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El plazo para solicitar el “último” arranque de viñedo 
permanecerá abierto durante todo el mes de julio 
 
 
Ciudad Real, 2 de julio de 2010  ASAJA Ciudad Real informa que durante 
todo el mes de julio permanecerá abierto el plazo para presentar las solicitudes de 
arranque de viñedos de la presente campaña, última en la aplicación del régimen de 
arranque definitivo establecido en la Organización Común del Mercado (OCM) 
Vitivinícola, que en la región se regula por la Orden de la Consejería de Agricultura de 
junio de 2008. 
 
Los requisitos para el arranque son: no haber percibido ayudas de reestructuración y 
reconversión en las diez campañas anteriores a la solicitud; no haber recibido ayudas de 
cualquier OCM ni pagos directos las cinco campañas anteriores; tener los viñedos 
cuidados; un tamaño mínimo de 0,1 hectáreas en superficie continua; no haber sido 
plantada con derechos de nueva plantación y estar inscrita a nombre del solicitante a 1 
de agosto del año anterior a la solicitud. 
 
La Administración comprobará que se cumplen estos requisitos antes del 30 de 
septiembre de este año y antes del 1 de febrero de 2011 el estado del cuidado. La 
resolución de las solicitudes se resolverá antes del 1 de febrero de 2011, siendo la fecha 
límite para el arranque el 1 de abril, o la comunicada en la resolución. Las primas se 
pagarán una vez comprobado el arranque y antes del 15 de octubre de 2011. 
 
El importe va desde los 1.450 euros por hectárea con un rendimiento inferior a 2.703 
kilos por hectárea hasta 12.300 euros por hectárea para un rendimiento superior a 
21.623 kilos. Las ayudas más comunes son las de 4.200 euros por hectárea para un 
rendimiento de entre 4.055 y 5.406 kilos y las de 4.600 euros por hectárea para 5.407-
6.757 kilos.  
 
Esta tercera campaña cuenta con un presupuesto global de 276 millones de euros, frente 
a los 334 de la anterior y los 464 de la 2008/2009. En total, se arrancarán 175.000 
hectáreas en la UE. En Castilla-La Mancha el primer año se presentaron 19.000 
solicitudes, tramitándose 8.000. En total se arrancaron viñas en 33.000 hectáreas y el 



importe recibido fue de 175 millones de euros. En la campaña pasada fueron 4.200 las 
solicitudes admitidas, 11.000 hectáreas y 94 millones de euros. 
 
Si el importe subvencionable de las solicitudes elegibles presentadas en el territorio 
español excediese del montante asignado por la Comisión Europea se establece un 
orden de prioridad para viticultores que solicitan el arranque en la totalidad de las 
superficies de viñedo de su explotación y que tengan 55 años cumplidos a la fecha en 
que finalice el plazo de presentación de la solicitud; seguidos de los que no lleguen a 
dicha edad. 
 
Los objetivos de este arranque son: crear un sector acorde con las condiciones de 
mercado; dar oportunidad a los productores que consideren que las condiciones en las 
que opera su explotación no posibilitan una producción viable. La aplicación de esta 
medida se regula desde la Comisión con el fin de asegurarse su implantación de forma 
regular en todos los países de la UE, y constante en las tres campañas de aplicación. 
 
El plazo de entrega de las solicitudes permanecerá abierto hasta el 31 de julio de 2010 y 
se pueden presentar en las delegaciones de ASAJA, organización colaboradora. 
 
 

 


