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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha convocado, para el año 2022, ayudas a proyectos de inversión 
en el sector vitivinícola, bajo el régimen de ayudas de minimis. 
 
¿Cuál es el objeto? 
Convocar para año 2022 las ayudas a los proyectos de inversión en el sector 
vitivinícola que no han podido ser atendidos en la convocatoria para el ejercicio 2022 
realizada conforme al Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del 
Consejo, sobre los programas nacionales de apoyo en el sector vitivinícola y 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.  
 
Estas ayudas estarán acogidas al régimen de minimis establecido en el Reglamento 
(UE) n.º 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013, relativo a la 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión 
Europea a las ayudas de minimis. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarias? 
Podrán ser beneficiarias de esta ayuda las empresas vitivinícolas, las organizaciones 
de productores vitivinícolas, las asociaciones de dos o más productores con 
personalidad jurídica y las organizaciones interprofesionales previstas en el Real 
Decreto 1363/2018 que en el momento de la solicitud acrediten haber participado en 
la convocatoria para el ejercicio 2022 del programa OCM vino inversión; que sus 
solicitudes hubieran sido seleccionadas, priorizadas e incluidas en la lista definitiva 
de solicitudes aprobadas de conformidad con lo previsto en el artículo 68 del el Real 
Decreto 1363/2018, de 2 de noviembre; y que no hayan obtenido ayudas por falta de 
dotación presupuestaria en el citado programa.  
 
No se concederá la ayuda a las empresas en crisis, según se definen en la 
Comunicación 2014/C-249/01 de la Comisión de 31 de julio de 2014 sobre ayudas 
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas en crisis, ni a cuantas 
incumplan los requisitos establecidos en la Orden de 28 de julio de 2021 y en el 
artículo 61 del Real Decreto 1363/2018. 
 
¿Qué inversiones y gastos serán subvencionables? 
Las inversiones subvencionables serán las que figuraban en las solicitudes de la 
convocatoria para el ejercicio 2022 del programa OCM vino inversión, que fueron 
seleccionadas, priorizadas e incluidas en la lista definitiva de solicitudes aprobadas y 
que no obtuvieron ayudas por falta de dotación presupuestaria en el citado programa. 
 
 Los gastos subvencionables serán los previstos en el artículo 66 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, que es la norma que les era de 
aplicación a las solicitudes previstas en el apartado anterior. 
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¿Cuál la cuantía y límites de las ayudas? 
El importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no 
excederá de 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales. Por 
tanto, el periodo de tres años a tener en cuenta es el ejercicio fiscal 2022 y los dos 
ejercicios fiscales anteriores.  
 
La cuantía inicial de la ayuda a conceder a cada solicitante se establece en función 
del proyecto presentado en las convocatorias para el ejercicio 2022 del programa 
OCM Vino Inversión según las casuísticas siguientes: 
 

- 30% de los costes de inversión admitidos en la convocatoria correspondiente 
para las microempresas y pequeñas y medianas empresas, según se definen 
en la Recomendación 2003/361/CE, de la Comisión, de 6 de mayo de 2003.  

- 20% de los costes de inversión admitidos en la convocatoria correspondiente 
para las empresas que no están cubiertas por el Título I, artículo 2, apartado 1 
de la Recomendación 2003/361/ CE con menos de 750 empleados o cuyo 
volumen de negocios sea inferior a 200 millones de euros.  

- 10% de los costes de inversión admitidos en la convocatoria correspondiente 
para las empresas que no están cubiertas por el Título I, artículo 2, apartado 1 
de la Recomendación 2003/361/ CE con 750 o más empleados y cuyo 
volumen de negocios sea igual o superior a 200 millones de euros.  

 
A continuación, para cada solicitante, se calculará la ayuda minimis a que tuviera 
derecho en los tres años indicados en las bases reguladoras. Esto se obtiene 
restando a 200.000 euros el importe de las ayudas minimis recibidas en el periodo 
estimado.  
 
A continuación, se calculará el importe de la ayuda a conceder aplicando los 
porcentajes indicados en el punto 2 de este resuelvo:  
 

- Si el importe de la ayuda a conceder es inferior a la ayuda minimis calculada 
para un solicitante dado, se resolverá con el importe de la ayuda.  

- Si el importe de la ayuda a conceder es superior a la ayuda minimis calculada 
para un solicitante dado, se resolverá con la ayuda minimis calculada. 

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
10/11/2022-30/11/2022. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/11/2204816a.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 10 de noviembre de 2022 
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