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El Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente de 
Gobierno Vasco ha aprobado, para el año 2022, las bases de la convocatoria de 
ayudas a la cooperación, previstas en el Decreto 43/2017, de 14 de febrero, por el 
que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de 
Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020. 
 
¿Cuál es el objeto de la ayuda? 
Fomentar las formas de cooperación entre, al menos, dos entidades.  
 
Estas ayudas se destinarán exclusivamente a cubrir los costes de cooperación y los costes 
directos relativos al proyecto piloto y tendrán la consideración de subvenciones no 
reintegrables y el periodo de ejecución de los proyectos será anual o plurianual, dependiendo 
del período de ejecución de los proyectos presentados. 
 
¿Cuáles son las líneas de ayuda? 

1. Ayudas a la creación y funcionamiento de Grupos Operativos de la Asociación 
Europea de Innovación (AEI) en materia de productividad y sostenibilidad 
agrícolas.  
(Capítulo II de las bases reguladoras). 

2. Ayudas al desarrollo de nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, 
en los sectores agrícola, alimentario y forestal. 
(Capítulo III de las bases reguladoras) 

3. Ayudas a la cooperación entre pequeños agentes para organizar procesos de 
trabajo en común y compartir instalaciones y recursos, así como para el 
desarrollo o la comercialización de servicios turísticos. 
(Capítulo IV de las bases reguladoras) 

4. Ayudas a los agentes de la cadena de distribución que cooperen entre sí, para la 
comercialización y promoción de sus productos, mediante la puesta en marcha 
o el desarrollo de canales cortos de comercialización y mercados locales, y las 
actividades de promoción en un contexto local. 
(Capítulo V de las bases reguladoras) 

5. Ayudas a la cooperación entre agentes para el desarrollo de acciones conjuntas 
realizadas para la mitigación o adaptación al cambio climático, así como 
planteamientos conjuntos con respecto a proyectos y prácticas 
medioambientales en curso. 
(Capítulo VI de las bases reguladoras) 

6. Ayudas a la cooperación horizontal y vertical entre los agentes de la cadena de 
distribución en el suministro sostenible de biomasa destinada a la elaboración 
de alimentos y a la producción de energía y los procesos industriales. 
(Capítulo VII de las bases reguladoras) 
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7. Ayudas a la cooperación para la diversificación de actividades relacionadas con 
la atención sanitaria, la integración social, la agricultura respaldada por la 
comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la alimentación. 
(Capítulo VIII de las bases reguladoras) 
 

¿A quién va dirigido? 
Personas beneficiarias del capítulo II de las ayudas de Cooperación 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas a la creación y el funcionamiento de grupos 
operativos de la AEI en materia de productividad y sostenibilidad agrícolas, los Grupos 
Operativos entendidos como un agrupación de personas físicas o jurídicas que se constituyen 
como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad determinada en el 
marco de los objetivos de la AEI, con la finalidad de desarrollar los proyectos necesarios a tal 
fin. 
Estos Grupos Operativos se constituyen sin personalidad jurídica, y deben estar constituidos 
por al menos dos integrantes, y uno de ellos debe pertenecer a la cadena de valor de los 
sectores agrario y alimentario, que incluye, entre otros, a agricultores(productores agrarios) y 
sus asociaciones, investigadores, asesores, empresas de transformación y comercialización 
de productos agrícolas y forestales, cooperativas, asociaciones. 
En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en 
ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los 
requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer 
constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, 
que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar 
un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. 
 
Personas beneficiarias del capítulo III de las ayudas a la Cooperación 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas para proyectos piloto y para el desarrollo de 
nuevos productos, prácticas, procesos y tecnologías, las entidades, personas físicas o 
jurídicas, que conformen un Equipo de Innovación y presenten planteamientos de 
cooperación. 
 
Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se 
constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad 
determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades. 
Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y 
deben estar constituidas por al menos dos integrantes, y uno de ellos debe pertenecer a la 
cadena de valor de los sectores agrario y alimentario, que incluye, entre otros, a agricultores 
(productores agrarios) y sus asociaciones, investigadores, asesores, empresas de 
transformación y comercialización de productos agrícolas y forestales, cooperativas, 
asociaciones. 
 
En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en 
ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los 
requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer 
constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, 
que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar 
un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. 
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Personas beneficiarias del capítulo IV de las ayudas de Cooperación 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas para la cooperación entre pequeños 
operadores para organizar procesos de trabajo conjunto y compartir instalaciones y recursos, 
así como para el desarrollo / la comercialización del turismo, las entidades, personas físicas o 
jurídicas, que conformen un Equipo de Innovación y presenten planteamientos de 
cooperación. 
 
Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se 
constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad 
determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades. 
Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y 
deben estar constituidas por al menos dos integrantes. Estos deben ser pequeños agentes, 
entendiendo por tal a una microempresa de acuerdo con la definición de la Recomendación de 
la Comisión 2003/361, o personas físicas que no ejerzan ninguna actividad económica en el 
momento de solicitar la ayuda, o la combinación entre ellas. 
 
En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en 
ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los 
requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer 
constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, 
que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar 
un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. 
 
Personas beneficiarias del capítulo V de las ayudas de Cooperación 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas a la Cooperación horizontal y vertical entre 
los agentes de la cadena de suministro para la creación y el desarrollo de cadenas de 
distribución cortas y mercados locales y para actividades de promoción, las entidades, 
personas físicas o jurídicas, que conformen un Equipo de Innovación y presenten 
planteamientos de cooperación. 
 
Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se 
constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad 
determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades. 
Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y 
deben estar constituidas por al menos dos integrantes. En el caso de productores, deberán ser 
titulares de explotación inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias de la 
Comunidad Autónoma del Pais Vasco. En el caso de entidades de productores, bajo cualquier 
forma jurídica, al menos el 50% de sus miembros, serán titulares de explotación inscrita en el 
Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad Autónoma del Pais Vasco. 
En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en 
ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los 
requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer 
constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, 
que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar 
un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. 
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Personas beneficiarias del capítulo VI de las ayudas de Cooperación 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas para acciones conjuntas realizadas con 
vistas a la mitigación o la adaptación al cambio climático y para enfoques conjuntos con 
respecto a proyectos medioambientales y prácticas medioambientales en curso, las entidades, 
personas físicas o jurídicas, que conformen un Equipo de Innovación que presenten 
planteamientos de cooperación. 
 
Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se 
constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad 
determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades. 
Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y 
deben estar constituidas por al menos dos integrantes. 
 
En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en 
ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los 
requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer 
constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, 
que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar 
un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. 
 
Personas beneficiarias del capítulo VII de las ayudas de Cooperación 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas reguladas en el presente capítulo, las 
entidades, personas físicas o jurídicas, que conformen un Equipo de Innovación que presenten 
planteamientos de cooperación. 
 
Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se 
constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad 
determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades. 
Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y 
deben estar constituidas por al menos dos integrantes, personas físicas o jurídicas 
diferenciadas que no tengan relaciones orgánicas, funcionales o económicas entre sí. 
 
En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en 
ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los 
requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer 
constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, 
que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar 
un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. Será este representante o 
apoderado único de la agrupación, el que firme y presente la solicitud en nombre del Equipo de 
Innovación. 
 
Personas beneficiarias del capítulo VIII de las ayudas de Cooperación 
Podrán ser personas beneficiarias de las ayudas para la diversificación de actividades 
agrícolas en actividades relacionadas con la atención sanitaria, la integración social, la 
agricultora respaldada por la comunidad y la educación sobre el medio ambiente y la 
alimentación, las entidades, personas físicas o jurídicas, que conformen un Equipo de 
Innovación que presenten planteamientos de cooperación. 
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Se considera un Equipo de Innovación una agrupación de personas físicas o jurídicas que se 
constituyen como tal para resolver un problema concreto o aprovechar una oportunidad 
determinada mediante la implantación de nuevas, o significativamente mejoradas, actividades. 
Estas agrupaciones de personas físicas o jurídicas se constituyen sin personalidad jurídica, y 
deben estar constituidas por al menos dos integrantes. Es imprescindible la participación de 
una entidad perteneciente al sector primario. En el caso de productores, deberán ser titulares 
de explotación inscrita en el Registro General de Explotaciones Agrarias de la Comunidad 
Autónoma del Pais Vasco. 
 
En estas agrupaciones todas y cada una de las personas físicas o jurídicas que participan en 
ellas tendrán la consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los 
requisitos y condiciones establecidos en la presente Orden. Estas agrupaciones deberán hacer 
constar expresamente en la solicitud los compromisos de ejecución asumidos por cada 
miembro de la agrupación, así como el importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, 
que tendrán igualmente la consideración de beneficiarios. En cualquier caso, deberán nombrar 
un representante o apoderado único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las 
obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el 10 de octubre de 2022. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/09/2203944a.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 13 de septiembre de 2022 
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