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REGLAMENTO (CE) No 42/2009 DE LA COMISIÓN
de 20 de enero de 2009
no

555/2008 por el que se establecen normas de desarrollo del
que modifica el Reglamento (CE)
Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo, por el que se establece la organización común del
mercado vitivinícola, en lo relativo a los programas de apoyo, el comercio con terceros países, el
potencial productivo y los controles en el sector vitivinícola
vinifera). Sin embargo, por razones técnicas no deben
exigirse esas indicaciones y, por lo tanto, deben supri
mirse de dicha disposición.

LA COMISIÓN DE LAS COMUNIDADES EUROPEAS,

Visto el Tratado constitutivo de la Comunidad Europea,
(4)

El artículo 103, apartado 1, letra b), del Reglamento (CE)
no 555/2008 dispone que el cuadro 10 del anexo del
Reglamento (CE) no 1227/2000 de la Comisión (3) se
seguirá aplicando salvo disposición en contrario de un
reglamento de aplicación sobre el etiquetado y la presen
tación de los vinos que se adopte sobre la base del
artículo 63 del Reglamento (CE) no 479/2008. Sin em
bargo, la referencia debe hacerse al cuadro 9 del anexo
del Reglamento (CE) no 1227/2000.

(5)

El artículo 5, apartado 8, el artículo 16, párrafo tercero, y
el artículo 20, párrafo segundo, del Reglamento (CE)
no 555/2008 disponen que cuando los Estados miem
bros concedan ayudas nacionales deben comunicarlas en
las partes correspondientes de los formularios que figuran
en el anexo VII de dicho Reglamento. Por lo tanto, el
anexo VII debe modificarse para incluir dicha informa
ción.

(6)

Procede, por tanto, modificar el Reglamento (CE)
no 555/2008 en consecuencia.

(7)

Las medidas previstas en el presente Reglamento se ajus
tan al dictamen del Comité de gestión de la organización
común de mercados agrícolas.

Visto el Reglamento (CE) no 479/2008 del Consejo, de 29 de
abril de 2008, por el que se establece la organización común
del mercado vitivinícola, se modifican los Reglamentos (CE) no
1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 y (CE) no
3/2008 y se derogan los Reglamentos (CEE) no 2392/86 y (CE)
no 1493/1999 (1), y, en particular, sus artículos 22, 84 y 107,

Considerando lo siguiente:

(1)

(2)

(3)

Con el fin de optimizar el uso de fondos potencialmente
disponibles para aumentar la competitividad en el sector
vitivinícola, resulta adecuado permitir, en la medida de lo
posible, que los Estados miembros hagan uso de tales
posibilidades tanto en virtud de los programas de apoyo
al vino, especialmente al amparo de la medida de rees
tructuración y reconversión contemplada en el artículo 11
del Reglamento (CE) no 479/2008 y de las inversiones
con arreglo al artículo 15 del mismo Reglamento, como
de los fondos de desarrollo rural. Para evitar que la
misma medida reciba una doble financiación de estos
dos fondos, tal como se contempla en el artículo 4,
apartado 3, del Reglamento (CE) no 479/2008, debe es
tablecerse una línea clara de demarcación al nivel de las
operaciones.

De conformidad con el artículo 16, apartado 1, párrafo
segundo, segunda frase, del Reglamento (CE) no
479/2008, no se pagará ninguna ayuda para el volumen
de alcohol contenido en los subproductos que se vayan a
destilar superior a un 10 % en relación con el volumen
de alcohol contenido en el vino producido. Debe acla
rarse que el Estado miembro puede prever respetar este
límite a través de controles a nivel de los productores
individuales o a nivel nacional.

De acuerdo con el artículo 41, letra c), inciso vi), del
Reglamento (CE) no 555/2008 de la Comisión (2), los
productores deben incluir en el informe de análisis indi
caciones sobre la presencia de variedades producto de
cruces interespecíficos (híbridos productores directos o
de otras variedades no pertenecientes a la especie Vitis

(1) DO L 148 de 6.6.2008, p. 1.
(2) DO L 170 de 30.6.2008, p. 1.

HA ADOPTADO EL PRESENTE REGLAMENTO:

Artículo 1
El Reglamento (CE)

no

555/2008 queda modificado como sigue:

1) En el artículo 1, se añade el apartado siguiente:

