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La Comisión prorroga el paquete de medidas 
de apoyo al sector vitivinícola 

Bruselas, 28 de enero de 2021 

La Comisión ha adoptado hoy la prórroga de un año de las medidas 
excepcionales de apoyo al sector vitivinícola, extendiendo su vigencia 
hasta el 15 de octubre de 2021 y, con carácter retroactivo, hasta el 16 
de octubre de 2020. El sector vitivinícola, gravemente afectado por las 
consecuencias de la crisis de la COVID-19, se ha visto perjudicado por 
el cierre de restaurantes y bares en toda la UE, las restricciones y 
cancelaciones de celebraciones y los rápidos cambios en la demanda. 
Los aranceles estadounidenses al vino procedente de la UE y la 
limitación de las exportaciones a los Estados Unidos, en el contexto del 
contencioso entre Boeing y Airbus en la OMC, han contribuido también 
a empeorar la situación a la que se enfrenta el mercado.  

Las medidas de apoyo, adoptadas en 2020, tienen por objeto 
maximizar el uso del presupuesto disponible en el marco de los 
programas nacionales de apoyo al sector vitivinícola, proporcionar 
ayuda financiera a los beneficiarios y minimizar los efectos negativos 
en los precios de mercado. Las medidas ampliadas incluyen el uso de 
ayudas para la destilación y el almacenamiento de crisis, una mayor 
contribución europea (del 50 al 70 %) a los programas nacionales de 
apoyo y una mayor flexibilidad de los programas de apoyo al mercado. 
Para esto último se han desarrollado herramientas más flexibles para 
controlar el potencial productivo y la posibilidad de que los Estados 
miembros adapten sus programas de apoyo. Entre las medidas 
prolongadas están el primer paquete de medidas, adoptado en mayo 
de 2020, y un segundo paquete para el sector vitivinícola, adoptado en 
julio de 2020. Información adicional en este enlace.  

  
 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/QANDA_20_798
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/es/ip_20_1267
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