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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco, ha convocado, para el año 2023, las ayudas a inversiones 
materiales e inmateriales en instalaciones de transformación y en infraestructuras 
vitivinícolas, así como en estructuras e instrumentos de comercialización (ISV 
inversión). 
 
¿Cuál es el objeto? 
Convocar para año 2023 las ayudas a las inversiones materiales e inmateriales en 
instalaciones de transformación y en infraestructuras vitivinícolas, así como en 
estructuras e instrumentos de comercialización, en aplicación de lo dispuesto el Real 
Decreto 905/2022, de 25 de octubre. 
 
¿Cuál será el ámbito de aplicación? 
Con objeto de mejorar el rendimiento global de las empresas del sector vitivinícola y 
su adaptación a las demandas del mercado, así como a aumentar su competitividad, 
se concederá apoyo financiero a las inversiones materiales e inmateriales en 
instalaciones de transformación e infraestructura vinícola, así como estructuras e 
instrumentos de comercialización, incluso con el fin de mejorar el ahorro de energía, 
la eficiencia energética global y los procesos sostenibles.  
 
Dichas inversiones se referirán a la producción, comercialización o ambas de los 
productos vitivinícolas mencionados en el Anexo VII, parte II del Reglamento (UE) n.º 
1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, y 
que se hayan producido en territorio español.  
 
La normativa aplicable en el presente ejercicio para la medida de Inversiones será la 
contenida en la Sección 2.ª del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre, por el que 
se regula la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la 
Política Agrícola Común. 
 
¿Quiénes podrán ser beneficiarios? 
Se podrán acoger a la ayuda de inversiones:  
 

a) Las empresas vitivinícolas que en el momento de la solicitud produzcan o 
comercialicen los productos contemplados el Anexo VII parte II del 
Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de 
diciembre de 2013, o que, como consecuencia de la ejecución de la operación 
objeto de la solicitud de ayuda, comiencen esa producción o comercialización. 
Las empresas deberán estar constituidas con anterioridad a la fecha de 
presentación de la solicitud.  

b) Las organizaciones de productores vitivinícolas, reconocidas de acuerdo con 
el artículo 152 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo de 17 de diciembre de 2013, y sus asociaciones.  

c) Las asociaciones de dos o más productores, con personalidad jurídica, de los 
productos mencionados en el Anexo VII parte II de dicho Reglamento. Las 
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asociaciones deberán estar constituidas con anterioridad a la fecha de 
presentación de la solicitud.  

d) Las organizaciones interprofesionales.  
e) Las organizaciones profesionales.  

 
No obstante, cuando se trate de empresas cuya actividad sea únicamente la 
comercialización al menos, un 80 por ciento de su facturación del último ejercicio 
cerrado deberá proceder de la comercialización de los productos del Anexo VII parte 
II del Reglamento (UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 
de diciembre de 2013.  
 
Este requisito no se aplicará a cooperativas que comercializan vino elaborados por 
ellas o por sus miembros. 
 
Durabilidad: 
Los activos materiales e inmateriales adquiridos permanecerán tanto en la propiedad 
como en posesión de la persona beneficiaria durante un período de cinco años a 
partir de la fecha del pago final. En el caso microempresas y pequeñas y medianas 
empresas en el sentido de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, el 
período indicado en el apartado anterior será de tres años a partir de la fecha del 
pago final.  
 
En caso de que concurra alguna de las circunstancias establecidas en el artículo 
11.9 del Reglamento Delegado (UE) 2022/126 de la Comisión, de 7 de diciembre de 
2021, deberá rembolsarse la ayuda, más los correspondientes intereses de demora, 
de manera proporcional a la duración del incumplimiento.  
 
Las autoridades competentes podrán disponer no recuperar la ayuda financiera 
cuando la persona beneficiaria cese una actividad productiva debido a una quiebra 
no fraudulenta. 
 
¿Cuáles serán los objetivos de las operaciones? 
Las operaciones objeto de ayuda deberán contribuir, al menos, a uno de los objetivos 
estratégicos previstos en el Anexo IX del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre.  
 
Para la consecución de dichos objetivos estratégicos, en cada operación deberán 
identificarse uno, o varios, objetivos generales cuya relación no exhaustiva se 
presenta en el Anexo X del Real Decreto 905/2022, de 25 de octubre. En el supuesto 
de que alguno de los objetivos generales de una operación concreta no se encuentre 
recogido en esta relación, dicho objetivo deberá ser especificado por el solicitante. 
 
¿Cuáles serán las carácterísticas de las operaciones? 
La ayuda a las inversiones conforme al artículo 58.1.b) del Reglamento (UE) 
2021/2115 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 2 de diciembre de 2021, podrá 
consistir en operaciones:  
 

a) Anuales, que afectarán al ejercicio financiero siguiente al ejercicio financiero 
en el que se cierre el plazo de presentación de solicitudes de ayuda. Los 
conceptos de gasto deberán limitarse al primer ejercicio financiero 
inmediatamente siguiente al ejercicio financiero en el que se cierre el plazo de 
presentación de las solicitudes de ayuda objeto de la convocatoria.  
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b) Bienales, que afectarán a los dos ejercicios financieros siguientes al ejercicio 
financiero en el que se cierre el plazo de presentación de solicitudes de 
ayuda. Deberán tener un mínimo del 50% del importe de los conceptos de 
gasto aprobados incluidos en el primer ejercicio inmediatamente siguiente al 
ejercicio financiero en el que se cierre el plazo de presentación de las 
solicitudes de ayuda objeto de la convocatoria.  

 
La fecha de inicio de ejecución de las operaciones para las que se solicita ayuda 
tiene que ser posterior a la fecha de presentación de la solicitud de ayuda, salvo para 
las excepciones previstas en el Anexo XII, apartado 8, del Real Decreto 905/2022, de 
25 de octubre, situación que se comprobará por el personal de la Dirección de 
Calidad e Industrias Alimentarias, mediante un Acta de no inicio.  
 
A los efectos de lo dispuesto en el párrafo 3 del artículo 20, del Real Decreto 
905/2022, de 25 de octubre, serán elegibles las operaciones con un presupuesto de 
inversión solicitada igual, inferior o superior a 100.000 euros.  
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
02/02/2023-01/04/2023. 

 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2023/02/2300524a.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 1 de febrero de 2023 
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