
GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEjERIA DE AGROGANADERIA y RECURSOSAUTOCTONOS
Anexo 11

INFORMACiÓN RELATIVA A LA AYUDA ESTATAL EXENTA EN VIRTUD DEL PRESENTE REGLAMENTO
(Texto pertinente a efectos del EEE')

prevista en el artículo 9, apartado 1

PARTE I

Número de la (a completar por la Comisión)
ayuda
Estado miembro España
Número de
referencia del ES
Estado miembro

Región Nombre de la región (NUTS'<) Estatus de ayuda reqional"
Principado de Asturias (ES 12) C

Organismo que Nombre Consejeria de Agroganaderia y Recursos Autóctonos del
concede la ayuda Principado de Asturias

Dirección postal CI Coronel Aranda, sIn, 33 planta
E-33005 Oviedo (Asturias)

Dirección web www.asturias.es

Titulo de la Ayuda a la Asociación de Criadores de Oveya Xalda (ACOXA) para el mantenimiento del Libro
..~~~i~.!:!._~.~._~YI:!~.~.........G.~Q~ª1<?9i~<?y...~.L.9.~~ªFr9.II(?g~I...PF<?grªrnªg~ ...~2Q~~~ª.~i9Q.9~gig~ª~ª~ª,...... .
Base jurídica Convenio de colaboración entre el Gobierno del Principado de Asturias y la Asociación de
nacional Criadores de Oveya Xalda (ACOXA), para el mantenimiento del Libro Genealógico y el desarrollo
(referencia a la del Programa de conservación de dicha raza durante 2015
publicación
oficial nacional
pertinent~l .-----_._---------_._._---_ .. -,..,.--
Enlace web al http://www.asturias.es/Asturias/descargas/POF TEMAS/Ganaderialayudas/geneticalacoxa.pdf
texto completo
de la medida de
ayuda
Tipo de medida X Régimen

o Ayuda ad hoc Nombre del beneficiario y del grupo al que pertenece
.............................................

Modificación de Referencia de la ayuda de la Comisión
un régimen de
ayuda o de una o Prolongación
ayuda ad hoc
existente

o Modificación

Aplicable únicamente a la ayuda relativa al sector forestal y a los productos no enumerados en el anexo
1del Tratado.
2 NUTS - Nomenclatura de las Unidades Territoriales Estadísticas. Normalmente, la región se especifica
en el nivel 2.
3 Artículo 107, apartado 3, letra a), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (estatus «A»),

artículo 107, apartado 3, letra e), del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea (estatus «C»),
zonas no asistidas, en particular zonas que no pueden acogerse a ayudas regionales (estatus «N»).
A efectos de las normas sobre competencia establecidas en el Tratado de Funcionamiento de la Unión
Europea y del presente Reglamento, debe entenderse por «empresa» toda entidad que ejerza una
actividad económica, con independencia de su naturaleza jurídica y de su modo de fmanciación. El
Tribunal de Justicia ha dictaminado que las entidades que están controladas (de hecho o de derecho) por
una misma entidad deben considerarse una sola empresa.
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Duración5 X Régimen Desde el 20 de abril de 2015 hasta el 31 de diciembre de 
2020. 

Fecha de 
concesión  

□ Ayuda ad hoc dd/mm/aaaa  

Sectores 
económicos 
afectados 

Especifíquese a nivel de grupo 
de la NACE6  

Sección A: Agricultura, ganadería, caza y servicios 
relacionados con las mismas- Producción ganadera (código 
01.4) 
 

X PYME 
 

Tipo de 
beneficiario 

□ Grandes empresas 

Explotaciones ganaderas colaboradoras en el programa de 
conservación de la raza, recibiendo la ayuda mediante 
servicios subvencionados, actuando ACOXA como proveedor 
o prestador de los servicios 

X Régimen: Importe global7 0,197064 (en millones de euros) 
0,032844 (en millones de euros)/año, si las disponibilidades 
presupuestarias anuales lo permiten. 

□ Ayuda ad hoc: Importe 
global8 

Moneda nacional … (valores enteros) 
………………………………………… 
 

Presupuesto  

Para garantías9 Moneda nacional … (valores enteros) 
………………………………………… 

□ Subvención directa/ Bonificación de intereses 
X Servicios subvencionados 
□ Préstamo/anticipos reembolsables 
□ Garantía (cuando proceda, con la referencia a la decisión de la Comisión10)  
□ Ventaja fiscal o exención fiscal  

Instrumento de 
ayuda  

□ Otros (especifíquense)  
……………………………………………………………………………… 
Indicar en qué categoría general de las que figuran a continuación podría encajar mejor 
según su efecto o función: 
□ Subvención 
□ Préstamo 
□ Garantía 
□ Ventaja fiscal 
 

Si se cofinancia 
mediante un 
fondo o fondos 
de la UE  

Nombre del fondo o fondos de la UE: 
 
……………………………….. 
………………………………. 

Importe de la ayuda 
(por fondo de la UE) 
………………… 

Moneda nacional … 
(valores enteros) 
……………….. 
 

Otros datos  

                                                 
5 Periodo durante el cual la autoridad que concede la ayuda puede comprometerse a concederla.  
6 NACE Rev. 2 es la Nomenclatura Estadística de Actividades Económicas de la Unión Europea. Por lo 

general, el sector se especificará a nivel de grupo. 
7  Si se trata de una régimen de ayudas, indíquese lo siguiente: el importe total del presupuesto previsto 

con arreglo al régimen o la pérdida fiscal estimada para su completa duración en relación con todos los 
instrumentos de ayuda incluidos en el régimen.  

