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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 las ayudas para 
grandes inversiones relacionadas con la innovación tecnológica en la producción 
agraria (Programa Handitu Innova 2022). 
 
¿Cuál es el objeto, naturaleza y finalidad de estas ayudas? 
Es objeto es convocar, para el ejercicio 2022, ayudas para grandes inversiones 
relacionadas con la innovación tecnológica en la producción agraria (Programa 
Handitu Innova 2022). 
 
Estas ayudas tendrán la consideración de subvenciones no reintegrables, y serán 
conformes con la normativa de la Unión y con la legislación en materia de protección 
medioambiental.  
 
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.  
 
La finalidad de las ayudas son las siguientes: 
 

a) Mejorar la competitividad y la eficiencia de las explotaciones agrarias en sus 
ratios de producción, así como impulsar la innovación tecnológica como 
elemento tractor del sector productivo vasco.  

b) Contribuir a mitigar el impacto ambiental, a incrementar la eficiencia 
energética, el ahorro y depuración del agua y el aprovechamiento de residuos 
y subproductos de las explotaciones agrarias asentadas en la CAPV. 

 
¿Quiénes serán personas beneficiarias? 
La personas beneficiarias de las ayudas HANDITU INNOVA deben cumplir los requisitos 
establecidos en la base 5 de la orden de convocatoria, que recogen los requisitos del artículo 
13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre, General de Subvenciones, los previstos 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, prorrogado 
hasta 2022 inclusive por el Reglamento (UE) 2020/2220 y el Real Decreto 41/2021, y los 
requisitos específicos de las distintas ayudas, y que son los siguientes (resumen carente de 
valided legal): 
 
REQUISITOS de las personas beneficiarias de las ayudas de HANDITU INNOVA: 

a) Que las inversiones se realicen en el ámbito territorial de la Comunidad Autónoma del 
País Vasco. 

b) Que las inversiones se realicen bien por: 
- Explotaciones cuyo titular o cotitular es persona física (excepto jóvenes agricultores/as 

que se instalan por vez primera en el sector). Explotación familiar que cumpla los 
siguientes requisitos: 

• Ser titular o cotitular de la explotación y agricultor o agricultora a título principal (ATP). 
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• Ser mayor de 18 años y menor de 65 años, estar dado de alta en el régimen que 
corresponda de la Seguridad Social en función de la actividad agraria y al corriente de 
sus obligaciones tributarias y de todo tipo ligadas a la Administración Pública, así como 
no cobrar pensión de jubilación o de invalidez absoluta o de invalidez total proveniente 
de la actividad agraria, salvo si dicha invalidez no está vinculada a la actividad objeto 
de la solicitud de ayuda. 

• Tener su explotación debidamente registrada en el Registro de explotaciones agrarias 
del Territorio Histórico del País Vasco donde se ubique su explotación. 

• Demostrar una capacitación y competencia profesionales adecuadas, bien 
acreditando un título académico en la rama agraria como mínimo de nivel de 
formación de profesional de segundo grado, o acreditando más de 2 años en la 
actividad agraria. 

• En el caso de un titular de explotación mayor de 41 años que se incorpore al sector, 
podrá ser beneficiario de esta ayuda desde su incorporación, si en el plazo de dos 
años acredita los anteriores requisitos. En caso de que no pueda acreditarlos en ese 
plazo, estará obligado a la devolución de las ayudas que en su caso haya percibido. 

- Explotaciones asociativas cuyo titular es persona jurídica: 
• Grupo 1: Sociedades laborales, anónimas, limitadas u otro tipo de sociedad mercantil, 

Comunidades de Bienes, Sociedades Civiles, Cooperativas de Explotación 
Comunitaria de la Tierra (CECA) y las Cooperativas de Trabajo Asociado, de acuerdo 
a lo indicado en el artículo 17.2 del reglamento UE 1305/2013. 

• Grupo 2: Cooperativas de utilización de maquinaria agrícola (CUMAS). 
• Estarán integradas por titulares de explotaciones agrarias, que podrán ser 

personas físicas o jurídicas sin que nadie pertenezca a título de contratista, 
capitalista u otro análogo. 