«3.
A efectos del título II, por “operación” se entenderá un
proyecto, contrato o acuerdo, o cualquier otra acción, in
cluida en un programa de apoyo concreto, que corresponda
a cualquiera de las actividades realizadas al amparo de las
medidas a las que se hace referencia en el artículo 7, apar
tado 1, del Reglamento (CE) no 479/2008 y ejecutadas por
uno o varios beneficiarios.».
(3) DO L 143 de 16.6.2000, p. 1.
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2) En el título II, capítulo II, sección 2, después del artículo 10
se añade el artículo 10 bis siguiente:
«Artículo 10 bis
Compatibilidad y coherencia
1.
La ayuda para los gastos de reestructuración y recon
versión contemplada en el artículo 11, apartado 4, letra b),
del Reglamento (CE) no 479/2008 no cubrirá los gastos de
adquisición de vehículos agrícolas.
2.
Ninguna operación podrá beneficiarse de una ayuda al
amparo del artículo 11 del Reglamento (CE) no 479/2008 en
el marco de un programa nacional de apoyo con arreglo al
título II de dicho Reglamento, para un Estado miembro o
una región particular, si dicha operación está incluida en el
programa de desarrollo rural de ese Estado miembro o re
gión con arreglo al Reglamento (CE) no 1698/2005.
3.
Los Estados miembros indicarán las operaciones que
incluyan en sus programas de apoyo al amparo de la medida
de reestructuración y reconversión en la parte correspon
diente del anexo I de forma suficientemente clara para que
pueda verificarse que esas operaciones no se benefician de
una ayuda en el marco de sus programas de desarrollo
rural.».
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3.
Los Estados miembros indicarán las operaciones que
incluyan en sus programas de apoyo al amparo de la medida
de inversión en la parte correspondiente del anexo I de
forma suficientemente clara para que pueda verificarse que
esas operaciones no se benefician de una ayuda en el marco
de sus programas de desarrollo rural.».
4) En el título II, capítulo II, sección 7, después del artículo 25
se añade el artículo 25 bis siguiente:
«Artículo 25 bis
Verificación de las condiciones
Las autoridades competentes de los Estados miembros adop
tarán todas las medidas necesarias para verificar el cumpli
miento de las condiciones y del límite mencionados en el
artículo 24, apartado 1, del presente Reglamento en relación
con el artículo 16, apartado 3, del Reglamento (CE)
no 479/2008. Los Estados miembros podrán verificar el
cumplimiento de dicho límite a nivel de cada productor o
a nivel nacional. Los Estados miembros que opten por la
verificación a nivel nacional no incluirán en el balance de
alcohol las cantidades que no se destinen a la destilación
(retirada bajo supervisión) ni las que se destinen a la elabo
ración de productos distintos del alcohol para uso indus
trial.».

3) El artículo 20 se sustituye por el texto siguiente:
5) En el artículo 41, letra c), se suprime el inciso vi).

«Artículo 20
Compatibilidad y coherencia
1.
No se concederá ninguna ayuda para las operaciones
de comercialización que hayan recibido la ayuda en virtud
del artículo 10 del Reglamento (CE) no 479/2008.
Cuando los Estados miembros concedan una ayuda nacional
para inversiones, lo indicarán en la sección correspondiente
de los formularios que figuran en los anexos I, V y VII del
presente Reglamento.
2.
Ninguna operación podrá beneficiarse de una ayuda al
amparo del artículo 15 del Reglamento (CE) no 479/2008 en
el marco de un programa nacional de apoyo con arreglo al
título II de dicho Reglamento, para un Estado miembro o
una región particular, si dicha operación está incluida en el
programa de desarrollo rural de ese Estado miembro o re
gión con arreglo al Reglamento (CE) no 1698/2005.

6) En el artículo 103, apartado 1, el texto de la letra b) se
sustituye por el texto siguiente:
«b) el cuadro 9 del anexo del Reglamento (CE)
no 1227/2000 se seguirá aplicando salvo disposición
en contrario de un reglamento de aplicación sobre el
etiquetado y la presentación de los vinos que se adopte
sobre la base del artículo 63 del Reglamento (CE)
no 479/2008;».
7) El anexo VII se sustituye por el texto que figura en el anexo
del presente Reglamento.
Artículo 2
El presente Reglamento entrará en vigor el séptimo día siguiente
al de su publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea.

El presente Reglamento será obligatorio en todos sus elementos y directamente aplicable en
cada Estado miembro.

Hecho en Bruselas, el 20 de enero de 2009.
Por la Comisión
Mariann FISCHER BOEL

Miembro de la Comisión
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ANEXO
«ANEXO VII
Datos técnicos relativos a los programas nacionales de apoyo de acuerdo con el artículo 6, letra c), del
Reglamento (CE) no 479/2008
(importe financiero en miles EUR)

Estado miembro (1):
Fecha de la comunicación anterior:

Fecha de comunicación (2):
Número del presente cuadro modificado:

Ejercicio financiero

1. Régimen de
pago único

Superficie
cubierta
(ha)
Artículo 9

3a. Reestructura
ción y reconver
sión de viñedos

3b. Planes en curso

4. Cosecha en
verde

5. Mutualidades

Artículo 10

Artículo 11

Reglamento
(CE) no
1493/1999

Previsión

Ejecución

Previsiún

Ejecución

Ejecución

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(Acumulativo)

Importe me
dio
(EUR/ha) (3)
Número de
proyectos

2. Promoción en
los mercados de
terceros países

Ejecución

(3)

Total

Previsión

(2)

2013

Ejecución

(1)

