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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERIA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

1.- Introducción

El artículo 8.1 de la ley 38/2003, de 7 de noviembre, prevé que por parte de los órganos de la
Administraciones Públicas competentes, con carácter previo, deberán concretar un Plan
Estratégico de Subvenciones en el que se incluyan, entre otros, los objetivos y efectos que se
pretenden con su aplicación, supeditándose en todo caso al cumplimiento de los objetivos de
estabilidad presupuestaria.

En su cumplimiento, la Resolución de 12 de febrero de 2015, de la Consejería de
Agroganadería y Recursos autóctonos, por la que se aprueba el Plan Estratégico de Sub
venciones para 2015 (BapA de 20-II-2015) establece como su denominación indica las líneas y
medidas de subvención previstas para dicho año.

El Plan se limitaba como se indicaba en su exposición de motivos al ejercicio 2015 y
comprendía las siguientes Líneas:

Línea 1.- Subvenciones a las Corporaciones Locales y su sector público.

Línea 2.- Subvenciones a empresas privadas.

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

Asimismo se estructuraba en los siguientes anexos:

Anexo 1.- En el que se establecen los objetivos estratégicos de cada una de las Direcciones
Generales en las que se estructura la Consejería.

Anexo II.- En el que se indicaban, entre otras cuestiones, el objeto, régimen y dotación
económica de cada una de las subvenciones, estructurado en las tres lineas mencionadas.

Anexo III.- Determinación de los indicadores de seguimiento, control y evaluación de los
objetivos.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERiA DE DESARROLLORURAL Y RECURSOS NATURALES SECRETARiA GENERAL TÉCNICA

2.- Calendario y alcance temporal.

Tal y como se ha indicado, el Plan se circunscribía al ámbito temporal del ejercicio 2015,
considerando que las actuales circunstancias económicas aconsejaban limitar el ámbito temporal
al propio ejercicio, acomodándose al plan económico financiero 2012-2015 aprobado en el seno
del Consejo de Política Fiscal y Financiero.

Al mismo tiempo, en el apartado segundo de la citada resolución de 12 de febrero de 2015, se
indicaba que las actuaciones previstas para dicho ejercicio no impedían que las mismas pudíeran
tener continuidad en planes futuros.

3.- Metodologia y técnicas empleadas

Para una adecuada evaluación de la ejecución del Plan Estratégico de Subvenciones, es
necesario disponer de una metodología de seguimiento que permita obtener información fiable
del estado de avance y que facilite la toma de decisiones por parte de los Órganos de Gobierno,
así como la readaptación, en su caso, de la planificación estratégica ante nuevos escenarios.

Es evidente que para un adecuado seguimiento y evaluación del Plan Estratégico que se
presenta a continuación, hubiera sido necesario disponer de informes trimestrales de
seguimiento, que no ha sido posible tanto por tratarse de un ejercicio entre dos legislaturas, como
por el hecho de que el Plan de Desarrollo Rural 2014-2020, se aprobó a mitad del ejercicio
(Decisión C (2015) de la Comisión Europea de 3 de agosto de 2015, que se publicó en el BOPA
de 22-VIlI-20l5, por Resolución de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de 5
de agosto de 2015.

En las evaluaciones próximas se podrá avanzar en un seguimiento trimestral para un mejor
control del Plan Estratégico. No podemos olvidar que del seguimiento anual del que se de cuenta
por los responsables de los diferentes servicios dependerá el grado de avance de las acciones y
en consecuencia la buena marcha de las distintas líneas estratégicas.

El seguimiento y evaluación del Plan Estratégico se realiza pues a través del propia Plan, los
informes de seguimiento y finales elaborados y la Memoria anual de ejecución del Plan
Estratégico.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADa DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES SECRETARiA GENERAL TÉCNICA

4.- Responsables y Comité de Seguimiento.

Los agentes participantes en este proceso, tanto del seguimiento como de la evaluación final,
serán los jefes de servicio, responsables de la tramitación de las distintas subvenciones en cada
Línea estratégico, los Directores Generales como coordinadores de su área, el Secretario General
Técnico como responsable de la elaboración final de la Memoria Anual de Ejecución y la
Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales.

