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Propuesta de Resolución del Parlamento Europeo sobre la creación de un fondo 
específico para la financiación y el apoyo al sector vitivinícola europeo tras las pérdidas 
ocasionadas por la crisis de la COVID-19

El Parlamento Europeo,

– Visto el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, y en particular sus artículos 
165, 166 y 168,

– Visto el artículo 143 de su Reglamento interno,

A. Considerando que, según los datos proporcionados por las asociaciones profesionales, a 
principios de abril las pérdidas del sector vinícola europeo ascendían al 80 %;

B. Considerando que el cierre del sector Horeca a raíz de las medidas de confinamiento 
adoptadas por los Estados miembros para hacer frente a la pandemia de COVID-19 ha 
agravado la situación, sobre todo para las pequeñas y medianas empresas vitivinícolas;

1. Pide a la Comisión que cree un fondo adicional, aparte del previsto por la PAC, para 
financiar de forma directa a las empresas vinícolas, sin que ello añada una carga a la 
contribución de los Estados miembros;

2. Insta a la Comisión a que aplique el artículo 222 del Reglamento (UE) n.º 1308/2013, 
de 17 de diciembre de 2013, en lo que se refiere a la «planificación temporal de la 
producción» para aplicar prácticas de «cosecha en verde» a fin de limitar la vendimia de 
2020 y reequilibrar el mercado;

3. Pide a la Comisión que aplique el artículo 216 de dicho Reglamento para cofinanciar 
por medio de fondos europeos adicionales los pagos nacionales para la destilación de 
vino en casos de crisis;

4. Pide a la Comisión que actúe mediante ahorros, en particular presupuestarios, habida 
cuenta de los últimos datos sobre esta situación.


