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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha publicado las bases de la convocatoria de ayudas a la 
transformación y comercialización de productos agrarios, alimentarios y los derivados 
de la pesca y la acuicultura (Programa Lehiatu Berria). 
 
¿Cuál será el objeto y naturaleza de estas ayudas? 
Convocar, para el ejercicio 2021, ayudas a la transformación y comercialización de 
productos agrarios y alimentarios, y de los productos derivados de la pesca y la 
acuicultura (Programa Lehiatu Berria).  
 
Las ayudas que se concedan tendrán la consideración de subvenciones no 
reintegrables.  
 
Las ayudas se ajustarán a un programa de inversiones, que podrá ser de carácter 
anual o plurianual, dependiendo del período de ejecución de los proyectos 
presentados. 
 
¿Cuáles serán las líneas de ayuda? 

1. Ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación, 
comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados en el 
Anexo I del Tratado. 

2. Ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación y 
comercialización de los productos forestales. 

3. Ayudas a la realización de inversiones destinadas a la transformación y 
comercialización de productos de la pesca y de la acuicultura. 

4. Ayudas a la realización de proyectos en las industrias agrarias y alimentarias 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi, que no tengan encaje en los 
apartados anteriores. Los proyectos de este capítulo contendrán las 
inversiones destinadas a obtener productos alimentarios cuya procedencia 
sea una combinación de productos agrícolas, de la pesca, de la acuicultura, 
aguas minerales naturales, bebidas no alcohólicas o bebidas fermentadas a 
partir de productos agrícolas, excepto el vino. 

 
¿A quién va dirigido? 
Personas beneficiarias de las ayudas para la realización de inversiones en la 
transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas. 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente Capítulo, personas 
físicas o jurídicas privadas: agricultores o agrupaciones de agricultores, cooperativas agrarias o 
empresas agroalimentarias con establecimiento productivo en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, que transformen, desarrollen o comercialicen productos a partir de los productos 
agrícolas del Anexo I del Tratado y cumplan las condiciones de elegibilidad. 

Programa Lehiatu Berria 
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Personas beneficiarias de las ayudas a la realización de inversiones destinadas 
a la transformación y comercialización de los productos forestales. 
Podrán ser personas beneficiarias las personas físicas o jurídicas privadas que lleven a cabo 
algunas de las actividades subvencionables previstas en el presente capítulo y que cumplan lo 
dispuesto en la orden de convocatoria. 
 
Personas beneficiarias de las ayudas para la realización de inversiones en la 
transformación y comercialización de productos de la pesca y la acuicultura. 
Las personas físicas o jurídicas privadas que dentro del sector de transformación de los 
productos de la pesca y la acuicultura, que pertenecerán a los siguientes subsectores: 
 

• Conservas. 

• Semiconservas. 

• Depuradora, cetáreas y viveros. 

• Salazones, ahumados, precocinados a base de pescados, etc. 

• Precocidos. 

• Tratamiento y transformación de subproductos. 

• Elaboración de productos a base de pescado (salsas, sucedáneos de pescado, etc.). 
 

Dentro del sector de comercialización de los productos de la pesca y la acuicultura, que 
pertenecerán sean mayoristas en destino (almacenamiento no frigorífico, almacenamiento 
frigorífico, almacenamiento de congelación, etc.) 
 
Deberán tener la consideración de microempresas pequeña y medianas empresas conforme 
lo dispone la Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003. 
 
Personas beneficiarias de las ayudas para la realización de inversiones en las 
industrias agrarias y alimentarias de Euskadi. 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en este capítulo, las personas 
físicas o jurídicas privadas que lleven a cabo alguna de las actividades subvencionables 
previstas en el presente capítulo y que cumplan lo dispuesto en la orden de convocatoria. 
 
Estas personas deberán tener la consideración de microempresas pequeña y mediana 
empresa conforme lo dispone el Anexo I del Reglamento (UE) nº 702/2014 de la Comisión, de 
25 de junio de 2014, así como el Anexo I del Reglamento 1388/2014, y que trasponen la 
Recomendación de la Comisión 2003/361/CE de 6 de mayo de 2003. 
 
¿Qué costes serán subvencionables con carácter general? 

a) La construcción y/o adquisición de bienes inmuebles, que entren en 
funcionamiento por primera vez; o bien, la adquisición y rehabilitación de 
bienes inmuebles de segunda mano que no hayan recibido, durante los diez 
últimos años, ninguna subvención, nacional o comunitaria, que dé lugar a una 
duplicidad de la ayuda en caso de continuación de la ayuda.  
- En todos los casos se exceptuará el valor del terreno. El valor será el 

establecido por un tasador independiente y acreditado.  
- Los inmuebles deberán incorporar la maquinaria e instalaciones 

necesarias para justificar la inversión. En los inmuebles dedicados al 
almacenamiento de materias primas y productos terminados dentro de la 
misma cadena de valor del producto, los requisitos de maquinaria serán 
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los indispensables para justificar la actividad que se realiza en dicho 
inmueble.  

 
b) Los honorarios profesionales obligatorios para ejecutar la obra civil y/o las 

instalaciones industriales, hasta un límite del 8% de ejecución material del 
proyecto.  
 

c) La adquisición de maquinaria, la realización de instalaciones, y el 
equipamiento de plantas productivas, incluido el mobiliario de oficina, el 
equipamiento ofimático y los programas informáticos que sean 
consustanciales al funcionamiento de la empresa.  
 

d) La realización de inversiones en procesos de mejora, calidad y minimización 
de impacto ambiental, con la finalidad de obtener una acreditación, 
certificación, o adaptación de los productos al cumplimiento técnico-sanitario 
de los procesos productivos.  
 

e) La implantación de sistemas de Hardware, software, plataformas 
web/comercio electrónico, para la adopción de tecnologías de la información y 
la comunicación (TIC) y el establecimiento de comercio electrónico.  
 

La persona beneficiaria deberá aportar como mínimo tres ofertas de proveedores 
diferentes e independientes, de todas y cada una de las inversiones para las que 
solicita ayuda, cualquiera que sea el importe del coste estimado, incluso cuando el 
gasto subvencionable sea inferior al importe del contrato menor, con carácter previo 
a la contracción del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la entrega 
del bien, salvo que por sus especiales características no exista en el mercado 
suficiente número de entidades que los realicen, presten o suministren, lo que deberá 
acreditarse.  
 
Los presupuestos deben estar firmados y sellados; ser emitidos por empresas 
independientes con capacidad para servir y realizar la inversión presupuestada; y 
deben estar lo suficientemente detallados e incluir conceptos de gasto comparables. 
Este requisito viene establecido a través del artículo 48.2, letra e del Reglamento de 
Ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, redactada por el apartado 2.a.ii) del artículo 
1 del Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1242 de la Comisión, de 10 de julio de 
2017. 
 
La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en el momento de 
la solicitud de ayuda, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, 
debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga 
en la propuesta económica más ventajosa. El importe de los gastos subvencionables 
presentados por el solicitante no podrá superar el valor medio del mercado. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Hasta el 26/07/2021. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/06/2103645a.pdf 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/06/2103645a.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 28 de junio de 2021 
 

 


