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LEGISLACIÓN 

• Real Decreto 1363/2011, de 7 de octubre, por el que se desarrolla la 

reglamentación comunitaria en materia de etiquetado, presentación e 

identificación de determinados productos vitivinícolas. 

•  Modificado por: Real Decreto 8/2015, de 16 de enero (BOE del 29). 

• Etiquetado productos vitivinícolas  

• Producidos en España tengan o no DO o IGP. 

• Embotellados en España (arts. 3 a 10).  

• Identificación del contenido de los recipientes en bodega.  

 

http://www.fichasddoo.com/legislacion/manchuela_12_06_2004.pdf


DEFINICIÓN DE ETIQUETADO Y PRESENTACIÓN. 
 

• Se considera etiquetado a toda palabra, indicación, marca registrada, marca 

comercial, motivo ilustrado o símbolo, colocados en cualquier envase, 

documento, aviso, etiqueta, anillo o collar que acompañe o haga referencia a 

un producto dado.   

 

• Se considera presentación a la información transmitida a los consumidores 

sobre el producto de que se trate, incluida la forma y tipo de las botellas. 



CAMPO VISUAL. LEGIBILIDAD. 
 

• Las menciones obligatorias deben aparecer en un mismo campo visual del 

envase, de tal manera que sean simultáneamente legibles sin tener que girarlo, 

con caracteres indelebles y distinguibles claramente del resto de texto o dibujos 

que las rodeen. 

•  Se considera ‘mismo campo visual’, el que no exceda de 11 cm. de anchura.   

•  El número de lote, contiene sulfitos y el nombre y dirección del importador 

pueden ir en campo visual distinto. 

•  La información obligatoria tendrá un tamaño mínimo de 1,2 mm de altura para 

envases superficie >80 cm2 y 0,9 mm altura en envases superficie <80 cm2., 

referido al tamaño de la ‘x’ minúscula. 

 



IDIOMAS 

• Las indicaciones obligatorias y facultativas deben representarse en una o 

varias de las lenguas oficiales de la Comunidad excepto nombres d.o.p., 

i.g.p. y términos tradicionales en lengua propia. 

• Los términos tradicionales como Crianza, Reserva o Gran Reserva no 

admiten traducción. 

 



 
OBLIGACIÓN DE ETIQUETAR. 

• Los vinos embotellados en España deberán ir etiquetados. 

• Excepción: 

• a) Los vinos transportados entre dos o más instalaciones de una misma 

empresa. 

• b) El vino no destinado a la venta, hasta un máximo de 30 litros por partida. 

• c) El vino destinado al consumo familiar del productor y de sus empleados. 

• d) Las botellas de vinos espumosos con denominación de origen protegida 

elaborados según el «método tradicional». 



 INDICACIONES OBLIGATORIAS 
 

• Marca registrada. 

• Categoría. 

• Datos del embotellador. 

• Número de registro de envasador. 

• Procedencia. 

• Grado alcohólico volumétrico Adquirido. 

• Volumen nominal. 

 



• Información sobre alérgenos. 

• Número de lote. 



USO FACULTATIVO DE CÓDIGOS EN EL 
ETIQUETADO 

• La indicación del nombre y la dirección del embotellador, o la del productor 

o vendedor, o la del importador podrá ser sustituida en el etiquetado por un 

código. 

• Como código se utilizará el número de Registro de Envasadores de Vinos.  

• Cuando no sean objeto de inscripción en el Registro de Envasadores de 

Vinos, como código se utilizará el Código de Identificación Fiscal (CIF). 

 



 
SUPUESTOS DE OBLIGATORIEDAD EN EL USO DE 

CÓDIGOS EN EL ETIQUETADO. 

• Cuando el nombre del embotellador, productor, importador o vendedor 

conste de, o contenga una denominación de origen o indicación geográfica 

protegidas, dicho nombre se sustituirá por el código indicado. 

• Cuando la dirección del embotellador, productor, importador o vendedor 

conste de, o contenga una denominación de origen o indicación geográfica 

protegidas, dicha dirección se sustituirá por el código postal 

correspondiente. 



 
VINOS CON DENOMINACIÓN DE ORIGEN 

PROTEGIDA O CON INDICACIÓN GEOGRÁFICA 
PROTEGIDA 

• Ubicación de los nombres geográficos en el etiquetado 

• En el etiquetado de los vinos con denominación de origen o con indicación 

geográfica protegidas deberá figurar inmediatamente próximo de dichas 

indicaciones el nombre geográfico correspondiente.  