Por Direcciones Generales, los servicios responsables de la ejecución de las medidas previstas
en el Plan han sido los siguientes:

Dirección General de Ganadería: Servicio de Sanidad y Producción Animal y Servicio de
Gestión de Ayudas a Explotaciones.

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentario: Servicio de Desarrollo
Agroalimentario y Servicio de Programación y Diversificación Rural.

Dirección General de Montes e Infraestructuras Agrarias: Servicio de Infraestructuras
Forestales y Agrarias y Servicio de Montes.

Dirección General de Recursos Naturales: Servicio de Caza y Pesca y Servicio de Espacios
Protegidos.

Dirección General de Pesca Marítima: Servicio de Estructuras Pesqueras.

En el Consejo de Dirección de la Consejería se efectuará el seguimiento de ejecución de cada
medida prevista y de las distintas líneas aprobadas.

La Memoria Anual comprende la Evaluación del Plan Estratégico. Y se publicará, previo
debate en el Consejo de Dirección, en la página web para su conocimiento, junto al Plan
Estratégico de Subvenciones del correspondiente periodo.
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GOBIERNO DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERíA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES SECRETARÍA GENERAL TÉCNICA

5.- Análisis de los resultados y grado de ejecución

5.1.- Ejecución material y financiera

Como Anexo de la presente memoria se incluye, sistematizada por Líneas y Direcciones
Generales, la relación de subvenciones previstas en el Plan Estratégico y su grado de ejecución.

Como resumen del citado cuadro podemos extraer los siguientes datos:

Línea 1.- subvenciones a las Corporaciones Locales y su sector público.

La Dirección General de Ganadería tenía prevista una medida de subvención (Apoyo a
certámenes ganaderos) que se ejecutó en un 98%.

La Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, con una previsión de 115.000 €
para certámenes agroalimentarios) concedió y ejecutó un 91 % de la subvención convocada.

La Dirección General de Montes (con dos convocatorias para ordenación del monte y defensa
contra incendios) y una subvención directa par apoyo a certámenes de carácter forestal, no pudo
ejecutar las mismas debido a limitaciones presupuestarias, de un lado, y de otro a la necesidad de
atender compromisos de anteriores convocatorias. Si pudo ejecutar la subvención directa prevista
como apoyo a la creación de ferias de carácter forestal, por importe de 500.000 €.

Finalmente, la Dirección General de Recursos Naturales, con una previsión de 200.000 € para
acciones que contribuyan a la mejora de los espacios naturales, presentó un grado de ejecución
del 92%.

Línea 2.- Subvenciones a empresas privadas

La Dirección General de Ganadería tenía prevista seis medidas de subvención, de las que no se
ejecutó la referida a "Mejora y modernización de explotaciones agrarias. Merece destacarse la
referida a "Apoyo y mantenimiento de rentas", financiada al 100% por el fondo europeo
FEAGA, que al tratarse de un crédito ampliable se incrementó de 32.500.000 € a 63.474.274,34
€. Se ejecutó correctamente la ayuda directa referida a "Convenios con Asociaciones de
Criadores para la mejora de la cabaña ganadera" y respecto a las otras tres medidas, se ejecutó en
un 94%.

La Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, con una previsión de doce
medidas para esta línea, todas ellas de concurrencia competitiva salvo la referida al convenio
Agroseguros- medida que se suplementó en 200.000 € debido a las necesidades detectadas y que
finalmente alcanzó una concesión de 875.527 € sobre los 900.000 finalmente previstos. De las
once restantes, no hubo convocatoria en las medidas de "Apoyo y fomento de producciones
agroalimentarias" y " Apoyo a planes de reestructuración del viñedo".

De las otras 9 medidas, importa destacar la referida al "Fomento de la industria
agroalimentaria y forestal", de carácter plurianual: 2015: 1.259.094 €; 2016: 3.500.000 € y 2017:
3.500.000 €. En dicha convocatoria se concedieron: 2015: 1.017.996 €; 2016: 2.739.560 € Y
2017: 1.497.261 €., 10 que representa un grado de ejecución del 64%.
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El resto de las ocho medidas, supusieron convocatorias por importe de 1.791.463 € €, de las
que se concedieron un 74%.

