será de 2 
millones de hectolitros, de los que 0,5 Mhl serán de vinos amparados por una 
Denominación de Origen Protegida (DOP) y 1,5 Mhl para el resto de vinos. 
Excepcionalmente, podrán ser objeto de destilación los vinos base para la 
DOP Cava con un contenido alcohólico mínimo de 9,5% en volumen. El vino 
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entregado por el productor a la destilería debe responder a las definiciones 
recogidas en los apartados 1, 4, 5 y 6 de la parte II del anexo VII del 
Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013 por el que se crea la organización común de mercados de 
los productos agrarios y por el que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 
922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007. Se 
entenderá por vinos amparados por una DOP, los así reconocidos y 
protegidos sobre la base de lo establecido en el artículo 93.1 a) del 
Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 
de diciembre de 2013. 
 
Los beneficiarios de las ayudas de destilación de crisis serán los destiladores 
autorizados de productos vitivinícolas que transformen vino en alcohol.  
 
El volumen de vino a destilar por solicitante deberá justificarse mediante los 
contratos celebrados entre la destilería y el productor del vino que lo entregue 
a tal fin, por un mínimo de 10 hl por contrato. Los productores que suscriban 
un contrato con una destilería deberán haber cumplido con las obligaciones 
de entrega de subproductos a que se refiere la subsección primera de la 
sección tercera del capítulo II del Real Decreto 1363/2018, de 2 de 
noviembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2019-
2023 al sector vitivinícola español.  
 
Se admitirán solicitudes de ayuda por parte de los destiladores por un 
volumen mínimo de 50 hl por solicitud.  
 
Las solicitudes de ayuda deberán presentarse ante el órgano competente de 
la comunidad autónoma donde radiquen las instalaciones de destilación a 
más tardar el 23 de junio de 2020. 
 

2. Ayuda para el almacenamiento privado de vino en casos de crisis. 
 
Se establece una ayuda al almacenamiento privado voluntario de 2 millones 
de hectolitros de vino con DOP.  
 
Asimismo, se establece una ayuda al almacenamiento privado voluntario de 
250.000 hectolitros de vino con Indicación Geográfica Protegida (IGP).  
 
Se entenderá por vinos con DOP y vinos con IGP, los así reconocidos y 
protegidos en cada caso sobre la base de lo establecido en el artículo 93.1. a) 
y b) del Reglamento 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013.  
 
Los vinos con DOP y los vinos con IGP que podrán ser objeto de ayuda al 
almacenamiento privado deben responder a las definiciones recogidas en los 
apartados 1, 4, 5 y 6 de la parte II del anexo VII del Reglamento 1308/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013 por el que 
se crea la organización común de mercados de los productos agrarios y por el 
que se derogan los Reglamentos (CEE) n.º 922/72, (CEE) n.º 234/79, (CE) n.º 
1037/2001 y (CE) n.º 1234/2007.  
 



 

 

 

                3 

    

Los vinos objeto de almacenamiento privado, serán vinos a granel que se 
encuentren almacenados en depósito o almacén precintables, de forma que 
se garantice que el producto objeto de la ayuda no sale al mercado antes del 
periodo de almacenamiento comprometido, salvo que se aplique lo indicado 
en el artículo 16 del presente real decreto. 
 
Si bien no son objeto de esta ayuda los vinos embotellados, de manera 
excepcional podrán serlo los vinos espumosos embotellados por su particular 
proceso de elaboración. En este caso, las botellas deberán estar ubicadas en 
soportes o almacenes precintables que garanticen la integridad del producto 
objeto de la ayuda.  
 
Las comunidades autónomas podrán establecer normas adicionales sobre los 
depósitos, almacenes o soportes precintables, siempre que quede 
perfectamente acreditada la integridad del producto y garantizada la 
inexistencia de substituciones de vino a lo largo del periodo de 
almacenamiento.  
 
Los beneficiarios de las ayudas de almacenamiento privado serán las 
empresas vitivinícolas que produzcan vino con DOP y vino con IGP. En todo 
caso, no podrán percibir estas ayudas quienes incumplan cualquiera de los 
requisitos previstos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, 
General de Subvenciones. 
 
Se admitirá una única solicitud por operador.  
 
Cada solicitud de ayuda deberá presentarse ante el órgano competente de la 
comunidad autónoma donde radique el mayor volumen de vino para el que se 
solicite la ayuda al almacenamiento privado a más tardar el 23 de junio de 
2020. 
 

3. Cosecha en verde. 
 
Se entenderá por cosecha en verde la destrucción o eliminación total de los 
racimos de uvas cuando todavía están inmaduros, de manera que se reduzca 
a cero el rendimiento de la parcela, sin que puedan existir uvas sin vendimiar 
en la parcela de viñedo objeto de la ayuda. 
 
Se podrán acoger a la ayuda a la cosecha en verde los viticultores inscritos 
en alguna DOP, para aquellas parcelas de viñedo registradas en esa DOP 
que se destinen a la producción de uva para vinificación. 
 
Los viticultores podrán presentar una solicitud de ayuda para la cosecha en 
verde de la campaña 2019/2020 a más tardar el 23 de junio de 2020.  
 
La solicitud se presentará ante el órgano competente de la comunidad 
autónoma en la que estén situadas las parcelas de viñedo donde se solicite 
realizar la cosecha en verde.  
 
Se admitirá una única solicitud por operador, salvo que, en el caso de las 
DOP supraautonómicas, el viticultor posea parcelas de viñedo amparadas por 
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esa DOP en comunidades autónomas diferentes, en cuyo caso deberá 
presentar una o varias solicitudes de ayuda tenido en cuenta la ubicación de 
sus parcelas. 

 
Más información:  
https://www.boe.es/boe/dias/2020/06/10/pdfs/BOE-A-2020-5898.pdf 
 
Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 16 de junio 2020 
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