2012

Previsión

Reglamento
(CE) no
479/2008

2011

Ejecución

Medidas

2010

Previsión

2009

(Acumulativo)

Ayuda media
comunitaria (4)
Ayuda estatal

(Acumulativo)

Superficie
cubierta
(ha)

(Acumulativo)

Importe me
dio
(EUR/ha) (3)
Superficie
cubierta
(ha)

(Acumulativo)

Importe me
dio
(EUR/ha) (3)
Superficie
cubierta
(ha)

Artículo 12

Artículo 13

Importe me
dio
(EUR/ha) (3)
Número de
nuevas mutua
lidades
Ayuda media
comunitaria (5)

(Acumulativo)
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(2)

(3)

Número de
productores
6. Seguro de cose
cha

Artículo 14

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

L 16/9

(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

(Acumulativo)

Ayuda media
comunitaria (6)
Ayuda estatal
Número de
beneficiarios

7. Inversiones en
empresas

Artículo 15

(Acumulativo)

Ayuda media
comunitaria (7)
Ayuda estatal

(Acumulativo)

7.1. Inversiones en
empresas en regio
nes de convergen
cia

Artículo 15,
apartado 4,
letra a)

Gastos admisi
bles

(Acumulativo)

7.2. Inversiones en
empresas en regio
nes distintas de las
regiones de con
vergencia

Artículo 15,
apartado 4,
letra b)

Gastos admisi
bles

(Acumulativo)

7.3. Inversiones en
empresas en regio
nes ultraperiféricas

Artículo 15,
apartado 4,
letra c)

Gastos admisi
bles

(Acumulativo)

7.4. Inversiones en
empresas en las is
las menores del
Egeo

Artículo 15,
apartado 4,
letra d)

Gastos admisi
bles

(Acumulativo)

7.5. Inversiones en
empresas en regio
nes de convergen
cia

Artículo 15,
apartado 4,
letra a)

Contribución
comunitaria

(Acumulativo)

7.6. Inversiones en
empresas en regio
nes distintas de las
regiones de con
vergencia

Artículo 15,
apartado 4,
letra b)

Contribución
comunitaria

(Acumulativo)

7.7. Inversiones en
empresas en regio
nes ultraperiféricas

Artículo 15,
apartado 4,
letra c)

Contribución
comunitaria

(Acumulativo)

7.8. Inversiones en
empresas en las is
las menores del
Egeo

Artículo 15,
apartado 4,
letra d)

Contribución
comunitaria

(Acumulativo)

8. Destilación de
subproductos

Nivel de ayuda
máximo
(EUR/%vol/
hl) (8)
Artículo 16

Millones de hl
Ayuda media
comunitaria (9)
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(1)

9. Destilación de
alcohol para usos
de boca — ayuda
por superficie
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(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)
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(9)

(10)

(11)

(12)

(13)

(14)

Nivel de ayuda
(EUR/ha) (8)
Artículo 17

Superficie (ha)
Ayuda me
dia (3)
Nivel de ayuda
(EUR/%vol/
hl) (8)

10. Destilación de
crisis

Artículo 18

Precio mínimo
pagado al
productor
(EUR/%vol/
hl) (8)
Millones de hl
Ayuda media
comunitaria (9)

11. Utilización de
mosto de uva con
centrado para enri
quecimiento

Nivel de ayuda
(EUR/%vol/
hl) (8)
Artículo 19

Millones de hl
Ayuda media
comunitaria (9)

(1) Deben emplearse los acrónimos de la OPOCE.
(2) Plazo de la comunicación: previsiones: 30 de junio (por primera vez en 2008) y posteriormente cada 1 de marzo y 30 de junio; ejecución: cada 1 de marzo (por primera
vez en 2010).
(3) Calculado dividiendo el (los) importe(s) declarado(s) en el anexo II (previsiones) y en el anexo VI (ejecución) por la superficie de que se trate en el presente anexo.
4
( ) Calculada dividiendo el (los) importe(s) declarado(s) en el anexo II (previsiones) y en el anexo VI (ejecución) por el número de proyectos de que se trate en el presente
anexo.
(5) Calculada dividiendo el (los) importe(s) declarado(s) en el anexo II (previsiones) y en el anexo VI (ejecución) por el número de mutualidades de que se trate en el presente
anexo.
(6) Calculada dividiendo el (los) importe(s) declarado(s) en el anexo II (previsiones) y en el anexo VI (ejecución) por el número de productores de que se trate en el presente
anexo.
(7) Calculada dividiendo el (los) importe(s) declarado(s) en el anexo II (previsiones) y en el anexo VI (ejecución) por el número de beneficiarios de que se trate en el presente
anexo.
(8) Datos que deben ofrecerse en los anexos I y V.
9
( ) Calculada dividiendo el (los) importe(s) declarado(s) en el anexo II (previsiones) y en el anexo VI (ejecución) por el número de hectolitros de que se trate en el presente
anexo.».

