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¡VITICULTOR! 

Abierto el plazo para acogerse a las ayudas 
extraordinarias para hacer “cosecha en verde”. 

Hasta el día 23 de junio de 2020 incluido pueden solicitar esta medida todos aquellos 

viticultores inscritos en alguna DOP de Castilla y León cuyas parcelas de viñedos estén 

registradas en dicha DOP y se destinen a la producción de uva para vinificación. 

Las actividades subvencionables son la destrucción o eliminación total de los racimos 

de uva cuando todavía están inmaduros, reduciendo así a cero el rendimiento de la 

plantación. Esto se puede hacer con trabajos manuales, mecánicos o químicos, tanto 

efectuándolos de manera directa o contratándolos a otra empresa. La cosecha en 

verde se debe hacer dentro de los 10 días siguientes a la aprobación de la solicitud 

ayuda (estimamos que contesten a mediados de julio), con el plazo máximo del 31 

agosto. No se considerará cosecha en verde dejar uvas de calidad comercial en las 

cepas al final del ciclo normal de producción (uvas sin vendimiar). En ese plazo de los 

10 días también habrá que solicitar el pago de la ayuda. 

Hay que solicitar parcelas de viñedo completas, la parcela mínima tienen que tener al 

menos 0.30 has., figurar en la PAC y no podrán acogerse a este régimen de ayudas las 

parcelas de viñedo plantadas en las tres campañas anteriores a aquella en la que se 

solicita la ayuda para la cosecha en verde,  o que estén disfrutando de un periodo de 

prórroga de arranque. En cualquier caso sólo son subvencionables las superficies de 

viñedo plantadas con anterioridad al 1 de agosto de 2016. 

Para más información consulta nuestra web: www.asajasoria.com, en el apartado de 

circulares. O en la oficina de ASAJA San Esteban de Gormaz 

La ayuda consiste en una compensación por los trabajos de la cosecha en verde más 

otra parte por la pérdida de la producción. 

En el siguiente cuadro figuran los importes máximos de ayudas por los trabajos y el 

cálculo medio de indemnización, en este último caso también se puede tomar un 

importe individualizado en función de las entregas de las últimas tres campañas. 

http://www.asajasoria.com/
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