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EXTRACTO de la Orden de 24 de agosto de 2016 por la que se convocan 
ayudas destinadas a la promoción del vino en mercados de terceros países, 
respecto de los proyectos presentados al amparo del Real Decreto 
1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola, para el ejercicio FEAGA 
2017. (2016050306)

BDNS(Identif.): 315685

De conformidad con lo previsto en los artículos 17.3 b) y 20.8 a) de la Ley 38/2003, de 
17 de noviembre, General de Subvenciones, se publica el extracto de la convocatoria 
cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de Subvenciones 
(http://www.pap.minhap.gob.es/bdnstrans/es/index) y en el presente Diario Oficial de 
Extremadura.

Primero. Objeto.

Será objeto de estas ayudas apoyar los programas incluidos en las medidas de promoción del 
vino en mercados de terceros países del sector vitivinícola de la Comunidad Autónoma de 
Extremadura, presentados y aprobados en el ejercicio FEAGA 2017, conforme a lo dispuesto 
en el Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del 
programa de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola español.

Segundo. Beneficiarios.

a) Las empresas vinícolas.

b) Las organizaciones de productores, asociaciones de organizaciones de productores y orga-
nizaciones interprofesionales definidas en los artículos 152, 156 y 157 del Reglamento 
(UE) n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, reconoci-
das por el Estado miembro y que tengan entre sus fines el desarrollo de iniciativas en 
materia de promoción y comercialización del vino.

c) Los órganos de gestión de las denominaciones de origen protegidas y de las indicaciones 
geográficas protegidas vínicas.

d) Las asociaciones de exportadores y consorcios de exportación, participados exclusivamen-
te por empresas del sector vitivinícola.

e) Las entidades asociativas sin ánimo de lucro participadas exclusivamente por empresas 
del sector vitivinícola, que tengan entre sus fines la promoción exterior de los vinos.

f) Las cooperativas de segundo o ulterior grado que comercializan vinos elaborados por sus 
bodegas cooperativas asociadas.

g) Asimismo, y en caso de existir suficiente disponibilidad de presupuesto tras la aprobación 
de los programas correspondientes a los tipos de beneficiarios antes indicados, podrán 
considerarse también beneficiarios los organismos públicos con competencia legalmente 
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establecida para desarrollar actuaciones de promoción de vinos españoles en mercados de 
terceros países.

Podrán solicitar la ayuda quienes, según lo establecido en el Real Decreto 1079/2014, de 19 
de diciembre, hayan presentado en plazo sus programas de promoción junto a la documenta-
ción exigida, de acuerdo con el Anuncio de 14 de enero de 2016 sobre presentación de solici-
tudes para acogerse a la financiación de las medidas de promoción en mercados de terceros 
países, al amparo del Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, (DOE n.º 17 de 27 de 
enero).

Tercero. Bases reguladoras.

El Real Decreto 1079/2014, de 19 de diciembre, para la aplicación de las medidas del progra-
ma de apoyo 2014-2018 al sector vitivinícola, (BOE número 307, de 20 de diciembre de 
2014).

Cuarto. Cuantía.

Las ayudas a que se refiere la presente convocatoria se imputarán a la aplicación presupues-
taria 12.02.341A.470.00, código de proyecto 200912002003000, dotado con una cuantía 
inicial de 166.018,09 € distribuida en las siguientes anualidades:

— Anualidad 2016: 104.418,26 €.

— Anualidad 2017: 61.599,83 €.

Financiación FEAGA 2017.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes será 10 días naturales a contar desde el día siguiente 
al de la publicación de la orden de convocatoria y del extracto en el Diario Oficial de Extre-
madura.

Lugar de la Firma: Mérida

Fecha de la Firma: 2016-08-24

Firmante: La Consejera de Medio Ambiente y Rural, Políticas Agrarias y Territorio. BEGOÑA 
GARCÍA BERNAL

Mérida, 24 de agosto de 2016.

  La Consejera de Medio Ambiente y Rural,  
  Políticas Agrarias y Territorio,

  BEGOÑA GARCÍA BERNAL

• • •
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