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AYUDAS A LA REESTRUCTURACIÓN Y RECONVERSIÓN DEL VIÑEDO 

 

Convocatoria de ayudas para el apoyo al sector vitivinícola español para estimular al sector 

vitícola regional con actuaciones dirigidas a la modernización y mejora de las técnicas de las 

explotaciones vitícolas y a la adaptación al mercado de sus producciones. 

 

A. BENEFICIARIOS DE LA AYUDA 

 

 Viticultores, ya sean personas físicas o jurídicas (empresas), cuyos viñedos se destinen 

a la producción de uva para vinificación. 

 

B. PROYECTOS SUBVENCIONABLES 

 

Ayudas destinadas a apoyar las medidas de reestructuración y reconversión de viñedos 

destinados a la producción de uva para vinificación. 

 

Estas ayudas van dirigidas a las siguientes actividades: 

 

 Reconversión varietal. 

 Reimplantación de viñedos. 

 Mejora de las técnicas de gestión de viñedos: cambio de vaso a espaldera. 

 

No podrán acogerse a este régimen de ayudas: 

 

 La renovación normal de los viñedos que hayan llegado al final de su ciclo natural, 

entendida como la replantación de una misma parcela de tierra con la misma variedad 

de uva de vinificación y según el mismo método de cultivo. 

 Las superficies que se hayan beneficiado de esta ayuda a la reestructuración y 

reconversión de viñedos en los últimos diez años, salvo para el cambio de vaso a la 

espaldera o a otros sistemas de conducción. 

 Las superficies plantadas con una autorización de plantación concedida en virtud del 

artículo 63 y 64, o 68, del Reglamento (UE) nº 1398/2913 del Parlamento Europeo. 
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C. TIPO DE INCENTIVO 

 

 La cuantía de las ayudas se establecerá en función del tipo de proyecto 

subvencionable. 

 

D. GASTOS ELEGIBLES 

 

 Arranque. 

 Preparación del suelo. 

 Desinfección del terreno. 

 Despedregado. 

 Nivelación el terreno. 

 Planta y plantación. 

 Protección de planta. 

 Espaldera. 

 Sobreinjertado. 

 Cambio de vaso a espaldera. 

 

E. PLAZO DE SOLICITUD 

 

Plazo de solicitud abierto desde el 12 de marzo de 2019 hasta el 8 de abril de 2019. 
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