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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 22 de diciembre de 2016, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, de cuarta 
modificación del Plan estratégico de subvenciones para 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.

oviedo, 22 de diciembre de 2016.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, m.ª jesús Álvarez 
González.—Cód. 2016-13828.

en el apartado 1.—subvenciones a las corporaciones locales y su sector público

dirección General de desarrollo rural y agroalimentación

Programa presupuestario: 711B

la línea de subvención

línea de subvención: leader. submedida m19.2 dirigida a entidades locales
objeto: ayudas a operaciones leader 2014-2020

régimen de 
convocatoria:

Convocatoria pública abierta, gestionada a través de los Gdr como 
entidad colaboradora, destinada a entidades locales para inversiones no 
productivas

dotación económica:
900.000 € (anualidad 2016)
2.750.000 € (anualidad 2017)
1.750.000 € (anualidad 2018)

Financiación: Fondos Feader, fondos estatales y fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: Plurianual

Queda establecida de la siguiente manera

línea de subvención: leader. submedida m19.2 dirigida a entidades locales
objeto: ayudas a operaciones leader 2014-2020

régimen de 
convocatoria:

Convocatoria pública abierta, gestionada a través de los Gdr como 
entidad colaboradora, destinada a entidades locales para inversiones no 
productivas

dotación económica:
442.336 € (anualidad 2016)
379.702 € (anualidad 2017)
147.334 € (anualidad 2018)

Financiación: Fondos Feader (80%), fondos estatales (6%) y fondos del Principado 
de asturias (14%)

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

dirección General de desarrollo rural y agroalimentación

Programa presupuestario: 711B

la línea de subvención

línea de subvención: leader 2014-2020 submedida 19.2 Pdr
objeto: ayudas a operaciones

régimen de convocatoria: Convocatoria pública abierta, gestionada a través de los Gdr como enti-
dad colaboradora, y destinada a inversiones productivas de empresas

dotación económica:
4.000.000 € (anualidad 2016)
4.000.000 € (anualidad 2017)
6.500.000 € (anualidad 2018)

Financiación: Fondos Feader, administración estatal y Fondos del Principado de 
asturias

Plazo de ejecución: Plurianual

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención: leader 2014-2020 submedida 19.2 Pdr
objeto: ayudas a operaciones

régimen de convocatoria: Convocatoria pública abierta, gestionada a través de los Gdr como enti-
dad colaboradora, y destinada a inversiones productivas de empresas

dotación económica:
2.551.090,88 € (anualidad 2016)
4.316.332,16 € (anualidad 2017)
2.195.365,44 € (anualidad 2018)

Financiación: Fondos Feader (80%), administración estatal (6%) y Fondos del Princi-
pado de asturias (14%)

Plazo de ejecución: Plurianual

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas

dirección General de desarrollo rural y agroalimentación

Programa presupuestario: 712C

la línea de subvención

línea de subvención: Fomento de la industria agroalimentaria y forestal. submedida m04.2 
Pdr y submedida m08.6 Pdr

objeto:

mejorar la competitividad de la industria agroalimentaria y forestal, 
favoreciendo la creación de empleo, promoviendo el crecimiento, reva-
lorando las producciones, frenando el abandono de las zonas rurales al 
servir de estímulo al sector primario, y en definitiva, contribuyendo al 
fortalecimiento social del medio

régimen de convocatoria:
Concurrencia competitiva entre empresas. dos líneas dentro de la con-
vocatoria, una dirigida a empresas agroalimentarias, y otra a empresas 
forestales

dotación económica:

3.000.000 € (anualidad 2016)
4.000.000 € (anualidad 2017)
3.000.000 € (anualidad 2018)
Crédito ampliable entre líneas hasta agotar la totalidad de la dotación 
del concepto presupuestario.

