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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medioambiente de 
Gobierno Vasco ha aprobado las bases de la convocatoria, para el ejercicio 2022, 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 es convocar para el ejercicio 2022 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 ayudas? 
Las ayudas son de dos tipos:  
 

a) 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.  

b) 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. 

 
¿Qué requisitos generales habrá que cumplir para obtener la condición de 
persona beneficiaria? 
Las personas que deseen obtener la condición de beneficiaria deberán cumplir los 
requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 43/2017, de 7 de febrero, por el 
que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020, los recogidos en el artículo 13 de la Ley 
38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, así como los específicos 
que se establecen para cada línea de ayuda en las bases 19 y 26 de la presente 
convocatoria y concretamente los siguientes:  
 

1. Los establecimientos a los que estén ligados los gastos subvencionables 
deben estar en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma Vasca.  

2. Estar al corriente del pago de las obligaciones tributarias, con la Seguridad 
Social y de las obligaciones de pago por reintegro de subvenciones.  

3. No encontrarse sancionadas penal ni administrativamente 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 
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dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de febrero, 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres.  

4. En el caso de estar incursas en procedimiento de reintegro o sancionador en 
vía administrativa, las ayudas estarán condicionadas a la resolución del 
mismo, siendo denegadas en caso de que las sanciones se vean 
confirmadas. 

 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes contado desde el día que 
surta efectos la presente Orden (18/03/2022). 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/03/2201286a.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 18 de marzo de 2022 
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