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I. Principado de Asturias

Otras DispOsiciOnes •
Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales

ResoluCión de 29 de octubre de 2018, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos naturales, de décima 
modificación del Plan estratégico de subvenciones para el período 2017-2019.

Por resolución de esta Consejería de desarrollo rural y recursos naturales, de 19 de enero de 2017 (BoPa de 27-i-2017) 
se aprobó el Plan estratégico de subvenciones para el período 2017-2019.

Considerando la conveniencia de realizar determinadas modificaciones en el indicado Plan Estratégico de Subvencio-
nes para adecuarlo a los cambios y limitaciones presupuestarias realizadas para ajustar estas previsiones presupuesta-
rias a las nuevas necesidades que se recogerán en las 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 19 de enero de 2017 de esta Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Natu-
rales, por la que se aprobó el Plan estratégico de subvenciones para el período 2017-2019 (BoPa de 27-i-2017) 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 29 de octubre de 2018.—la Consejera de desarrollo rural y recursos naturales, m.ª jesús Álvarez 
González.—Cód. 2018-11125.

Plan estratÉGiCo de suBVenCiones de la Consejería de desarrollo rural y reCursos naturales Para el Período 2017-2019

Anexo

líneas de suBVenCión

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

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

dirección General de Pesca marítima

Programa presupuestario: 712d

la línea de subvención

[Modificada en Resolución de 24 de octubre de 2017 (BOPA 31-X-2017), de cuarta modificación del Plan Estratégico de 
subvenciones para el período 2017-2019]

línea de subvención ayudas GalP a entidades locales.

objeto
Concesión de ayudas públicas para financiar proyectos desarrollados en las 
zonas de acción costera que se adecuen a las estrategias aprobadas por los Gru-
pos de acción local de Pesca a entidades locales.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.763.051

dotación económica

Convocatoria 2017: 606.388,90 €
• Ejercicio 2017: 217.880,78 €
• Ejercicio 2018: 388.508,12 €

Convocatoria 2018: 240.000 €
Convocatoria 2019: 110.000 €

Financiación Fondos europeos FemP (85%) y Fondos del Principado de asturias (15%).
Plazo de ejecución Plurianual.
indicadores de gestión número de proyectos de mujeres y jóvenes.
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Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención ayudas GalP a entidades locales.

objeto
Concesión de ayudas públicas para financiar proyectos desarrollados en las zonas de ac-
ción costera que se adecuen a las estrategias aprobadas por los Grupos de acción local 
de Pesca a entidades locales.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.763.051

dotación económica

Convocatoria 2017: 606.388,90 €
• Ejercicio 2017: 217.880,78 €
• Ejercicio 2018: 388.508,12 €

Convocatoria 2018: 390.003 €
• Ejercicio 2018: 303.570 €
• Ejercicio 2019: 86.433 €

Convocatoria 2019: 110.000 €
Financiación Fondos europeos FemP (85%) y Fondos del Principado de asturias (15%).
Plazo de ejecución Plurianual.
indicadores de gestión número de proyectos de mujeres y jóvenes.

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas.

dirección General de Ganadería

Programa presupuestario: 712F

la línea de subvención

línea de subvención Programa nacional apícola.
objeto apoyo a la producción y comercialización de los productos agrícolas.
régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.

aplicación presupuestaria
19.03.712F.473.007 (80.000 €) 
19.02.712F.773.003 (80.000 €)

dotación económica
Convocatoria 2017: 160.000 € 
Convocatoria 2018: 160.000 € 
Convocatoria 2019: 160.000 €

Financiación Fondos europeos Feaga (50%), Fondos estatales (25%) y Fondos del 
Principado de asturias (25%).

Plazo de ejecución anual.
indicadores de gestión Número de beneficiarios e importe.

