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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha publicado, para el año 2021, las bases reguladoras acogidas al 
régimen de minimis del programa de cooperación e innovación gastronómica, 
Gastrokop. 
 
¿Cuál será el objeto de la ayuda? 
Convocar para el ejercicio 2021 ayudas a proyectos de innovación en cooperación en 
el ámbito de la gastronomía, que tienen por finalidad fomentar las formas de 
cooperación entre al menos, dos entidades.  
 
Estas ayudas tienen por finalidad potenciar la participación y cooperación del sector 
de la gastronomía en proyectos de carácter innovador.  
 
Estarán sometidas al régimen del Reglamento (UE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 
18 de diciembre de 2013, relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del 
Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis. En este 
régimen el importe máximo de las ayudas a conceder por un Estado miembro a una 
única empresa no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres 
ejercicios fiscales.  
 
Se destinarán exclusivamente a cubrir los costes de cooperación y los costes 
directos relativos al proyecto innovador y tendrán la consideración de subvenciones 
no reintegrables. El periodo de ejecución de los proyectos será anual o plurianual, 
dependiendo del período de ejecución de los proyectos presentados. 
 
¿Quién podrá tener la condición de beneficiaria? 
Serán beneficiarias directas de estas ayudas las personas físicas o jurídicas cuya 
actividad empresarial, total o parcial, sea la hostelería, y con domicilio fiscal y social, 
así como centro de trabajo, en la Comunidad Autónoma de Euskadi.  
 
Indirectamente se beneficiarán de las ayudas las personas productoras con las que 
las beneficiarias directas suscriban los preceptivos contratos de compromiso 
previstos en la Base 4.A.4). 
 
Para poder tener la condición de persona beneficiaria de las ayudas convocadas, se 
deben cumplir los requisitos establecidos en la presente base, que recoge los 
establecidos en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de 
Subvenciones, y los del Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre, por el que 
se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la hacienda 
General del País Vasco y que son los siguientes:  
 

A. De la persona solicitante: 
 

1. Hallarse al corriente del cumplimiento de las obligaciones tributarias o 
frente a la Seguridad Social impuestas por las disposiciones vigentes. 
Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiario 
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como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención 
concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de 
efectuar la concesión y de realizar los pagos. 

2. Si ha solicitado y obtenido, subvenciones, ayudas, ingresos u otros 
recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, 
procedentes de cualesquiera administración pública o entes, tanto 
públicos como privados no deberá superar el límite establecido para 
esas ayudas.  

3. No estar incurso, en cualquier procedimiento de reintegro o 
sancionador que se haya podido iniciar en el marco de las ayudas o 
subvenciones de la misma naturaleza concedidas por la 
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus 
organismos autónomos.  

4. Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades 
determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador en el 
marco de ayudas o subvenciones concedidas por la Administración de 
la CAE y entes de ella dependientes. Se considerará que se 
encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las 
deudas estén aplazadas, fraccionadas, o se hubiera acordado su 
suspensión con ocasión de la correspondiente resolución de reintegro. 
Este requisito lo será tanto para acceder a la condición de beneficiario 
como para mantenerse en ella hasta la liquidación de la subvención 
concedida y, por tanto, se verificará su cumplimiento al momento de 
efectuar la concesión y de realizar los pagos.  

5. No encontrarse sancionada penal ni administrativamente o condenada, 
mediante sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtención 
de subvenciones o ayudas públicas, ni hallarse incursa en prohibición 
legal alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se 
hayan producido por discriminación de sexo, de conformidad con lo 
dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de 
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

6. No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido 
declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse 
declarado en concurso, salvo que en este haya adquirido la eficacia un 
convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido 
inhabilitado conforme a la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin 
que haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia 
de calificación del concurso.  

7. No haber sido sancionado, mediante resolución firme, con la pérdida 
de la posibilidad de obtener subvenciones.  

8. No haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados 
culpables, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la 
Administración.  

