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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 14 de noviembre de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, de segunda 
modificación del Plan estratégico de subvenciones para el 2016.

Por resolución de esta Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, de 17 de febrero de 2016 (BoPa  
de 26-ii-2016) se aprobó el Plan estratégico de subvenciones para el ejercicio 2016.

Considerando la conveniencia de realizar algunas modificaciones en el indicado Plan Estratégico de Subvenciones 
para adecuarlo a los cambios y limitaciones presupuestarias realizados, de un lado, con motivo de la prórroga de los 
Presupuestos Generales del Principado de asturias para 2015 durante el ejercicio 2016 y, de otro, para ajustar estas 
previsiones presupuestarias a las nuevas necesidades de determinadas convocatorias tramitadas por esta Consejería.

En consecuencia, vista la necesidad de modificación el indicado Plan Estratégico de Subvenciones,

r e s u e l V o

Primero.—Modificar el Resolución de 17 de febrero de 2016 de esta Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Natu-
rales, por la que se aprobó el Plan estratégico de subvenciones para 2016 (BoPa de 26-ii-2016) en los términos que se 
reflejan en el anexo de la presente Resolución.

segundo.—disponer la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

en oviedo, a 14 de noviembre de 2016.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, m.ª jesús alvarez 
González.—Cód. 2016-12233.

Plan estratÉGiCo de suBVenCiones de la Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales Para el ejerCiCio 
2016

Anexo II

líneas de suBVenCiÓn

Se modifican las siguientes líneas de subvención, en el siguiente sentido:

línea 2.—subvenciones a empresas privadas

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas

dirección General de Ganadería

Programa presupuestario: 712F

la línea de subvención:

línea de subvención: mejora de la producción y comercialización apícola
objeto: apoyo a la producción y comercialización apícola
régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva
dotación económica: 145.000 €

Financiación: Fondos europeos FeaGa, Fondos estatales y Fondos del Principado de 
asturias

Plazo de ejecución: anual

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención: mejora de la producción y comercialización apícola
objeto: apoyo a la producción y comercialización apícola
régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva
dotación económica: 135.000 €

Financiación: Fondos europeos FeaGa (50%), Fondos estatales (25%) y Fondos del 
Principado de asturias (25%)

Plazo de ejecución: anual
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en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas

dirección General de Ganadería

Programa presupuestario: 712F

la línea de subvención:

línea de subvención:

Pagos directos a la agricultura y la ganadería para el apoyo al man-
tenimiento de rentas de los agricultores conforme al real decreto 
1075/2014 (FeaGa). 
Pagos compensatorios en zonas de montaña y en zonas distintas de las 
de montaña con limitaciones naturales significativas. 
Sistemas racionales de pastoreo en superficies de uso común con una 
producción ganadera sostenible y conservación del paisaje (agrupacio-
nes fuera de espacios protegidos). 
Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción. 
Conversión y mantenimiento de la ganadería ecológica (Feader).

objeto: ayudas a los agricultores y ganaderos de la política agrícola común en el 
Principado de asturias para la campaña 2015

régimen de convocatoria: Concurrencia beneficiarios de “Derechos”

dotación económica: 17.500.000 € (FeaGa) 
15.020.000 € (Feader)

Financiación: Fondos europeos FeaGa y Feader
Plazo de ejecución: Bianual

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención:

Pagos directos a la agricultura y la ganadería para el apoyo al man-
tenimiento de rentas de los agricultores conforme al real decreto 
1075/2014 (FeaGa). 
Pagos Compensatorios en zonas de montaña y en zonas distintas de las 
de montaña con limitaciones naturales significativas. 
Sistemas racionales de pastoreo en superficies de uso común con una 
producción ganadera sostenible y conservación del paisaje (agrupacio-
nes fuera de espacios protegidos). 
Mantenimiento de razas autóctonas puras en peligro de extinción. 
Conversión y mantenimiento de la ganadería ecológica (Feader).

objeto: ayudas a los agricultores y ganaderos de la política agrícola común en el 
Principado de asturias para la campaña 2015

régimen de convocatoria: Concurrencia beneficiarios de “Derechos”

dotación económica:

ejercicio 2016: 15.000.000 € (FeaGa) 
ejercicio 2016: 13.020.000 € (Feader) 
ejercicio 2017: 17.500.000 € (FeaGa) 
ejercicio 2017: 2.560.000 € (Feader)

Financiación: Fondos europeos FeaGa (100%) y Feader (75%), aGe (7,5%) y Princi-
pado de asturias (17,5%)

Plazo de ejecución: Bianual

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas

dirección General de Ganadería

Programa presupuestario: 712F

la línea de subvención:

línea de subvención: Apoyo a las inversiones explotaciones agrarias. Creación de empresas 
jóvenes agricultores

objeto: Modernización de las explotaciones agrarias por planes de mejora e 
incorporación de jóvenes al sector agrario.