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención Programa nacional apícola.
objeto apoyo a la producción y comercialización de los productos agrícolas.
régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.

aplicación presupuestaria
19.03.712F.473.007 (80.000 €)
19.02.712F.773.003 (80.000 €)

dotación económica

Convocatoria 2017: 160.000 €
Convocatoria 2018: 160.000 €
Convocatoria 2019: 160.000 €
los importes anuales podrán ampliarse, cuando se den las circunstancias previstas en el 
art. 58.2 del reglamento de la ley General de subvenciones, hasta el doble de la aporta-
ción Feaga que vendrá determinada por lo que corresponda al Principado de asturias en el 
reparto de la correspondiente Conferencia sectorial.

Financiación Fondos europeos Feaga (50%), Fondos estatales (25%) y Fondos del Principado de astu-
rias (25%).

Plazo de ejecución anual.
indicadores de gestión Número de beneficiarios e importe.
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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 em-
pleo, promoviendo el crecimiento, revalorando 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 convocatoria, una dirigida a 
empresas agroalimentarias, y otra a empresas forestales. la dirigida a empresas agroalimentarias 
singulariza entre grandes empresas y pymes. la convocatoria es objeto de delimitación con las 
actuaciones leader.

aplicación presupuestaria 19.03.712C.773.001

dotación económica 

Se contempla una dotación global para la convocatoria 2017 de 9.300.000 euros, distribuidos de 
acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

• Ejercicio 2017: 4.958.000 € 
• Ejercicio 2018: 2.500.000 € 
• Ejercicio 2019: 1.842.000 € 

La dotación podrá ampliarse hasta un total de 1.200.000 € adicionales, distribuidos 600.000 € en 
la anualidad del 2017, 400.000 € en la anualidad del 2018, y 200.000 € en la anualidad del 2019, 
procedentes de remanentes de convocatorias anteriores para este mismo fin, y de acuerdo con el 
artículo 58.2 del reglamento de la lGs.

Financiación Fondos Feader (53%), fondos AGE (14,1%) y fondos del Principado de Asturias (32,9%).
Plazo de ejecución Plurianual, con hasta tres anualidades para la ejecución de los proyectos subvencionados.
Periodicidad a lo largo del plan de nuevas 
convocatorias posteriores a la de 2017

la convocatoria del 2017 está previsto repetirla en las anualidades del 2018 y 2019 en las mismas 
condiciones y con análogo alcance financiero, en función de las disponibilidades presupuestarias.

indicadores de gestión número de proyectos desarrollados para las diferentes líneas de la convocatoria. Grado de adecua-
ción a las previsiones de ejecución establecidas en el Pdr.

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, pro-
moviendo el crecimiento, revalorando 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 convocatoria, una dirigida a empresas agroa-
limentarias, y otra a empresas forestales. la dirigida a empresas agroalimentarias singulariza entre grandes 
empresas y pymes. la convocatoria es objeto de delimitación con las actuaciones leader.

aplicación presupuestaria 19.03.712C.773.001

dotación económica

Se contempla una dotación global para la convocatoria 2017 de 9.300.000 euros, distribuidos de acuerdo con la 
siguiente distribución de anualidades:

• Ejercicio 2017: 4.958.000 €
• Ejercicio 2018: 2.500.000 €
• Ejercicio 2019: 1.842.000 €

La dotación podrá ampliarse hasta un total de 1.200.000 € adicionales, distribuidos 600.000 € en la anualidad del 
2017, 400.000 € en la anualidad del 2018, y 200.000 € en la anualidad del 2019, procedentes de remanentes de 
convocatorias anteriores para este mismo fin, y de acuerdo con el artículo 58.2 del Reglamento de la LGS. 
Se contempla una dotación global para la convocatoria 2018 de 9.300.000 euros, distribuidos de acuerdo con la 
siguiente distribución de anualidades:

• Ejercicio 2018: 4.300.000 €
• Ejercicio 2019: 3.300.000 €
• Ejercicio 2020: 1.700.000 €