La Dirección General de Montes que tenía previsto una convocatoria "Ordenación y desarrollo
del bosque" y una ayuda directa "Apoyo a las concentraciones parcelarias privadas", no ejecutó
ninguna de ellas por la necesidad de atender los compromisos financieros de anteriores
convocatorias.

Finalmente, la Dirección General de Pesca Marítima con una convocatoria de 1.659.850 € para
la modernización y reestructuración del sector pesquero, sobre las 827.000 € inicialmente
previstos, ejecutó un 90% del importe convocado.

Línea 3.- Subvenciones afamilias e instituciones sin fines de lucro.

La Dirección General de Ganadería tenía prevista dos medidas, una de ayuda directa "Apoyo a
la mejora de la cabaña ganadera" que se ejecutó en un 97% sobre la cantidad inicialmente
prevista de 800.000 €, Yuna medida de concurrencia competitiva (conservación y mejora de las
razas autóctonas) que se ejecutó en un 98%.

La Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, tenía una previsión de 5
medidas de concurrencia competitiva, y una ayuda directa de 250.000 € para "A organizaciones
y asociaciones agrarias" por importe de 250.000 € que se ejecutó en su totalidad. Respecto a las
cinco medidas de concurrencia competitiva la referida a "Apoyo a iniciativas para desarrollo y
comercialización" por importe de 20.000 € no se convocó. De las cuatro medidas restantes hay
que destacar la línea de subvención denominada "Programas de Desarrollo Rural", con una
previsión de 15.000.000 € que no llegó a ejecutarse, pues el cambio de legislatura y la puesta en
marcha del nuevo PDR 2014-2020 dificultó la puesta en marcha de los nuevos grupos de Acción
Local, a los que solamente se les concedió una ayuda de 264.724 € para sus gastos de
funcionamiento.

El resto, correspondiente a las tres medidas restantes, con un importe total convocado de
1.212.000 €, se concedieron hasta un importe del 78 % de la subvención convocada.

La Dirección General de Montes, con una sola medida de "Fomento del asociacionismo
forestal", se ejecutó en un 100 % de la medida convocada por importe de 30.000 €.

En cuanto a la Dirección General de Recursos Naturales, con una convocatoria de 48.000 €
para la medida de "apoyo a Asociaciones para conservación de los recursos naturales, se
concedió y ejecutó en un 66%.

Finalmente, la Dirección General de Pesca Marítima, presenta dos subvenciones en régimen de
,1:~_~'__e'"'_'_O_'--~~";"~--'N_·""Co:titTitt'enc[~.c"Cuittpetitiva:~-~'~*poyü-'-a"--cilgaí.áZaciví&S'·-'pcsqueras'e~Y-,"ii:SOcü.l.ei'&D.es~:-"-Y---~:"j~~pGY3---3:"-"-~'-----"'-

grupos de acción costera. Desarrollo sostenible de la zona", por un importe total convocado de
623.900 € concedido en un 84%., y una ayuda directa "Gastos de grupos de acción costera" por
importe inicialmente previsto de 166.162 € concedido en un 98%.
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5.2.- Grado de eficiencia del Plan Estratégico.

Tal como se puede ver en el resumen expuesto y en los cuadros que se acompañan, con las
variaciones y modificaciones que se han indicado, se ha ejecutado en su mayor parte, y ello
considerando las dos dificultades que se presentaban en el ejercicio 2015, por una parte el
cambio de gobierno como consecuencia del inicio de una nueva legislatura (2015-2019) y, de
otra, la aprobación de un nuevo PDR (2014-2020) y finalización del anterior.

Por esa razón se puede considerar con carácter global que el Plan Estratégico de Subvenciones
ha quedado cumplido con un alto grado de satisfacción.

6.- Conclusiones y Recomendaciones

La valoración final de esta Plan ha finalizado en octubre del presente ejercicio 2017, debido a
que, pese a corresponder únicamente a año 2015- presentaba alguna incidencia respecto a
convocatorias plurianuales que se extendía en su ejecución al corriente ejercicio 2017.

Por esta razón, se ha considerado conveniente cambiar el modelo de elaboración del Plan
Estratégico de Subvenciones convirtiéndolo en plurianua1, puesto que el desarrollo del PDR
aconseja seguir las determinaciones del propio Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la ley 3812003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, que
en su artículo 11.4 establece que los planes estratégicos contendrán previsiones para un periodo
de vigencia de tres años, salvo que por la especial naturaleza del sector afectado, sea conveniente
establecer un plan estratégico de duración diferente.