Financiación: Fondos Feader, fondos estatales y Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: Plurianual (3 anualidades)

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención: Fomento de la industria agroalimentaria y forestal. submedida m04.2 
Pdr y submedida m08.6 Pdr

objeto:

mejorar la competitividad de la industria agroalimentaria y forestal, 
favoreciendo la creación de empleo, promoviendo el crecimiento, reva-
lorando las producciones, frenando el abandono de las zonas rurales al 
servir de estímulo al sector primario, y en definitiva, contribuyendo al 
fortalecimiento social del medio

régimen de convocatoria:
Concurrencia competitiva entre empresas. dos líneas dentro de la con-
vocatoria, una dirigida a empresas agroalimentarias, y otra a empresas 
forestales
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dotación económica:

2.945.402 € (anualidad 2016)
2.861.000 € (anualidad 2017)
2.500.000 € (anualidad 2018)
Crédito ampliable entre líneas hasta agotar la totalidad de la dotación 
del concepto presupuestario.

Financiación: Fondos Feader (80%), fondos estatales (6%) y Fondos del Principado 
de asturias (14%)

Plazo de ejecución: Plurianual (3 anualidades)

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas

dirección General de desarrollo rural y agroalimentación

Programa presupuestario: 712C

la línea de subvención

línea de subvención: Apoyo a las producciones agrícolas y su diversificación

objeto: Apoyo a la diversificación de las producciones agrarias del Principado de 
asturias

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva
dotación económica: 200.000 €
Financiación: Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: anual

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención: Apoyo a las producciones agrícolas y su diversificación

objeto: Apoyo a la diversificación de las producciones agrarias del Principado de 
asturias

régimen de convocatoria: Concurrencia competitiva

dotación económica:

200.000 €:
— 100.000 € ayudas para nuevas plantaciones de manzano de sidra.
— 100.000 € ayudas para nuevas plantaciones de pequeños frutos
Cada línea podrá ampliarse en 80.000€ de acuerdo con el artículo 58.2 
del reglamento de la lGs

Financiación: Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: anual

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

dirección General de desarrollo rural y agroalimentación

Programa presupuestario: 712C

la línea de subvención

objeto: organizaciones y asociaciones agrarias
Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones de 
cooperativas agrarias del Principado de asturias, lo que repercutirá 
en una mejor y más eficiente interlocución de la administración con el 
sector agrario de la región.
Contribuir a la defensa de los intereses profesionales de los agricultores 
y ganaderos en general en el ámbito del Principado de asturias

régimen de convocatoria: ayuda directa y concurrencia competitiva
dotación económica 250.000 €
Financiación: Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: anual

Queda establecida de la siguiente manera:

objeto: organizaciones y asociaciones agrarias
Contribuir a sufragar los gastos de funcionamiento de las uniones de 
cooperativas agrarias del Principado de asturias, lo que repercutirá 
en una mejor y más eficiente interlocución de la administración con el 
sector agrario de la región.
Contribuir a la defensa de los intereses profesionales de los agricultores 
y ganaderos en general en el ámbito del Principado de asturias

régimen de convocatoria: ayuda directa y concurrencia competitiva
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dotación económica 37.500 €, ampliable en 200.000€
Financiación: Fondos del Principado de asturias
Plazo de ejecución: anual

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

dirección General de desarrollo rural y agroalimentación

Programa presupuestario: 711B

la línea de subvención

línea de subvención: leader 2014-2020. submedida m19.2 Pdr

objeto: ayudas a operaciones leader 2014-2020 destinadas a instituciones sin 
fines de lucro

régimen de convocatoria: Convocatoria pública abierta, gestionada a través de los Gdr como 
entidad colaboradora, dirigida a inversiones no productivas.

dotación económica:
100.000 € (anualidad 2016)
200.000 € (anualidad 2017)
325.000 € (anualidad 2018)

Financiación: Fondos Feader, fondos estatales y fondos del Principado de asturias.
Plazo de ejecución: Plurianual

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención: leader 2014-2020. submedida m19.2 Pdr

objeto: ayudas a operaciones leader 2014-2020 destinadas a instituciones sin 
fines de lucro

régimen de convocatoria: Convocatoria pública abierta, gestionada a través de los Gdr como 
entidad colaboradora, dirigida a inversiones no productivas.

dotación económica:
85.656,49 € (anualidad 2016)
71.950,51 € (anualidad 2017)
21.300,34 € (anualidad 2018)

Financiación: Fondos Feader (80%), fondos estatales (6%) y fondos del Principado 
de asturia (14%).

Plazo de ejecución: Plurianual
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