La dotación podrá ampliarse hasta un total de 3.700.000 € adicionales, distribuidos 2.700.000 € en la anualidad 
del 2018, 1.000.000 € en la anualidad del 2019, y 0,00€ en la anualidad del 2020, procedentes de remanentes 
de convocatorias anteriores para este mismo fin, y de acuerdo con el artículo 58.2 del Reglamento de la LGS. 
Se contempla una dotación global para la convocatoria 2019 de 9.300.000 euros, distribuidos de acuerdo con la 
siguiente distribución de anualidades:

• Ejercicio 2019: 6.041.973 €
• Ejercicio 2020: 2.258.027 €
• Ejercicio 2021: 1.000.000 €

La dotación podrá ampliarse hasta un total de 2.200.000 € adicionales, distribuidos 700.000 € en la anualidad del 
2019, 900.000 € en la anualidad del 2020, y 600.000 € en la anualidad del 2021, procedentes de remanentes de 
convocatorias anteriores para este mismo fin, y de acuerdo con el artículo 58.2 del Reglamento de la LGS.

Financiación Fondos Feader (53%), fondos AGE (14,1%) y fondos del Principado de Asturias (32,9%).
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Plazo de ejecución Plurianual, con hasta tres anualidades para la ejecución de los proyectos subvencionados.
Periodicidad a lo largo del 
plan de nuevas convocatorias 
posteriores a la de 2017

la convocatoria del 2019 está previsto repetirla en las anualidades del 2020 y 2021 en las mismas condiciones y 
con análogo alcance financiero, en función de las disponibilidades presupuestarias.

indicadores de gestión número de proyectos desarrollados para las diferentes líneas de la convocatoria. Grado de adecuación a las pre-
visiones de ejecución establecidas en el Pdr.

la línea de subvención

[Modificada en Resolución de 15 de mayo de 2018 (BOPA 23-V-2018), de séptima modificación y Resolución de 21 de junio 
de 2018 (BOPA 6-VII-2018) de octava modificación del Plan Estratégico de Subvenciones para el período 2017-2019]

línea de subvención Primas de seguros, intereses y otras ayudas al sector.

objeto
subvenciones al pago de primas a los asegurados que suscriban seguros correspondientes a las líneas que se in-
cluyan en el Plan de seguros agrarios Combinados para el ejercicio, u cuyas pólizas cumplan la legislación vigente 
en materia de seguros privados en general, y de seguros agrarios combinados en especial.

régimen de convocatoria en el marco del régimen general establecido por la entidad estatal de seguros agrarios, y en base al convenio 
suscrito con agroseguro.

aplicación presupuestaria 19.03.712C.773.004

dotación económica

Convocatoria 2017: 700.000 €. La dotación podrá ampliarse con 300.000 euros adicionales, de acuerdo con el 
artículo 58.2 del reglamento de la lGs. 
Convocatoria 2018: 800.000 €, distribuidos de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

• Ejercicio 2018: 700.000 €
• Ejercicio 2018: 100.000 €

Sin perjuicio de la naturaleza de ampliable del señalado crédito como así se indica en el punto 12 del anexo I de 
la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, prorrogada 
por el decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
Generales del Principado de asturias para 2017, durante el ejercicio 2018.
Convocatoria 2019: 800.000 €, distribuidos de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

• Ejercicio 2019: 700.000 €
• Ejercicio 2020: 100.000 €

Sin perjuicio de la naturaleza de ampliable del señalado crédito como así se indica en el punto 12 del anexo I de 
la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, prorrogada 
por el decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
Generales del Principado de asturias para 2017, durante el ejercicio 2018.

Financiación Fondos propios de la comunidad autónoma (100%).
Plazo de ejecución anual.
Periodicidad a lo largo del 
plan de nuevas convocatorias 
posteriores a la de 2017

la convocatoria 2017 está previsto repetirla en las anualidades del 2018 y 2019 en las mismas condiciones y con 
análogo alcance financiero, en función de las disponibilidades presupuestarias.

indicadores de gestión Número de explotaciones agrarias aseguradas. Evolución del porcentaje de aseguramiento distribuido por tipolo-
gías de sectores y beneficiarios.

