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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

2087
RESOLUCIÓN de 24 de marzo de 2017, de la Directora de Agricultura y Ganadería, del Director 

de Pesca y Acuicultura y del Director de Calidad e Industrias Alimentarias, por la que se hace 
pública la relación de personas beneficiarias de las ayudas económicas concedidas durante el 
ejercicio 2016, dentro del marco establecido en el Decreto 233/2011, de 15 de noviembre, de 
ayudas a las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agra-
rio, pesquero y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco (Programa «Elkarteak»).

El Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»), tiene por objeto regular 
el régimen de concesión de ayudas económicas destinadas a las asociaciones y federaciones 
profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco.

El artículo 9 párrafo 4 del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre (Programa «Elkarteak»), prevé 
que, sin perjuicio de la notificación individualizada de la Resolución de las ayudas previstas, por 
Resolución del Director del área correspondiente, se publique en el Boletín Oficial del País Vasco, 
el total de las subvenciones y beneficiarios al amparo del presente Decreto.

Mediante la Orden de 21 de septiembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico y 
Competitividad, se hace pública, para el ejercicio 2016, la convocatoria de concesión de ayudas a 
las asociaciones y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero 
y alimentario de la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 
de noviembre (Programa «Elkarteak»).

El artículo 49 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 Foral del País Vasco, esta-
blece la obligatoriedad de la publicación de los beneficiarios de las subvenciones.

Por todo ello,

RESOLVEMOS:

Primero.– Hacer pública, para general conocimiento, la relación de personas beneficiarias de 
las ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2016 al amparo de la Orden de 21 de 
septiembre de 2016, de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad, por la que se 
hace pública, para el ejercicio 2016, la convocatoria de concesión de ayudas a las asociaciones 
y federaciones profesionales y empresariales de los sectores agrario, pesquero y alimentario de 
la Comunidad Autónoma del País Vasco en el marco del Decreto 233/2011, de 15 de noviembre 
(Programa «Elkarteak»), y que figuran en el Anexo a la presente Resolución.

Segundo.– Contra la presente Resolución los interesados podrán interponer recurso de alzada 
ante el Viceconsejero de Agricultura, Pesca y Política Alimentaria, en el plazo de un mes a contar 
desde el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del País Vasco.
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En Vitoria-Gasteiz, a 24 de marzo de 2017.

La Directora de Agricultura y Ganadería,
IKERNE ZULUAGA ZAMALLOA.

El Director de Pesca y Acuicultura,
LEANDRO AZCUE MUGICA.

El Director de Calidad e Industrias Alimentarias,
PELI MANTEROLA ARTETA.



ANEXO 

Ayudas económicas concedidas durante el ejercicio 2016 convocadas por la Orden de 21 de 
septiembre de 2016 de la Consejera de Desarrollo Económico y Competitividad (Programa 
«Elkarteak»). 

Asociaciones y federaciones profesionales y empresariales 

Sector Agrario 

Razón social 
Importe 

subvención 
(en euros) 

Federacion frisona de Euskadi - EFRIFE 70.048,64 
EGAEE - Euskadiko ganadu ekoizleen elkartea 7.200,00 
Asociacion de apicultores de Bizkaia 2.004,11 
Asociacion ganadera Azpigarri  17.765,00 
CONFELAC 68.280,00 
Euskadiko terreño federakuntza - ETEFE 22.360,00 
Asociacion ENAFE burro de las Encartaciones  988,00 
Euskadiko Azpi gorri federazioa 1.770,50 
Federacion de criadores de ganado pirenaiko - EPIFE 20.790,00 
Federacion de limousin de Euskadi - ELIFE 44.039,00 
Asoc. de criadores de ganado de vacuno carne de Euskadi - EHAHE 54.823,00 
Federacion de cunicultores de Euskadi 47.388,00 
Txerrizaleok elkartea  19.550,00 
Euskadiko Sasi ardi federazioa HAC 4.950,00 
Federacion de criadores raza pottoka de Euskadi - EPOFE 7.965,00 
EBAFE 19.692,50 
EHMEZAFE 14.655,00 
Federacion Asoc. criadores ganado txaroles - ETXAFE 8.062,00 
GILBE Gipuzkoako lorazale eta barazkigileen elkartea 1.360,00 
Asociacion independiente de remolacheros alaveses - AIRA 17.900,64 
Asociacion de mujeres y familias del ambito rural - land@ XXI 22.115,52 
GARSABI 1.290,75 
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Sector Pesquero 

Razón social 
Importe 

subvención 
(en euros) 

ONNE (Ondarruko neskatilak) 819,00 
GARELA 1.700,00 
OPTUC 38.079,18 
Federacion cofradias pescadores Bizkaia 62.400,00 
Federacion cofradias pescadores Gipuzkoa 24.000,00 
OPPAO 46.578,00 
Asociacion de compradores minoristas de pescado y cong.  141,92 

Sector Alimentario 

Razón social
Importe 

subvención 
(en euros)

Gipuzkoako eztigileak 7.233,09 
Federación de cooperativas agrarias de Euskadi 24.372,85 
Asoc carnicerias selectas Álava - ASELCAR 4.508,73 
Asociación de pasteleros y confiteros artesanos de Álava 2.863,64 
Servicios comerciales madera de Gipuzkoa 4.534,35 
Asoc fabricantes conservas y salazones de pescados de Vizcaya 2.472,62 
Asoc fabricantes embalajes industriales P.V. (AFEI) 1.054,20 
Bizi sagardoa elkartea 4.239,71 
Asociacion de empresas del sector aserrio del Pais Vasco 1.556,20 
Asociación de panaderias de Álava-Arabako okindegien elkartea 5.732,10 
Agrupacion carnicerias de Gipuzkoa 2.637,87 
Asociación comercializadores pescado Ondarroa 9.235,05 
Asociación de piensos compuestos «EPEA» 12.780,36 
ASIAL-Asociación de Industrias Alimentarias 1.937,28 
AGIPAN 1.811,56 
Gremio artesanos confiteria-pasteleria de Bizkaia- Bizkaiko gozogileen 
alkartasuna 13.023,65 
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