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva
dotación económica: 8.200.000 €
Financiación: Fondos europeos Feader y Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: anual
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Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención: Apoyo a las inversiones explotaciones agrarias (submetida 4.1) Creación 
de empresas jóvenes agricultores (submetdda 6.1)

objeto: Modernización de las explotaciones agrarias por planes de mejora e 
incorporación de jóvenes al sector agrario

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva

dotación económica:

ejercicio 2016: 7.000.000 € submedida 6.1 
ejercicio 2017: 8.500.000 € submedida 4.1 
ejercicio 2018: 8.100.000 €. submedida 4.1 
ejercicio 2019: 3.000.000 € submedida 4.1

Financiación:
Fondos europeos Feader (53% submedia 4.1 y 80% submetida 6.1), 
aGe (14.1% submetida 4.1) y 6% submetida 6.1) y Fondos del Principa-
do de asturias (32,9% submetida 4.1 y 14% submetida 6.1)

Plazo de ejecución: Cuatrienal

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas

dirección General de Ganadería

Programa presupuestario: 712F

la línea de subvención:

línea de subvención: Prima de polinización
objeto: apoyo a la actividad apícola
régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva
dotación económica: 70.000 €
Financiación: Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: anual

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención: Prima de polinización
objeto: apoyo a la actividad apícola
régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva
dotación económica: 80.000 €
Financiación: Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: anual

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas

dirección General de montes e infraestructuras agrarias

Programa presupuestario: 531B

la línea de subvención:

línea de subvención: ordenación y desarrollo del bosque

objeto: apoyo a la gestión forestal de montes propiedad de particulares o em-
presas privadas

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva

dotación económica: 500.000 € (anualidad 2016) 
4.000.000 € (anualidad 2017)

Financiación: Fondos europeos Feader y Fondos estatales y Fondos del Principado de 
asturias

Plazo de ejecución: Bianual

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención: ordenación y desarrollo del bosque

objeto: apoyo a la gestión forestal de montes propiedad de particulares o em-
presas privadas

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva

dotación económica: 500.000 € (anualidad 2016) 
3.200.000 € (anualidad 2017)
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Financiación:

Fondos europeos Feader (submedidas 8.1 y 8.2: 75% y submedidas 
8.3, 8.4, 8.5 y 8.6: 53%) 
Fondos estatales (submedidas 8.1 y 8.2: 7,5% y submedidas 8.3, 8.4, 
8.5 y 8.6: 14,10%) 
Fondos del Principado de asturias (submedidas 8.1 y 8.2: 17,50% y 
submedidas 8.3, 8.4, 8.5 y 8.6: 32,90%)

Plazo de ejecución: Bianual

Línea 3.—Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro

En el apartado 3.—Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro.

dirección General de montes e infraestructuras agrarias

Programa presupuestario: 531B

la línea de subvención:

línea de subvención: ordenación y desarrollo del bosque

objeto: apoyo a la gestión forestal de montes propiedad de particulares o em-
presas privadas

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva
dotación económica: 4.119.000 €

Financiación: Fondos europeos Feader y Fondos estatales y Fondos del Principado de 
asturias

Plazo de ejecución: Bianual

se elimina al estar repetida en la línea 2.—subvenciones a empresas privadas

En el apartado 3.—Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro

dirección General de Ganadería

Programa presupuestario: 712F

la línea de subvención:

línea de subvención: apoyo a la mejora de la cabaña ganadera
objeto: Convenios para la mejora de la cabaña ganadera
régimen de convocatoria: ayudas directas
dotación económica: 800.000 €
Financiación: Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: anual

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención: apoyo a la mejora de la cabaña ganadera

objeto:

Convenios para la mejora de la cabaña ganadera: 
asociación española de Criadores de Ganado Vacuno selecto de raza 
asturiana de la montaña (aseam): 138.448 €. 
asociación de Criadores de Ponis de raza asturcón (aCPra): 114.973 €. 
asociación española de Criadores de Ganado Vacuno selecto de raza 
asturiana de los Valles (aseaVa): 479.513 €. 
asociación de criadores de oveya xalda de asturias (aCoxa): 29.733 €. 
asociación de criadores de Cabra Bermeya (aCriBer): 17.827 €. 
asociación de criadores de Gochu asturcelta (aCGa): 15.337 €. 
asociación de criadores de Pita Pinta asturiana (aCPP):4.169 €.

régimen de convocatoria: ayudas directas, a través de Convenios de Colaboración 
dotación económica: 800.000 €
Financiación: Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: anual
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