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención Primas de seguros, intereses y otras ayudas al sector.

objeto
subvenciones al pago de primas a los asegurados que suscriban seguros correspondientes a las líneas que se 
incluyan en el Plan de seguros agrarios Combinados para el ejercicio, u cuyas pólizas cumplan la legislación 
vigente en materia de seguros privados en general, y de seguros agrarios combinados en especial.

régimen de convocatoria en el marco del régimen general establecido por la entidad estatal de seguros agrarios, y en base al convenio 
suscrito con agroseguro.

aplicación presupuestaria 19.03.712C.773.004

dotación económica

Convocatoria 2017: 700.000 €. La dotación podrá ampliarse con 300.000 euros adicionales, de acuerdo con el 
artículo 58.2 del reglamento de la lGs. 
Convocatoria 2018: 800.000 euros, distribuidos de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

• Ejercicio 2018: 700.000 €
• Ejercicio 2019: 100.000 €

Sin perjuicio de la naturaleza de ampliable del señalado crédito como así se indica en el punto 12 del anexo I de 
la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, prorrogada 
por el decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
Generales del Principado de asturias para 2017 durante el ejercicio 2018. 
Convocatoria 2019: 700.000 euros, distribuidos de acuerdo con la siguiente distribución de anualidades:

• Ejercicio 2019: 600.000 €
• Ejercicio 2020: 100.000 €

Sin perjuicio de la naturaleza de ampliable del señalado crédito como así se indica en el punto 12 del anexo I de 
la Ley del Principado de Asturias 6/2016, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales para 2017, prorrogada 
por el decreto 91/2017, de 28 de diciembre, por el que se regula la aplicación de la prórroga de los Presupuestos 
Generales del Principado de asturias para 2017 durante el ejercicio 2018.
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Financiación Fondos propios de la comunidad autónoma (100%).

Plazo de ejecución
anual para la convocatoria 2017 y plurianual para las convocatorias 2018 y 2019. la liquidación correspondiente 
al mes de diciembre de 2018 se imputará a la anualidad del ejercicio 2019. la liquidación correspondiente al mes 
de diciembre de 2019 se imputará a la anualidad del ejercicio 2020.

Periodicidad a lo largo del 
plan de nuevas convocatorias 
posteriores a la del 2018

la convocatoria 2018 está previsto repetirla en las anualidades del 2019 y 2020 en las mismas condiciones y con 
análogo alcance financiero, en función de las disponibilidades presupuestarias.

indicadores de gestión Número de explotaciones agrarias aseguradas. Evolución del porcentaje de aseguramiento distribuido por tipolo-
gías de sectores y beneficiarios.

en el apartado 2.—subvenciones a empresas privadas.

dirección General de Pesca marítima

Programa presupuestario: 712d

la línea de subvención

[Modificada en Resolución de 22 de marzo de 2017 (BOPA 28-III-2017), de primera modificación del Plan Estratégico 
de subvenciones para el período 2017-2019]

línea de subvención Modernización y reestructuración del sector pesquero: Plan Explotación Ría de Villaviciosa 
para bivaldos.

objeto Ayudas a los mariscadores pertenecientes al plan de explotación de moluscos bivaldos de 
la Ría de Villaviciosa por la paralización de su actividad extractiva.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.773.013

dotación económica
Convocatoria 2017: 42.735 €
Convocatoria 2018: 43.600 €
Convocatoria 2019: 44.500 €

Financiación Fondos del Principado de asturias.
Plazo de ejecución anual.
indicadores de gestión Censo de mariscadores.

