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RESPUESTA:

En relación con el Programa de Apoyo al Sector del Vino (PASVE), se indica
que desde el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) los datos que se
pueden aportar son por Comunidad Autónoma.
La Comunidad Autónoma de Canarias se ha beneficiado de las ayudas PASVE
en las diferentes medidas por un montante total en 2020 de 566.960 euros distribuidos
de la forma siguiente:
Canari as

Ejecutado en 2020
(euros)

Promoción en terceros
países

Inversiones en bodegas

Almacen
amiento
pri vado

4.172

552.327

10.461

Además, por Conferencia Sectorial se han aprobado ayudas para 2021 y 2022
para la Comunidad Autónoma de Canarias por un montante total de 206.947 euros:
 3 programas de promoción en terceros países por 54.405 euros.
 1 proyecto bienal de inversión en bodegas por 152.542,05 euros.
Por otra parte, el sector vitivinícola se beneficia de una serie de ayudas en el
marco del POSEI (Programa de Opciones Específicas por el Alejamiento y la
Insularidad para Canarias) que para el año 2021 ascienden a 9.460.000 euros que se
desglosan en:

 Ayuda por hectárea para el mantenimiento del cultivo de vides destinadas a la
producción de vinos con DOP (denominación de origen protegida): 7.430.000
euros.
 Ayuda a la transformación y embotellado de vinos DOP producidos en
Canarias: 1.680.000 euros.
 Mejora de la competitividad en la comercialización exterior de los vinos DOP
de Canarias: 350.000 euros.
Por otro lado, se indica que el Gobierno de España trabaja en el impulso a la
industria de la alimentación y bebidas. Para ello se cuenta con un amplio catálogo de
ayudas que proceden de diferentes administraciones y entes/departamentos dentro de
ellas y que se destina específicamente para ellas o para un conjunto más amplio de
empresas.
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