9. No estar incursa la persona física, las personas administradoras de las 
sociedades mercantiles o aquellas que ostenten la representación 
legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos de la Ley 
1/2014, de 26 de junio, reguladora del Código de Conducta y de los 
Conflictos de intereses de los cargos públicos o tratarse de cualquiera 
de los cargos electivos regulados en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de 
junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en 
ellas, así como en los supuestos previstos en la Ley 3/2015, de 30 de 



 

 

 

                3 

    

marzo, reguladora del ejercicio del alto cargo de la Administración 
General del Estado y de la Ley 53/1984, de 26 de diciembre, de 
Incompatibilidades del Personal al Servicio de las Administraciones 
Públicas.  

10. No haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de 
la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas o por delitos 
de prevaricación, cohecho, malversación de caudales públicos, tráfico 
de influencias, fraudes y exacciones ilegales o delitos urbanísticos.  

11. No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado 
reglamentariamente como paraíso fiscal.  

12. No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una 
decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e 
incompatible con el mercado interior. 
 

B. Del proyecto innovador en gastronomía:  
 

1. Que las actividades subvencionables se realicen en el ámbito territorial 
de la Comunidad Autónoma de Euskadi.  

2. Que los gastos subvencionables no hayan sido efectuados con 
anterioridad a la presentación de la solicitud 

 
¿Cuáles serán los requisitos específicos? 
Además de los requisitos generales recogidos en el apartado anterior, deberán 
cumplir los siguientes requisitos.  
 

A. De la persona solicitante:  
1. Estar encuadrado en la sección «I», de la Clasificación Nacional de 

Actividades Económicas «Servicios de Comidas y Bebidas», dentro 
del Grupo CNAE 561 (restaurantes y puestos de comidas).  

2. Estar dada de alta efectiva en el Impuesto de Actividades Económicas 
antes de la declaración del estado de alarma del 25 de octubre de 
2020.  

3. Estar domiciliada, social y fiscalmente, la actividad empresarial en la 
CAPV y radicar en la misma el centro de trabajo.  

4. Tener formalizado un contrato de compromiso de dos años de 
duración formalizado con un proveedor local para la compra de 
producto local. Se entiende por proveedor local cualquier operador de 
la cadena de valor de la alimentación con CIF y actividad en la CAPV. 
Asimismo, producto local es todo producto adscrito a las marcas de 
calidad diferenciada de Euskadi, a saber, Eusko Label, Euskal Baserri, 
Denominación de Origen Protegida-DOP, Indicación Geográfica 
Protegida-IGP, Producto Ecológico de Euskadi y Producto de 
producción integrada. También tendrán esta consideración los 
productos amparados por la marca Basque Wine. 
 

B. Del proyecto innovador en gastronomía:  
1. Que los proyectos sean innovadores. Se entiende por innovación la 

introducción de un nuevo o significativamente mejorado producto (bien 
o servicio), de un proceso, de un nuevo método de comercialización o 
de un nuevo método organizativo en las prácticas internas de la 
empresa, la organización del lugar de trabajo o las relaciones 
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exteriores. No se considera proyecto innovador aquel en el que la 
generación de conocimiento tiene mayor peso que la implantación del 
mismo.  

2. Que los proyectos estén necesariamente enfocados al desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías en el sector de la 
gastronomía. En todo caso, en los proyectos será obligatorio el uso de 
producto local.  

3. Que para el desarrollo de los proyectos se configure un Equipo de 
Innovación cuya persona responsable deberá estar en posesión de un 
título de Grado universitario en el ámbito de la Gastronomía o de ciclo 
formativo de grado superior en el ámbito de cocina o restauración.  

4. Que los proyectos dispongan de un «Documento Operativo» que 
contenga:  

o Una descripción exhaustiva del proyecto innovador, que 
abarque sus aspectos económicos y técnicos. 

o Una descripción de los resultados previstos.  
o La relación nominal de miembros del Equipo de Innovación con 

indicación expresa del responsable del mismo y de la titulación 
que ostenta, y la descripción de las actividades a desarrollar 
por cada uno de ellos.  

o La descripción de los procedimientos internos adoptados con el 
fin de actuar con transparencia, tanto en su funcionamiento, 
como en la toma de decisiones.  

o La firma de todos los miembros del Equipo de Innovación.  
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
Hasta el 06/08/2021. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/07/2103849a.pdf 
 
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 12 de julio de 2021 
 

 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/07/2103849a.pdf