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención Modernización y reestructuración del sector pesquero: Plan Explotación Ría de Villaviciosa 
para bivaldos.

objeto Ayudas a los mariscadores pertenecientes al plan de explotación de moluscos bivaldos de 
la Ría de Villaviciosa por la paralización de su actividad extractiva.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.773.013

dotación económica
Convocatoria 2017: 42.735 €
Convocatoria 2018: 43.600 €
Convocatoria 2019: 36.560 €

Financiación Fondos del Principado de asturias.
Plazo de ejecución anual.
indicadores de gestión Censo de mariscadores.

la línea de subvención

línea de subvención Modernización y reestructuración de flota pesquera.
objeto ayudas públicas a los propietarios o armadores y tripulantes de angula desde embarcación.
régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.773.013

dotación económica
Convocatoria 2017: 165.000 €
Convocatoria 2018: 165.000 €
Convocatoria 2019: 165.000 €

Financiación Fondos del Principado de asturias.
Plazo de ejecución anual.
indicadores de gestión Censo de mariscadores.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 268 de 19-xi-2018 6/8

C
ó
d
. 

2
0
1
8
-1

1
1
2
5

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención Modernización y reestructuración de flota pesquera.
objeto ayudas públicas a los propietarios o armadores y tripulantes de angula desde embarcación.
régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.773.013

dotación económica
Convocatoria 2017: 165.000 €
Convocatoria 2018: 165.000 €
Convocatoria 2019: 100.000 €

Financiación Fondos del Principado de asturias.
Plazo de ejecución anual.
indicadores de gestión Censo de mariscadores.

la línea de subvención

[Modificada en Resolución de 13 de septiembre de 2017 (BOPA 21-IX-2017), de segunda modificación del Plan 
estratégico de subvenciones para el período 2017-2019]

línea de subvención Modernización y reestructuración del sector pesquero: Plan Explotación Ría Villaviciosa.

objeto ayudas públicas a mariscadores de la ría de Villaviciosa por la paralización de su actividad 
extractiva, acogidas al régimen de mínimis.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.773.013

dotación económica
Convocatoria 2017: 10.535 €
Convocatoria 2018: 10.745 €
Convocatoria 2019: 10.960 €

Financiación Fondos del Principado de asturias.
Plazo de ejecución anual.
indicadores de gestión Censo de mariscadores.

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención Modernización y reestructuración del sector pesquero: Plan Explotación Ría Villaviciosa.

objeto Ayudas públicas a mariscadores de la ría de Villaviciosa por la paralización de su actividad ex-
tractiva, acogidas al régimen de mínimis.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.773.013

dotación económica
Convocatoria 2017: 10.535 €
Convocatoria 2018: 10.745 €
Convocatoria 2019: 10.000 €

Financiación Fondos del Principado de asturias.
Plazo de ejecución anual.
indicadores de gestión Censo de mariscadores.

la línea de subvención

[Modificada en Resolución de 24 de octubre de 2017 (BOPA 31-X-2017), de cuarta modificación del Plan Estratégico de 
subvenciones para el período 2017-2019]

línea de subvención apoyo a empresas y particulares para actividades y proyectos en zonas de acción costera.

objeto ayudas públicas de los Grupos de acción local de Pesca a empresas privadas para la imple-
mentación de las estrategias de desarrollo local participativo.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.773.058

dotación económica

Convocatoria 2017: 921.587,49 €
•Ejercicio 2017: 478.510,21 €
•Ejercicio 2018: 443.077,28 €

Convocatoria 2018: 800.000 € 
Convocatoria 2019: 400.000 €

Financiación Fondos europeos FemP (85%) y Fondos del Principado de asturias (15%).
Plazo de ejecución Purianual.

indicadores de gestión
empleo creado y mantenido.
acceso al mercado laboral de mujeres y jóvenes.
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Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención apoyo a empresas y particulares para actividades y proyectos en zonas de acción costera.

objeto ayudas públicas de los Grupos de acción local de Pesca a empresas privadas para la imple-
mentación de las estrategias de desarrollo local participativo.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.773.058

dotación económica

Convocatoria 2017: 921.587,49 €
• Ejercicio 2017: 478.510,21 €
• Ejercicio 2018: 443.077,28 €

Convocatoria 2018: 556.851 €
• Ejercicio 2018: 419.804 €
• Ejercicio 2019: 137.047 €