 



INDICACIONES FACULTATIVAS 

• Subzonas 

• Menciones relativas al modo de elaboración u obtención del vino. 

• Año de la cosecha. 

• Variedades 

• Vinos Varietales 

• Términos tradicionales, como las menciones de crianza, reserva, gran 

reserva. 

• Menciones relativas al color. 



• Fermentación o envejecimiento del vino en recipientes de madera (noble, 

añejo, barrica, roble). 

• Se autoriza la identificación "Embotellado en origen“, cuando los vinos 

hayan sido embotellados en una empresa situada en la zona geográfica 

delimitada.  

 

 



OTRAS DISPOSICIONES A TENER EN 
CUENTA 

• Uso obligatorio de precintas o contraetiquetas de garantía. 

 

 

• Envase de vidrio. 

 

• Los vinos de licor con denominación de origen o indicación geográfica 

protegidas quedan exceptuados de usar las menciones relativas a la 

indicación del contenido en azúcar.   

 



LEY DE PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas  





LÍNEAS BÁSICAS 

• Simplificación administrativa y “la 

menor molestia posible”. 

• Representación. Registro electrónico de 

apoderamiento.  

• Identificación electrónica versus firma 

• Asistencia en el uso de medios 

electrónicos: la administración amable. 

• Derechos de las personas. 

• Derecho y obligación de relacionarse 

electrónicamente con las 

Administraciones Públicas. 

 

• Notificación electrónica: ¿la 

preferente? 

• Registro electrónico General. 

• Documentos (electrónicos). 

• Copias de documentos: la compulsa 

electrónica. 

• Cómputo de plazos: horas, días y 

meses… 

• Procedimiento electrónico (¿a 

menos qué?) 

 



EJEMPLOS DE PROCEDIMIENTOS 

• Autorización para la utilización de la marca de 

garantía "Calidad Agroalimentaria”.  

• Autorización para la utilización de la marca de 

garantía de producción integrada  

• Autorización y registro de entidades de inspección 

y de certificación de productos agroalimentarios  

• Ayudas a inversiones en transformación, 

comercialización y desarrollo de productos 

agrarios   

• Ayudas a la Innovación en el sector vitivinícola   

• Ayudas a la promoción de vinos en países terceros  

• Ayudas al coste de las primas de los seguros 

agrarios  

 

• Declaraciones de producción de productos 

vitivinícolas  

• Inscripción en el registro de industrias agrarias  

• Inspección y control en materia de calidad 

comercial alimentaria  

• Inversiones en transformación y comercialización 

de productos vitivinícolas 

• Libros de Registro de Productos Vitivinícolas  

• Registro de envasadores y embotelladores de vino 

y bebidas alcohólicas  

• Registro de operadores de agricultura de 

producción integrada  

• Sancionador en materia de Calidad Alimentaria  

 

http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5942&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5942&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5942&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1848&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1848&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1846&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1846&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1255&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1255&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1255&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1255&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1255&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1213&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1213&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=189&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1747&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1747&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1451&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1451&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=621&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2302&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2302&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=443&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=443&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=271&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5922&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=5922&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1847&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=1847&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,
http://www.carm.es/web/pagina?IDCONTENIDO=2281&IDTIPO=240&RASTRO=c80$m2480,


PROCEDIMIENTO DE INSCRIPCIÓN EN EL 
REGISTRO DE ENVASADORES CLM 

• 4 MESES  

• Efectos silencio: Estimatorio 

• Plazo de presentación de solicitudes:  Plazo abierto todo el año  

• Objeto:  Tramitar la inscripción en el Registro de envasadores y embotelladores de 

vinos de Castilla - La Mancha.  

• Destinatarios:  

• a) Las personas físicas o jurídicas, con domicilio en Castilla- La Mancha que efectúen 

o hagan efectuar por su cuenta el embotellado o envasado.  

• b) Los titulares de las instalaciones situadas en Castilla - La Mancha.  



REQUISITOS 

• - Estar inscrito en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 

Notificación de Alimentos. 

•  - Remitir copia de cada título de concesión relativo a las marcas empleadas 

en la comercialización de los productos.  

• - El Acuerdo que se celebre con los titulares de las instalaciones situados en 

Castilla La Mancha, o bien con otras personas, cuyo nombre, dirección y 

calidad vayan a ser mencionados en el etiquetado como partícipes, en 

cualquier condición, en el circuito comercial.  