• Al menos el 75 % de su parte societaria serán agricultores a título principal y al 
menos el 75 % de su capital social o cuota de reparto deberá pertenecer a 
miembros o socios que sean agricultores a título principal. 

• Las cooperativas de primer grado que dispongan de una sección de 
maquinaria al servicio de sus personas socias y así figure en sus estatutos, 
dicha sección se asimilará a las CUMAs. 

- Comunidades de bienes, Sociedades civiles o Entes de Titularidad Compartida 
siempre que al menos el 50% de sus miembros sean agricultores a título principal, y al 
menos el 50% del capital social o cuota de reparto pertenezcan a miembros o socios 
que sean agricultores a título principal. 

- Explotaciones cuyo titular es un joven agricultor/a que se instala por vez primera en el 
sector. 

c) Registrada en el REGA o REGEPA y, si tiene la parte 
transformación/comercialización, en el RIIA. 

d) Que las inversiones no estén comenzadas en el momento en el que se presenta la 
solicitud. Se considerarán exceptuados de este requisito, los honorarios del proyecto 
de obra civil, y pagos a cuenta de la maquinaria. 

e) 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 persona beneficiaria como para mantenerse en ella 
hasta la liquidación de la subvención concedida y que, por tanto, se verificará su 
cumplimiento al momento de efectuar la concesión y de realizar los pagos. 

f) Que las personas o empresas beneficiarias tengan viabilidad económica y salidas 
normales al mercado para sus productos. 
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g) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición 
establecida en las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de 
reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01). 

h) Que el proyecto cumpla las normas en materia de medio ambiente de conformidad 
con la normativa específica aplicable en el País Vasco (Ley 21/2013 de 9 de 
diciembre, de evaluación ambiental y la Ley 3/1998 de 27 de febrero, General de 
Medio Ambiente del País Vasco), los proyectos de inversión irán precedidas, en su 
caso, de la evaluación de impacto medioambiental e higiene, así como las normas 
comunitarias aplicables a las inversiones de que se trate. 

i) Comunicar, si ha solicitado o no y si ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos 
u otros recursos económicos para el mismo proyecto subvencionable, procedentes de 
cualesquier administración pública o entes, tanto públicos como privados. 

j) Comunicar si se encuentra incurso o no, 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. 

k) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un 
procedimiento de reintegro de subvenciones 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, y, además, se haya 
constituido garantía que cubra la totalidad de la deuda, intereses y gastos incluidos. 

l) 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 se halle 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. 

m) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarada insolvente en 
cualquier procedimiento, no hallarse declarada en concurso, salvo que en éste haya 
adquirido la eficacia un convenio, no estar sujeta 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. 

n) No haber sido sancionada, mediante resolución firme, con la pérdida de la posibilidad 
de obtener subvenciones. 

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

p) 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 la misma o en la 
normativa autonómica que regula esta materia. 

q) No haber sido sancionada 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. 

r) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 
paraíso fiscal. 
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s) En el supuesto de las asociaciones, que éstas no se hallen incursas en las causas de 
prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, 
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera 
suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios 
racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley 
Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial firme en cuya virtud pueda 
practicarse la inscripción en el correspondiente registro. 

t) 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. 

u) En el caso de que el proyecto subvencionable lleve aparejada obra civil, disponer, en 
el momento de evaluar el proyecto, acreditación documental del título que permite la 
utilización de los terrenos o inmuebles donde se vayan a ejecutar la inversión, por un 
período mínimo de 10 años desde el año en que se presente la solicitud, y haber 
solicitado las preceptivas licencias y autorizaciones para llevar a cabo la obra. 

 
OBLIGACIONES de las personas beneficiarias de las ayudas de HANDITU INNOVA: 

1. Ejecutar la inversión subvencionable en el plazo establecido en la resolución de 
concesión, y en su caso en la resolución de prórroga, con el límite máximo establecido 
de la presente orden. 

2. Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida. 
3. Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde 

la fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención la persona 
beneficiaria de la subvención no renuncia expresamente a la misma, se entenderá que 
ésta queda aceptada. 

4. Con anterioridad a dictarse la resolución, hallarse al corriente de sus obligaciones 
tributarias y frente a la Seguridad Social. 

5. Las inversiones deberán mantenerse activas durante al menos 5 años siguientes al 
pago final a la persona beneficiaria en el caso de equipos informáticos, 7 años 
siguientes al pago total y efectivo en el caso del resto bienes muebles. En el caso de 
bienes inmuebles, 10 años desde su inscripción en el Registro de la Propiedad, no 
pudiendo durante ese tiempo ser enajenadas, amortizadas, ni destinarse a una 
finalidad distinta para las que fueron subvencionadas. 

6. Comunicar a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias la ejecución parcial o 
total del proyecto subvencionado y poner a su disposición toda la documentación 
necesaria para que pueda verificarse su ejecución. 

7. Facilitar al Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, 
a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta 
información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del 
destino de las ayudas recibidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron 
concedidas. 

8. Sin perjuicio de lo dispuesto en la base 5 párrafo 1, letra H de la presente Orden, 
comunicar por escrito a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, en su caso, 
la obtención de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de 
cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, en los quince 
días siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia, y en 
todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos públicos. 

9. Comunicar a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, la modificación de 
cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que hubiese tenido en cuenta 
para la concesión de la subvención, en los quince días siguientes a aquel en que se ha 
tenido conocimiento de dicha circunstancia, y en todo caso con anterioridad a la 
justificación de la aplicación dada a los fondos públicos. 
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10. En aplicación de lo dispuesto en el artículo 18 párrafo 4 de la Ley 38/2003, de 17 de 
noviembre, se deberá hacer constar de forma visible y perceptible en todas las 
inversiones objeto de subvención, así como en toda la información o publicidad que se 
efectúe sobre ellas, el carácter público de la financiación en lo que se refiere a los 
fondos del Gobierno Vasco, de acuerdo a lo establecido en el Manual de Identidad 
Corporativa del Gobierno Vasco regulado por el Decreto 318/1999, de 31 de agosto. 

11. Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 
debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil, y 
mantener un sistema de contabilidad separada o un código contable adecuado para 
todas las inversiones y gastos relacionados con la inversión financiada en cada 
convocatoria, con el objetivo de que puedan realizarse los controles que establezca la 
normativa. 

12. Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, 
incluidos los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones 
de comprobación y control, durante un mínimo de 5 años desde la percepción del 
último pago. 

13. Sin perjuicio de lo dispuesto en la base 5 párrafo 1, letra I de la presente convocatoria, 
comunicar por escrito a la Dirección de Calidad e Industrias Alimentarias, si se 
encuentra incurso o no, 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. 

14. La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias y frente a la Seguridad 
Social se verificará automáticamente y de oficio por parte de la Dirección de Calidad e 
Industrias Alimentarias. En el caso de Sociedades Civiles y Comunidades de Bienes, 
dicha verificación se realizará sobre todos sus participantes. 

 
¿Qué costes serán subvencionables? 
Serán objeto de subvención con carácter general la compra o arrendamiento con 
opción de compra de nueva maquinaria, elementos de instalación y equipos hasta el 
valor de mercado del producto, de elevado componente tecnológico y de innovación, 
tales como: 
 

a) Inversiones en robótica para recolección de cosechas.  
b) Maquinaria de precisión y tecnologías 4.0 en el sector agrícola y ganadero 

orientada a:  
- Reducción del uso de productos químicos, en particular productos 

fitosanitarios y fertilizantes.  
- Control de trazabilidad y calidad en los cultivos en la fase de siembra y en el 

laboreo.  
- Geolocalización de ganado.  
- Cercados digitales para ganado.  
c) Instalaciones de alta tecnología en invernaderos para sistemas de 

iluminación, calefacción y riego.  
d) Digitalización de procesos completos en explotaciones de ordeño (vacuno, 

ovino y caprino).  
e) Maquinaria de alta tecnología para procesamiento y tratamiento de purines en 

explotación.  
f) Las instalaciones de riego, de alta tecnología, y encuadradas en lo expuesto 

en el artículo 46 del Reglamento (UE) 1305/2013.  
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g) Serán subvencionables también inversiones si son necesarias y 
complementarias a los indicados en el punto anterior, tales como:  

- 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.  

- Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en el 
apartado anterior, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y 
asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad 
económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad, 
hasta un límite del 8 % de ejecución material del proyecto. Los 
estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos 
subvencionables, aun cuando, atendiendo a su resultado, no se 
efectúen gastos contemplados en los puntos anteriores. 

- Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de 
programas informáticos y adquisiciones de patentes, licencias, 
derechos de autor, marcas registradas.  

- Las Las inversiones en equipos para la producción de bioenergía, que 
cumplan con los estándares de eficiencia, para consumo exclusivo en 
la explotación.  

- Las 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.  

 
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 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. 
 
¿Qué costes NO serán subvencionables? 

1. La compra-venta o transferencia de empresas.  
2. Los gastos de constitución y primer establecimiento de una sociedad.  
3. El valor de adquisición de terreno donde se localice la inversión, o el valor del 

suelo en la adquisición de locales o pabellones ya construidos.  
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4. Los ligados a inversiones en reposición de maquinaria que no hayan cumplido 
el plazo de amortización de la misma (mínimo 7 años).  

5. La inversión la compra de derechos de producción agrícola, de derechos de 
ayuda, animales, plantas anuales y su plantación.  

6. El Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) y otras tasas e impuestos. En 
ningún caso se considerarán gastos subvencionables los impuestos indirectos 
cuando sean susceptibles de recuperación o compensación. El Impuesto 
sobre el Valor Añadido (IVA) no será subvencionable, excepto si no es 
recuperable de conformidad con la legislación nacional aplicable sobre el IVA. 
Para que el IVA no recuperable sea subvencionable, un o una perito mercantil 
o un auditor o una auditora legal de la persona beneficiaria deberá demostrar 
que el importe pagado no se ha recuperado y se consigna como un gasto en 
la contabilidad de la persona beneficiaria.  

7. Material normalmente amortizable en ciclos inferiores a 5 años. Tampoco 
serán auxiliables aquellas inversiones que figuran en la contabilidad como 
gastos, excepto estudios y proyectos.  

8. Las inversiones del sector vitivinícola amparadas por el Programa de Apoyo al 
Sector Vitivinícola Español 2019-2023.  

9. Las inversiones auxiliables que afecten a explotaciones con miembros de una 
OPFH o sean promovidos por una OPFH y hayan sido presentadas a 
subvención desde sus fondos operativos.  

10. Las compras de equipos de segunda mano.  
11. El capital circulante no se considerará un coste subvencionable.  
12. Los elementos de transporte, salvo cuando están incondicionalmente 

vinculados a procesos de producción y sean internos a la explotación / 
instalación.  

13. No se subvencionarán proyectos cuya inversión en conceptos 
subvencionables sea inferior a 1.000.000 euros.  

14. Las herramientas manuales.  
15. Mantenimientos, arreglos y autoconstrucción. 
16. Las inversiones pagadas en metálico.  
17. Las inversiones en instalaciones para la generación de electricidad a partir de 

biomasa.  
18. Las inversiones de iniciativa pública para el almacenamiento, tratamiento, 

reciclado u otros usos de purines ganaderos en las zonas vulnerables a los 
nitratos dentro de la CAPV. 

 
¿Cuál será la cuantía de la ayuda? 
El porcentaje máximo de la ayuda será el 60% del importe de la inversión 
subvencionable. 
 
¿Cuál será el plazo para la presentación de solicitudes? 
27/10/2022 - 28/11/2022. 
 
Más información:  
https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/10/2204602a.pdf 

 
 
 
 

https://www.euskadi.eus/bopv2/datos/2022/10/2204602a.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 26 de octubre de 2022 

 


