FOPE: plan de fomento de la producción ecológica, una
apuesta desde la Comunidad Autónoma del País Vasco
La producción ecológica en Euskadi ha experimentado hasta ahora un limitado
desarrollo en comparación con otras regiones de Europa. Entendiendo el creciente
interés de la sociedad por la producción y el consumo de productos ecológicos y la
oportunidad de crecimiento económico sostenible que para nuestro país supondría, el
Gobierno Vasco puso en marcha en el año 2014, el proyecto FOPE. Son varias las
iniciativas de fomento de la producción ecológica (PE) que se están llevando a cabo
en distintos ámbitos, europeo, nacional, autonómico y local. Sin duda, todas ellas
tienen puntos de partida y objetivos finales comunes. El proyecto FOPE surge de un
análisis profundo de la PE desde varios aspectos, fruto de la ejecución de proyectos
de investigación económica, social y técnica agroganadera en esta Comunidad, así
como del análisis de resultados de distintas iniciativas privadas e institucionales.

Los condicionantes para su desarrollo son:
 Incluye acciones en toda la cadena de valor: producción, transformación,
comercialización y consumo.
 Las medidas de los Planes de Desarrollo Rural se alinean con las
actuaciones del FOPE
 Forma parte del Plan Estratégico de la Viceconsejería de Agricultura, Pesca
y Política alimentaria
 Promueve el desarrollo y mercado del producto local, incluyendo los insumos
y las materias primas locales
 Aborda el posicionamiento en el mercado exterior
 Convive con los productos de otras marcas de calidad con las que nos hemos
dotado (Euskolabel, Euskal Baserri…)
 Es inclusivo y abre la participación en su definición al sector
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Para su estructuración y priorización de tareas se han tenido en cuenta los planes de
desarrollo de la PE ya ejecutados, así como los actualmente en marcha por otras
Instituciones. El FOPE es complementario a esas actuaciones, entre ellas:
 Plan de Desarrollo de la Agricultura Ecológica de la CAPV 2009-2012

 Propuestas de actuación para el fomento de la PE en Alava (DFA,
Diciembre 2013)


Plan de apoyo a la PE del MAGRAMA Marzo 2014

 Plan de acción para el futuro de la producción ecológica de la Unión Europea,
Marzo 2014

El proyecto consta de 3 fases: I) análisis de viabilidad (realizado ya en 2014), II) plan
piloto de contraste (de enero a diciembre 2015) y III) desarrollo de actuaciones
específicas derivadas de la fase II (a partir de 2016).
El este plan se cuenta con la participación activa de ENEEK que en colaboración con
NEIKER coordinará todas las tareas. Las tareas van a ser ejecutadas además por
HAZI y técnicos de la administración, en todas ellas se contará con todas las
asociaciones de AE de la CAPV.
Cuenta con un presupuesto global de 211.00,00 euros de fondos propios de los
organismos participantes y de 422.000,00 euros adicionales disponibles para la
subcontratación de tareas y servicios.
Los objetivos e indicadores están claramente definidos:

1. Incrementar hasta 600 el número de operadores y hasta 200 el número de
transformadores (actualmente se cuenta con 389 y 125 respectivamente)
2. Duplicar la cuota de consumo (actualmente está en el 1%)
3. Duplicar (de 1,1% a 2,2%) la superficie agraria destinada a agricultura
extensiva y ganadería
4. Abrir y consolidad las líneas de investigación y formación en AE en la CAPV