Convocatoria 2019: 400.000 €
Financiación Fondos europeos FemP (85%) y Fondos del Principado de asturias (15%).
Plazo de ejecución Purianual.

indicadores de gestión
empleo creado y mantenido.
acceso al mercado laboral de mujeres y jóvenes.

la línea de subvención

[Modificada en Resolución de 22 de enero de 2018 (BOPA 26-I-2018), de quinta modificación del Plan Estratégico de 
subvenciones para el período 2017-2019]

línea de subvención modernización y reestructuración del sector acuícola, transformador y comercializador.

objeto ayudas públicas a la acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca 
y de la acuicultura.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.773.013

dotación económica

Convocatoria 2017: 1.564.200 €
• Ejercicio 2017: 864.200 €
• Ejercicio 2018: 700.000 €

Convocatoria 2018: 800.000 €
• Ejercicio 2018: 600.000 €
• Ejercicio 2019: 200.000 €

Convocatoria 2019: 1.500.000 €
Financiación Fondos europeos FemP (75%) y Fondos del Principado de asturias (25%).
Plazo de ejecución Purianual.
indicadores de gestión incidencia en volumen de producción y ventas.

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención modernización y reestructuración del sector acuícola, transformador y comercializador.

objeto ayudas públicas a la acuicultura, transformación y comercialización de los productos de la pesca y 
de la acuicultura.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.773.013

dotación económica

Convocatoria 2017: 1.564.200 €
• Ejercicio 2017: 864.200 €
• Ejercicio 2018: 700.000 €

Convocatoria 2018: 800.000 €
• Ejercicio 2018: 600.000 €
• Ejercicio 2019: 200.000 €

Convocatoria 2019: 1.190.000 €
Financiación Fondos europeos FemP (75%) y Fondos del Principado de asturias (25%).
Plazo de ejecución Purianual.
indicadores de gestión incidencia en volumen de producción y ventas.
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En el apartado 3.—Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro.

dirección General de Pesca marítima

Programa presupuestario: 712d

la línea de subvención

[Modificada en Resolución de 24 de octubre de 2017 (BOPA 31-X-2017), de cuarta modificación del Plan Estratégico de 
subvenciones para el período 2017-2019]

línea de subvención ayudas GalP a entidades sin ánimo de lucro.

objeto Concesión de ayudas públicas para financiar proyectos desarrollados en las zonas de acción costera que se ade-
cuen a las estrategias aprobadas por los Grupos de acción local de Pesca por entidades sin ánimo de lucro.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.783.053

dotación económica

Convocatoria 2017: 292.487,45 €
• Ejercicio 2017: 209.187,45 €
• Ejercicio 2018: 83.300 €

Convocatoria 2018: 280.000 €
Convocatoria 2019: 280.000 €

Financiación Fondos europeos FemP (85%) y Fondos del Principado de asturias (15%).
Plazo de ejecución Purianual.
indicadores de gestión empleo creado y mantenido acceso mercado laboral de mujeres y jóvenes.

Queda establecida de la siguiente manera:

línea de subvención ayudas GalP a entidades sin ánimo de lucro.

objeto Concesión de ayudas públicas para financiar proyectos desarrollados en las zonas de acción costera que se 
adecuen a las estrategias aprobadas por los Grupos de acción local de Pesca por entidades sin ánimo de lucro.

régimen de convocatoria Concurrencia competitiva.
aplicación presupuestaria 19.06.712D.783.053

dotación económica

Convocatoria 2017: 292.487,45 €
• Ejercicio 2017: 209.187,45 €
• Ejercicio 2018: 83.300 €

Convocatoria 2018: 324.993 €
• Ejercicio 2018: 257.495 €
• Ejercicio 2019: 67.498 €

Convocatoria 2019: 280.000 €
Financiación Fondos europeos FemP (85%) y Fondos del Principado de asturias (15%).
Plazo de ejecución Purianual.

indicadores de gestión
empleo creado y mantenido. 
acceso mercado laboral de mujeres y jóvenes.
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