 



DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  
 

• - Inscripción en el Registro General Sanitario de Empresas Alimentarias y 

Notificación de Alimentos. 

• - Memoria descriptiva de la actividad ( productos, formatos, marcas)  

• - Título de concesión en la Oficina Española de Patentes y Marcas.  

• - Contrato con la empresa de servicios de la embotelladora móvil  

• - Acuerdo con los titulares de las instalaciones de embotellado o envasado.  

• - Acuerdo con la persona física o jurídica, que se vaya mencionar en el 

etiquetado como partícipes, en cualquier condición en el circuito comercial  

• - Documentación que acredite las modificaciones a realizar en el Registro 



LUGAR DE PRESENTACIÓN 

• En los registros de los órganos administrativos en los términos que establece la Ley así como de forma 

telemática mediante el envío de los datos a través del formulario habilitado a tal efecto en esta sede.  

• Información Adicional:  

• Este procedimiento conlleva el pago de una tasa (tarifa 4).  

• Para darse de alta en la plataforma de notificaciones electrónicas, deberá acceder a:  NOTIFIC@ Marco legal:  

• Normativa:  

DOCM: 29-NOV-13 Ley 7/2013, de 21 de noviembre, de adecuación de procedimientos administrativos y 

reguladora del régimen general de la declaración responsable y comunicación previa. 

Decreto 835/1972 de 1972 de 23 de marzo (B.O.E. de 11 de abril). 

DOCM: 21-NOV-13 Ley 6/2013, de 14 de noviembre, por la que se derogan parcialmente la Ley 8/2003, de 20 

de marzo, de la Viña y el Vino de Castilla-La Mancha y totalmente la Ley 11/1999, de 26 de mayo, por la que 

se crea la Indicación Geográfica de Vinos de la Tierra de Castilla.  

 

https://notifica.jccm.es/Notificador/
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1385470189262160079
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1385470189262160079
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1385470189262160079
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1385470189262160079
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1385470189262160079
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1384776430953160373
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1384776430953160373
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1384776430953160373
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1384776430953160373
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1384776430953160373


CERTIFICACION Y CONTROL DE LOS VINOS 
VARIETALES 

• Plazo de resolución:  3 MESES 

• .Efectos silencio:  Estimatorio 

• Plazo de presentación de solicitudes:  Plazo abierto todo el año. 

• OBJETO:  

• Establecimiento de las disposiciones de aplicación para la autorización de los operadores de los vinos sin denominación de 

origen protegida ni indicación geográfica protegida que haga mención en el etiquetado al año de cosecha y/o al nombre de una 

o más variedades de uva de vinificación, así como el procedimiento de certificación y el régimen de control de estos vinos.  

• DESTINATARIOS 

• - Autorización de operadores : personas físicas o jurídica y las agrupaciones de personas que, para el ejercicio de su profesión o 

con fines comerciales, tengan en su poder, bajo cualquier concepto, vinos varietales (principalmente: productores, 

embotelladores, almacenistas) 

• - Procedimiento de certificación: organismos de control (cualquier entidad, pública o privada, con personalidad jurídica propia, 

en el que la autoridad competente ha delegado determinadas tareas de control) que realicen la evaluación de conformidad de 

los vinos conforme a la Norma Europea EN 45011 o norma que la sustituya, y autorizados por la Consejería competente en 

materia agroalimentaria para el alcance de "vinos varietales" de conformidad con el Decreto 9/2007. 

 



REQUISITOS Y DOCUMENTACIÓN 

• REQUISITOS:  

• - Autorización de operadores: 

a) Ser titular de industrias del sector vitivinícola que estén inscritas en el Registro de Industrias Agroalimentarias de Castilla-La Mancha o 

tener suscrito un contrato con uno de estos titulares. 

b) Disponer de un contrato con un organismo de certificación autorizado por la Consejería competente en materia agroalimentaria para el 

alcance de vinos varietales de conformidad con el Decreto 9/2007. 

- Procedimiento de certificación: 

Los organismos de control deberán ser autorizados según el procedimiento establecido en el Decreto 9/2007, y acreditados de acuerdo con 

la norma europea EN 45011, a más tardar, el 1 de mayo de 2010.  

