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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha publicado la aprobación, para el año 2021, de las bases de la 
convocatoria de ayudas a la transición hacia la producción ecológica certificada. 
 
¿Cuáles son las líneas de ayuda? 
Dentro de las ayudas a la transición hacia la producción ecológica certificada, se 
establecerán las siguientes líneas:  
 

1. Apoyo a la creación de «Guías para la incorporación a la producción 
ecológica». 
 

• Ayudas a la elaboración de la plantilla para las «Guías para la 
incorporación a la producción ecológica»: Establecimiento de un 
documento base que marque un guion base de hoja de ruta aplicable 
a cualquier orientación productiva.  

• Ayudas a la elaboración de «Guías para la incorporación a la 
producción ecológica»: estas guías serán específicas para cada una 
de las orientaciones productivas a desarrollar en ecológico. Su 
contenido debe estar orientado a clarificar los pasos a dar desde que 
se desea iniciar el proceso de conversión hasta que se consigue la 
incorporación al Registro de Producción Ecológica. Deben por tanto 
ajustarse a las exigencias de la memoria exigida por el Consejo de 
Certificación Ecológica. Como elemento relevante, deben trabajar las 
especificidades de la conversión en la producción paralela. 
 

Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente 
Capítulo, las entidades públicas o privadas (entre ellas cooperativas u otras 
entidades asociativas agrarias) que tengan entre sus finalidades el 
asesoramiento y/o la información y acompañamiento sectorial y que tengan 
acreditada experiencia en la producción ecológica.  
 
En el caso de las personas jurídicas, deberán ser considerada una 
microempresa o PYME en función de los criterios establecidos en el Anexo 1 
del Reglamento UE 702/2014. 

 
2. Apoyo a la realización de estudios de viabilidad de proyectos 

integradores. 
 
Ayudas para la elaboración de estudios que permitan establecer la viabilidad 
de proyectos integradores de base asociativa que proporcionen valor al 
producto ecológico. 
 
Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, las entidades privadas, 
personas físicas o jurídicas, incluyendo entre ellas a las cooperativas u otras 
entidades asociativas agrarias, que tengan entres sus finalidades el 
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asesoramiento y/o la información y acompañamiento sectorial y que tengan 
acreditada experiencia en la producción ecológica. En el caso de las personas 
jurídicas, deberán ser considerada una microempresa o PYME en función de 
los criterios establecidos en el Anexo 1 del Reglamento UE 702/2014. 
 

3. Apoyo a las actividades de demostración y visitas.  
Ayudas a la realización de actividades de demostración, esto es, sesiones 
prácticas que ilustren el uso o la realización de nuevas prácticas, maquinarias 
o sistemas de trabajo. La actividad se llevará a cabo en explotaciones o en 
fincas de demostración. 
 
Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, las entidades privadas, 
personas físicas o jurídicas, incluyendo entre ellas a las cooperativas u otras 
entidades asociativas agrarias, que tengan entres sus finalidades el 
asesoramiento y/o la información y acompañamiento sectorial y que tengan 
acreditada experiencia en la producción ecológica.  
 
En el caso de las personas jurídicas, deberán ser considerada una 
microempresa o PYME en función de los criterios establecidos en el Anexo 1 
del Reglamento UE 702/2014. 
 

4. Asesoramiento integral para la transformación en producción ecológica.  
Ayudas a los servicios de acompañamiento continuado para apoyar a 
explotaciones que se planteen el paso de parte o la totalidad de la explotación 
a producción ecológica en este trayecto. Abarca desde el momento en el que 
la explotación hace el planteamiento hasta cinco años después de que haya 
acabado el período de conversión.  
 
Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, las entidades privadas, 
personas físicas o jurídicas, incluyendo entre ellas a las cooperativas u otras 
entidades asociativas agrarias, que tengan entres sus finalidades el 
asesoramiento y/o la información y acompañamiento sectorial y que tengan 
acreditada experiencia en la producción ecológica.  
 
En el caso de las personas jurídicas, deberán ser considerada una 
microempresa o PYME en función de los criterios establecidos en el Anexo 1 
del Reglamento UE 702/2014. 
 

5. Asesoramiento especializado en producción ecológica.  
Ayudas a los servicios de asesoramiento especializado y puntual prestados a 
titulares de explotaciones agrarios certificados en producción ecológica para 
resolver cuestiones que bien por su carácter innovador, por lo específico del 
conocimiento o por otras razones no pueden ser prestadas por los servicios 
continuados de asesoramiento.  
 
Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, las entidades privadas, 
personas físicas o jurídicas, incluyendo entre ellas a las cooperativas u otras 
entidades asociativas agrarias, que tengan entres sus finalidades el 
asesoramiento y/o la información y acompañamiento sectorial y que tengan 
acreditada experiencia en la producción ecológica.  
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En el caso de las personas jurídicas, deberán ser considerada una 
microempresa o PYME en función de los criterios establecidos en el Anexo 1 
del Reglamento UE 702/2014. 
 

6. Desarrollo de proyectos piloto en agricultura ecológica.  
Ayudas a la realización de proyectos piloto que permitan el establecimiento, la 
viabilidad y mejora de las condiciones técnicas y económicas a través de 
nuevas prácticas, procesos, tecnologías en el ámbito de la cadena de valor 
del producto ecológico, así como la implantación piloto de nuevas 
orientaciones productivas en ecológico. 
 
Podrán ser personas beneficiarias de estas ayudas, las entidades, personas 
físicas o jurídicas, públicas y/o privadas (entre ellas cooperativas u otras 
entidades agrarias asociativas) o consorcios entendidos como grupos de 
personas físicas o jurídicas que se constituyan con el objeto de desarrollar un 
proyecto piloto según el objeto de la ayuda. 

 
¿Qué requisitos de deberán cumplir los proyectos? 
a) Que las actividades subvencionables se realicen en el ámbito territorial de la 
Comunidad Autónoma de Euskadi. 
b) Que los gastos subvencionables hayan sido efectuados en el año 2021.  

 
Con el fin de garantizar el efecto incentivador regulado en el artículo 6 del 
Reglamento UE n.º 702/2014, no podrán ser subvencionadas en base a los capítulos 
II a VI, aquellas actividades iniciadas antes de la presentación de la solicitud a que 
hace referencia la Base 5 de la presente Orden. 

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de las solicitudes será de quince días naturales a contar 
desde el día siguiente al de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial 
del País Vasco (02/12/2021). 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2021/12/2106079a.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 2 de diciembre de 2021 
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