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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha publicado las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2021, de 
las ayudas a los regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios. 
 
¿Cuál es el objeto de este programa? 
Es objeto de la presente Orden convocar para el ejercicio 2021 las ayudas M03.1 
Ayuda a la participación por vez primera de agricultores en regímenes de calidad y 
M03.2 Ayuda a las actividades de información y promoción implementadas por 
agrupaciones de productores para el mercado interno, contempladas en el Programa 
de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, derivadas del artículo 16 del 
Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo de Desarrollo Rural (FEADER). 
 
¿Cuáles serán los tipos de ayudas? 
M03.1: Ayuda a la participación de agricultores en regímenes de calidad por 
primera vez.  
La ayuda consistirá en una prima anual por explotación cuyo importe se determinará 
en función del nivel de los costes fijos ocasionados al solicitante por su participación 
en regímenes de calidad, desde el año de inscripción del beneficiario hasta un 
máximo de 5 años.  
 
Objeto: 

a) Favorecer la entrada de nuevos productores en programas de calidad. 
b) Reducir los sobrecostes para las explotaciones derivados de su integración en los 

programas de calidad. 
c) Favorecer programas de calidad con mayor incidencia en la preservación y 

restauración de la biodiversidad, así como del suelo agrario, ecosistemas y paisajes 
dependientes de él. 

 
A quién va dirigido: 
Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas las personas agricultoras titulares de 
explotaciones registradas en la Comunidad Autónoma del País Vasco en situación activa que 
participen por vez primera en uno de los regímenes de calidad elegibles y/o incorporen por 
primera vez nuevas orientaciones productivas a dicho régimen de calidad de Producción 
Ecológica Certificada en el periodo comprendido desde el 18 de junio de 2020, incluido, hasta 
la finalización del plazo fijado para la presente convocatoria. No podrán ser beneficiarias, por 
tanto, las personas agricultoras o grupos de personas agricultoras ya inscritas o que hayan 
participado en los regímenes de calidad elegibles, salvo en el caso de Producción Ecológica 
Certificada. 
 
Las personas beneficiarias deberán estar incluidas en alguno de los regímenes reconocidos 
por la Unión Europea y con implantación en Euskadi, Denominaciones de Origen Protegidas 
(DOP), Indicaciones Geográficas Protegidas (IGP), Producción Ecológica: 
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1) DO Ca Rioja, DOP «Arabako Txakolina/Txakoli de Álava/Chacolí de Álava», DOP 
«Bizkaiko Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia», DOP «Getariako 
Txakolina/Txakoli de Getaria/ Chacolí de Getaria» y DOP Idiazabal. DOP “Euskal 
sagardoa/Sidra Natural del País Vasco. 

2) IGP Euskal Okela, IGP Pimiento de Gernika. 
3) Producción Ecológica Certificada. 

 
Plazo de presentación de solicitudes: 
18/06/2021-19/07/2021. 
 
 
M03.2: Ayuda a las actividades de información y promoción realizadas por 
agrupaciones de productores para el mercado comunitario en relación con 
productos cubiertos por un régimen de calidad.  
La ayuda será en forma de subvención directa sobre un porcentaje de los costes 
subvencionables de las acciones de información y promoción elegibles. 
 
Objeto: 

a) Incrementar la integración de los productos en la cadena alimentaria, estimulando la 
demanda de estos mediante la información a los consumidores, distribuidores 
profesionales de la alimentación de la existencia, el significado y las ventajas de los 
regímenes de calidad. 

b) Favorecer la participación de nuevos productores en los regímenes de calidad. 
c) Favorecer el patrimonio cultural y la diversidad de la producción agrícola, así como la 

conservación del espacio natural. 
d) Resaltar las características o ventajas específicas de los productos, especialmente la 

calidad, los métodos de producción específicos, las rigurosas normas de bienestar de 
los animales y el respeto al medio ambiente vinculado al régimen de calidad que 
corresponda. 

 
A quién va dirigido: 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en la presente Orden los Consejos 
Reguladores, el Consejo de Agricultura y Alimentación Ecológica de Euskadi, las asociaciones 
de productores de Euskadi y las asociaciones de industrias agrarias y alimentarias de Euskadi 
que participen en alguno de los siguientes regímenes de calidad subvencionables: 
 

1) DO Ca Rioja, DOP «Arabako Txakolina/Txakoli de Álava/Chacolí de Álava», DOP 
«Bizkaiko Txakolina/Txakoli de Bizkaia/Chacolí de Bizkaia», DOP «Getariako 
Txakolina/Txakoli de Getaria/Chacolí de Getaria», DOP Idiazabal y DOP «Euskal 
sagardoa/Sidra Natural del País Vasco». 

2) IGP «Carne de vacuno del País Vasco» o «Euskal Okela», IGP «Pimiento de 
Gernika» o «Gernikako Piperra». 

3) Producción Ecológica Certificada. 
 

Plazo de presentación de solicitudes: 
18/06/2021-19/07/2021. 
 
Más información: 
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/06/2103468a.pdf 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/06/2103468a.pdf
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Para ampliar información a este respecto, puede ponerse en contacto nosotros en el 
teléfono 900.37.30.51 o dirigiendo un e-mail a la dirección: ayudas@sea.es 
 
Confiando resulte de su interés, atentamente. 
 

 
Fdo. Amaia Ramos 

Ayudas, Subvenciones y Estudios 
 

Vitoria-Gasteiz, a 17 de junio de 2021 
 

 