• DOCUMENTACIÓN A APORTAR:  

• Solicitud de autorización de operadores (anexo 1) acompañada de la siguiente documentación: 

a) Copia de la tarjeta de identificación fiscal o del Documento Nacional de Identidad, según proceda, y escritura de constitución o estatutos 

de la entidad, actualizados y debidamente inscritos en el Registro correspondiente. 

b) En caso de que la solicitud de autorización se haga a través de representante legal, se deberá aportar el documento que lo acredite como 

tal mediante cualquier medio válido en derecho que deje constancia fidedigna o mediante declaración en comparecencia personal del 

interesado. 

c) Copia del contrato con el organismo de certificación que corresponda. 

d) En caso de que el solicitante no sea titular de la instalación, copia del contrato suscrito con el titular inscrito en el Registro de Industrias 

Agroalimentarias de Castilla-La Mancha. 



LUGAR DE PRESENTACIÓN  
 

• A) En los Registros de la Consejería de Agricultura Medio Ambiente y Desarrollo Rural así como en los demás lugares 

previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992. B) De forma telemática mediante el envío con firma electrónica de los 

datos a través del formulario incluido en esta sede Información Adicional:  

• - Definición de "Vinos varietales": los vinos sin denominación de origen o indicación geográfica protegida que llevan 

el nombre de una o más de variedades de uvas de vinificación y/o el año de cosecha. 

- Ámbito de aplicación de la Orden: los vinos contemplados en el Anexo XI ter, apartados 1 a 9, 15 y 16 del 

Reglamento (CE) nº 1234/2007 del Consejo, sin denominación de origen o indicación geográfica protegida y 

procedentes de las uvas vendimiadas a partir de 2009, inclusive, dentro del ámbito territorial de Castilla-La Mancha. 

 

DOCM: 20-OCT-09 Orden de 09-10-2009, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, por la que se establecen 

las disposiciones de aplicación para la autorización, certificación y control de los vinos sin denominación de origen 

protegida ni indicación geográfica protegida que hagan mención en el etiquetado al año de cosecha y/o al nombre de 

una o más variedades de uva de vinificación. 

DOCM: 12-MAR-10 Corrección de errores de 02/03/2010, de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural, a la 

Orden de 09/10/2009, por la que se establecen las disposiciones de aplicación para la autorización, certificación y 

control de los vinos sin denominación de origen protegida ni indicación geográfica protegida que hagan mención en 

el etiquetado al año de cosecha y/o al nombre de una o más variedades de uva de vinificación.  

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1255512757717121001
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1255512757717121001
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1255512757717121001
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1255512757717121001
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1255512757717121001
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1255512757717121001
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1255512757717121001
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1255512757717121001
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1255512757717121001
http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1255512757717121001


AYUDAS PARA LA PROMOCION DEL VINO EN 
TERCEROS PAISES 

• Plazo de resolución: 6 MESES 

• Efectos silencio: Desestimatorio 

• Plazo de presentación de solicitudes: Del Jue, 02 Feb 2017 al Mar, 14 Feb 2017  

• Objeto:  

• La presente orden tiene por objeto convocar, por el procedimiento de concurrencia competitiva, en el año 2017, las ayudas para la promoción del vino en 

los mercados de terceros países, y precisar las bases reguladoras de estas ayudas que se contienen en el Real Decreto 597/2016  

• Destinatarios:  

• a) Las empresas vinícolas.  

• b) Las organizaciones de productores vitivinícolas, asociaciones de organizaciones de productores vitivinícolas y organizaciones interprofesionales 

definidas en los artículos 152, 156 y 157 del Reglamento (UE) nº 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre, reconocidas por el 

Estado miembro, así como las organizaciones profesionales y los grupos definidos en el artículo 3, apartado 2, del Reglamento (UE) nº 1151/2012, del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de noviembre de 2012, sobre los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios, y las 

asociaciones temporales o permanentes de dos o más productores que tengan entre sus fines el desarrollo de iniciativas en materia de promoción y 

comercialización del vino.  

• c) En caso de existir suficiente disponibilidad de presupuesto los organismos públicos con competencia para desarrollar actividades de promoción de 

vinos españoles en mercados de terceros países.  



REQUISITOS 

• a) Tener el domicilio social en Castilla-La Mancha.  

• b) Demostrar que tienen acceso a la suficiente capacidad técnica y que cuentan con los 

recursos financieros y de personal suficientes.  

• c) Garantizar la disponibilidad, en cantidad y calidad, de productos para asegurar la 

promoción.  

• d) Hallarse al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la 

Seguridad Social y de pago de obligaciones por reintegro de subvenciones.  