8  Si se trata de la concesión de una ayuda ad hoc, Indíquese el importe global de la ayuda o la pérdida 
fiscal global. 

9 Tratándose de garantías, indíquese en ambos casos el importe máximo de créditos garantizados.  
10 En su caso, referencia a la Decisión de la Comisión por la que se aprueba el método de cálculo del 

equivalente en subvención neta, con arreglo al artículo 5, apartado 2, letra c), inciso ii), del presente 
Reglamento.  
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Indíquese en el marco de qué disposiciones del presente Reglamento se aplica la ayuda.

Objetivos principales Intensidad máxima Importe máximo de la
de la ayuda ayuda en moneda
en % nacional (en valores

enteros)

o Ayudas para inversiones en activos materiales o
inmateriales en explotaciones agrícolas vinculadas a
la producción agrícola primaria (Artículo 14)

o Ayudas para la concentración parcelaria
(Artículo 15)
o Ayudas para inversiones relacionadas con el
traslado de edificios agrícolas (Artículo 16)

o Ayudas para inversiones relacionadas con la
transformación y la comercialización de productos
agrícolas (Artículo 17)

o Ayudas iniciales para los jóvenes agricultores y
para el desarrollo de pequeñas explotaciones
(Artículo 18)
o Ayudas iniciales a las agrupaciones y
organizaciones de productores del sector agrícola
(Artículo 19)
o Ayudas para la participación de productores de
productos agrícolas en regímenes de calidad
(Artículo 20)
o Ayudas a la transferencia de conocimientos y alas
actividades de información en el sector forestal
(Artículo 21)
o Ayudas para servicios de asesoramiento en el
sector agrícola (Artículo 22)
o Ayudas para servicios de sustitución en la
explotación agrícola (Artículo 23)
X Ayudas para medidas de promoción de los 100% 0,018 millones de euros;
productos agrícolas (Artículo 24) 0,003 (en millones de

euros)/año

o Ayudas destinadas a compensar los daños
causados por un fenómeno climático adverso
asimilable a un desastre natural (Artículo 25)
o Ayudas para los costes de la prevención y
erradicación de enfermedades animales y plagas
vegetales y ayudas para reparar los daños causados
por enfermedades animales o plagas vegetales
(Artículo 26)
X Ayudas al sector ganadero [artículo 27, apartado 1, 100% 0,179064 millones de euros;
letras a) o b)] 0,029844 (en millones de

11 Pueden elegirse múltiples objetivos; en tal caso, deben indicarse todos los objetivos.
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euros)/año 

Ayudas para eliminación del ganado muerto [artículo 
27, apartado 1, letras c), d) o e)] 

  

□ Ayudas para el pago de primas de seguros 
(Artículo 28) 

  

□ Ayudas para inversiones en favor de la 
conservación del patrimonio cultural y natural 
situado en explotaciones agrícolas (Artículo 29) 

  

□ Ayudas destinadas a indemnizar los daños 
causados por desastres naturales en el sector 
agrícola (Artículo 30) 
 

  

Tipo de desastre natural 
 

 terremoto   
 avalancha 
 desprendimiento de tierras 
 crecida 
 tornado 
 huracán 
 erupción volcánica 
 incendio 

Fecha en que se produjo el desastre natural Del dd/mm/aaaa al dd/mm/aaaa 

□ Ayudas para investigación y desarrollo en el sector 
agrícola (Artículo 31) 

  

□ Ayudas para investigación y desarrollo en el sector 
forestal (Artículo 31) 

  

□ Ayudas a la reforestación y a la creación de 
superficies forestales (Artículo 32) 

  

□ Ayudas para sistemas agroforestales (Artículo 33)   

□ Ayudas para la prevención y reparación de los 
daños causados a los bosques por incendios 
forestales, desastres naturales, fenómenos 
climáticos adversos, plagas vegetales y catástrofes 
(Artículo 34) 

  

□ Ayudas a las inversiones que mejoran la resiliencia 
y el valor medioambiental de los ecosistemas 
forestales (Artículo 35)  

  

□ Ayudas para paliar las desventajas inherentes a las 
zonas forestales Natura 2000 (Artículo 36) 

  

□ Ayudas para servicios silvoambientales y 
climáticos y para la conservación de los bosques 
(Artículo 37) 

  

□ Ayudas para transferencia de conocimientos y 
actividades de información en el sector forestal 
(Artículo 38) 

  

□ Ayudas para servicios de asesoramiento en el 
sector forestal (Artículo 39) 
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adaptación del sector forestal (Artículo 40)

o Ayudas para inversiones en tecnologías forestales
y en la transformación, movilización y
comercialización de productos forestales (Artículo
41)

o Ayudas para la conservación de los recursos
genéticos forestales (artículo 42)

o Ayudas para la concentración parcelaria forestal
(Artículo 43)

o Ayudas para inversiones relativas a la
transformación de productos agrícolas en productos
no agricolas o a la producción de algodón (Artículo
44)
o Ayudas destinadas a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales (Artículo
45)
o Ayudas para servicios de asesoramiento a las
PYME en las zonas rurales (Artículo 46)
o Ayudas para transferencia de conocimientos y
actividades de información en favor de las PYME en
las zonas rurales (Artículo 47)
o Ayudas para la participación por primera vez de los
agricultores activos en los regímenes de calidad del
alqodón y de los productos alimenticios (Artículo 48)
o Ayuda para actividades de información y
promoción relativas al algodón y a los productos
alimenticios cubiertos por un régimen de calidad
(Artículo 49)

I
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