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EXTRACTO de la convocatoria incorporada al Decreto 151/2022, de 21 de 
diciembre, por el que se establecen normas complementarias de las ayudas a 
actividades de promoción y comunicación llevadas a cabo en terceros países 
de la Intervención Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la 
Política Agraria Común, y se efectúa la primera convocatoria para el ejercicio 
FEAGA 2024 (2022040242)

BDNS(Identif.):668237

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, y en el artículo 16.q) de la Ley 6/2011, de 23 de 
marzo, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de Extremadura, se publica el extracto 
de la convocatoria cuyo texto completo puede consultarse en la Base de Datos Nacional de 
Subvenciones (http://www.infosubvenciones.gob.es) y en el presente DOE.

Primero. Convocatoria.

Establecer normas complementarias con relación a las ayudas de promoción y comunicación 
llevadas a cabo en terceros países reguladas en el 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 y efectuar la primera convocatoria para el ejercicio FEAGA 2024.

Segundo. Personas beneficiarias.

Podrán presentar solicitudes para acogerse a la financiación de la intervención de promoción 
y comunicación en terceros países:

 a)  Empresas vinícolas, que cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 2 del 
Real Decreto 905/2022 de 25 de octubre. Las empresas deberán estar constituidas con 
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud.

 b)  Organizaciones de productores vitivinícolas y asociaciones de organizaciones de produc-
tores vitivinícolas, definidas de acuerdo a los artículos 152 y 156 del Reglamento (UE) 
n.º 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre.

 c)  Organizaciones interprofesionales.

 d)  Organizaciones profesionales que ejerzan su actividad mayoritariamente en el sector del 
vino, y que tengan entre sus fines estatuarios la realización de actividades de promoción.

 e)  Órganos de gestión y de representación de las DOP e IGP vitivinícolas, así como sus 
asociaciones.
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 f)  Las asociaciones temporales o permanentes de productores que tengan entre sus fines 
el desarrollo de iniciativas en materia de promoción y comercialización del vino.

 g)  Cooperativas que comercialicen vinos elaborados por ellas o por sus asociados.

 h)  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.

 i)  Los organismos públicos con competencia legalmente establecida para desarrollar ac-
tuaciones de promoción y comunicación de productos y mercados en terceros países, a 
condición de que dicho organismo no sea el único beneficiario de la ayuda.

En el caso de las asociaciones temporales o permanentes de productores se designará un 
representante de la agrupación, el cual deberá tener poderes suficientes para poder cumplir 
las obligaciones que corresponden a la citada agrupación como beneficiaria de las ayudas, 
tal y como establece el artículo 11.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones. Todos los miembros de la agrupación obtendrán la condición de beneficiarios, 
y se mantendrán en la agrupación desde el momento de presentación de la solicitud hasta 
el cese de las obligaciones de control financiero establecidas por la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre.

Deberán demostrar, en función del personal de que disponen, y, en su caso, del tamaño de 
la empresa y su experiencia profesional en los últimos años, que tienen acceso a la suficien-
te capacidad técnica para afrontar las exigencias de comercio con los terceros países, y que 
cuentan con los recursos financieros y de personal suficientes para asegurar que la interven-
ción de promoción se aplica lo más eficazmente posible.

Deberán, asimismo, garantizar la disponibilidad, en cantidad y calidad, de productos para 
asegurar la respuesta a largo plazo frente a las demandas que se puedan generar como efecto 
de la promoción realizada una vez concluida.

Tercero. Bases reguladoras.

Las subvenciones convocadas por esta resolución están reguladas por el Decreto 151/2022, 
de 21 de diciembre, por el que se establecen normas complementarias de las ayudas a acti-
vidades de promoción y comunicación llevadas a cabo en terceros países de la Intervención 
Sectorial Vitivinícola en el marco del Plan Estratégico de la Política Agraria Común, y se efec-
túa la primera convocatoria para el ejercicio FEAGA 2024.
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Cuarto. Cuantía.

Estas ayudas se financiarán con cargo a la aplicación presupuestaria 120020000 G/341A/47000 
FA23000001, proyecto 20230221, con una dotación presupuestaria disponible inicial para hacer 
frente al pago de las ayudas de seiscientos sesenta mil doscientos cinco euros (660.205,00 €), 
distribuida en las siguientes anualidades:

 —  Anualidad 2023 .................... 187.205,00 €

 —  Anualidad 2024 .................... 473.000,00 €

Estos fondos serán financiados en su totalidad con el Fondo Europeo Agrícola de Garantía 
(FEAGA), y se podrá ampliar la dotación inicial hasta el importe correspondiente de los cré-
ditos que se asignen mediante Conferencia Sectorial del Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación a esta Comunidad Autónoma para la financiación de estas ayudas, en cuyo caso 
se publicará un anuncio en el Diario Oficial de Extremadura con el importe disponible.

Los programas presentados, y que reúnan los requisitos establecidos en el Real Decreto 
905/2022, de 25 de octubre, no supondrán ningún compromiso de gasto futuro por parte 
de la Administración Autonómica y, en su caso, dicho compromiso vendrá derivado del que 
corresponda para las ayudas a los programas aprobados por la Conferencia Sectorial y con la 
dotación presupuestaria asignada en el ejercicio FEAGA 2024.

En la convocatoria se seguirá el procedimiento de tramitación anticipada previsto en la regla 
69 de la Orden, de 17 de diciembre de 2020, por la que se aprueba la Instrucción de Con-
tabilidad para la Junta de Extremadura. En todo caso, la convocatoria queda sometida a la 
condición suspensiva de existencia de crédito adecuado y suficiente en los Presupuestos del 
ejercicio 2023.

Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.

El plazo de presentación de solicitudes, de conformidad con lo establecido en la disposi-
ción transitoria tercera del Real Decreto 905/2022 de 25 de octubre, para los programas de 
promoción llevados a cabo en terceros países correspondientes al ejercicio financiero 2024, 
deberán presentarse desde el día siguiente al de la publicación de la convocatoria de ayudas 
hasta el día 14 de enero de 2023.

Mérida, 23 de diciembre de 2022.

La Secretaria General,

MARÍA CURIEL MUÑOZ

• • •
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