• e) No estar incurso en las circunstancias señaladas en el artículo 13.2 y 3 de la Ley 

38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.  

• f) Autorizar a la Administración a la notificación electrónica de todos los trámites 

relacionados con la presente Orden.  



IMPORTE 

• La financiación con cargo al fondo europeo de garantía agraria (FEAGA) no podrá superar el 50 por cien de los 

gastos subvencionables. Solo se concederá la ayuda máxima del 50 por ciento de, cuando el grado de 

ejecución del presupuesto del programa objeto de resolución alcance al menos el 70 por ciento. Si la 

ejecución del programa se encuentra entre el 50 y el 70 por cien del presupuesto del programa, el cálculo del 

importe de la ayuda se hará aplicando los siguientes tramos de intensidad de ayuda a los gastos 

subvencionables:  

• a) Un 40 por ciento de intensidad de la ayuda si la ejecución es mayor o igual al 65 por ciento y menor del 70 

por ciento.  

• b) Un 30 por ciento de intensidad de ayuda si la ejecución es mayor o igual al 60 y menor del 65 por ciento.  

• c) Un 20 por ciento de intensidad de ayuda si la ejecución es mayor o igual al 55 y menor del 60 por ciento.  

• d) Un 10 por ciento de intensidad de ayuda si la ejecución es mayor o igual al 50 y menor del 55 por ciento.  

 



CRITERIOS 

• a) Fase de verificación de la admisibilidad: se comprobará el cumplimiento de las solicitudes con los requisitos de los artículos 5, 6 y 7 de 

la presente Orden.  

• b) Fase de priorización, sólo aplicable a los programas que hayan superado la fase anterior. La puntuación se adjudicará de acuerdo con los 

criterios del Anexo V del Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre para los requisitos nacionales y del establecido en el artículo 9.2. para 

el regional.  

• Documentación a aportar:  

• a) Anexo I-B, Anexo I-C debidamente cumplimentados habilitados al respecto en la sede electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla-

La Mancha (www.jccm.es).  

• b) Documentación acreditativa de la identidad del solicitante, establecida en el artículo 8 de la orden.  

• c) Documentación necesaria para acreditar la capacidad financiera, establecida en el artículo 8 de la orden.  

• d) En el caso de que el beneficiario elabore vinos amparados bajo DOP o IGP que pertenezca a una Comunidad Autónoma distinta de 

Castilla-La Mancha o tenga autorización para elaborar vino de alguna variedad de uva de vinificación, por parte de otra Comunidad 

Autónoma, deberá proporcionar esta información en el Anexo I-B.  

• e) En el caso de que el solicitante sea una empresa vinícola que no produzca vino pero sí lo comercialice, deberá presentar copia del último 

recibo del Impuesto de Actividades Económicas (IAE) deberá proporcionar esta información en el Anexo I-A. f) En el caso de solicitar 

prórroga del programa tal y como se establece en el artículo 8.3. de la orden se presentará un informe de resultados de los dos primeros 

años de ejecución. 

 



LUGAR DE PRESENTACIÓN 
 

• Obligatoriamente presentarán la solicitud de ayuda, y la documentación correspondiente por vía telemática, 

con firma electrónica y mediante la cumplimentación del Anexo I-A, habilitado al respecto en la sede 

electrónica de la Junta de Comunidades de Castilla la Mancha (www.jccm.es), conforme faculta el artículo 16 

de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 

Públicas. 

• Marco legal:  

• El Reglamento (UE) 1308/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013, por el que 

se crea la organización común de mercados de los productos agrarios 

El Real Decreto 597/2016, de 5 de diciembre, para la aplicación de las medidas del programa de apoyo 2014-

2018 al sector vitivinícola, (B.O.E: nº 294 de 06 de diciembre de 2016). 

DOCM: 02/02/17 Orden 7/2017, de 31 de enero, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y 

Desarrollo Rural, por la que se precisan las bases reguladoras para la concesión y gestión de las ayudas para 

la promoción del vino en los mercados de terceros países, dentro del programa de apoyo 2014-2018 y se 

convocan en el año 2017. Extracto BDNS (Identif.): 330932.  

 

http://docm.castillalamancha.es/portaldocm/detalleDocumento.do?idDisposicion=1485867537827150327


MUCHAS GRACIAS POR SU 
ATENCIÓN 
Pascual Martínez Espín 

Catedrático acreditado de Derecho Civil 

Universidad de Castilla La Mancha 