Y, es evidente que a la vista de las conclusiones de valoración de este Plan de 2015 y de que la
situación ya no es la misma que la que se ha descrito en el citado ejercicio 2015-finalización y
comienzo de una nueva legislatura y puesta en marcha del nuevo PDR, ya se puede plantear, y
así se ha materializado un Plan Estratégico para un periodo de tres años. Por ello, por Resolución
de 19 de enero de 2017, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, se aprueba el
Plan Estratégico de Subvenciones de esta Consejería para el periodo 2017-2019.

Igualmente se aprecia la necesidad de efectuar una valoración periódica del desarrollo del Plan
Estratégico, inicialmente resulta aconsejable realizarla trimestralmente, para poder efectuar las
correcciones y adaptaciones necesarias con suficiente antelación.
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EJECUCION PLAN ESTRATEGICO DE SUBVENCIONES 2015

Línea 1:

Dirección General:

I

I
I,

Bubvenclcneú a las coorporaciones locales y su sector público
i

Ganaderia

ANEXO

Ap rcacron
Linea ile Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones,

19.02.712F.463.007 1 Fomentode la celebración de Concurrencia competitiva Previsto 80.000€ Solicitados 44
Apoyoa certamertesganaderos

certámenesganaderos¡ Convocado 80.000€ Concedidos 28 Fondospropiosde la

Resolucionde 14\demayode 2015
ComunidadAutonoma

Convocatoria: Concedido 78.353€

1

Dirección General:
!

Desarrollo Rur;al y Agroalimentacion,
Aplicación ,

Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación ObservacionesLinea ~e Subvención

19.03.712C.463.006 1 Fomentode la celebraciónde Concurrenciacompetitiva Previsto 115.000€ Solicitados 52
¡:.payo a certerneúes ecrcaimentenos

certamenesagroalimenlarios
1

Convocado 115.000€ Concedidos 45 Fondospropiosde la

aesoucrcn de 14!demayo de 2015
ComunidadAutónoma

Convocatoria: Concedido 104.725€

j,

Dirección General:
!

Montes e lnfraeetructuras agrarias

ApllcaclOn
Linea ¡tle Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.04.5318.763.004 i Ayudasal aumentode vlor económico Concurrenciacompetitiva Previsto 33.000€ Solicitados
Ordencelóny de~~arrollo del bosque de los bosques FondosEuropeos¡ Convocado Concedidos No hubo convocatoria

! (FEADER),estatales

Convocatoria: ¡ Concedido
y propiosdel
Principadode Asturias

i
I

Apncaclon
Linea/de Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.04.5318.763.005 j Creacióny mantenimiento de Concurrenciacompetitiva Previsto 500.000€ Solicitados
Para la defensa()elmontecontra incendios infraestructuras de defensacontra los FondosEuropeosI incendiosforestales Convocado Concedidos (FEADER),estatales No hubo convocatoria

Convocatoria: ! Concedido
y propiosdel
Principadode Asturias

¡

I
l'\pllCaClun

Lineajde Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones
¡

19.04.531 8.463.005 Apoyoa ferias ylcertamenesde carácter Apoyoa la creaciónde ferias de Ayudacírecta Previsto 50.000€ Solicitados 1

forestal"ASTURfORESTA" carácterforestal
Convocado 50.000€ Concedidos 1 Fondospropiosde laI

Convocatoria: I Concedido 50.000€
ComunidadAutónoma

¡

I
I
!



Dirección General:

!
I

Recursos Natu¡rales

Ap rcacton ,
Regimen de convocatoriaLinea ~e Subvención Objeto Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.05.443F.763.002 I Concurrenciacompetitiva Previsto 200.000€ Solicitados 23Mantenimientoy mejorade espacios Acciones que contribuyena la mejora
naturales 1 de los parques naturales

Convocado Concedidos 12 Fondospropios de laI
I 184.575€

ComunidadAutónoma
Convocatoria:

! Concedido

1

,
Línea 2:
Dirección General:

,
SubvenCione;s a empresas privadas
Ganaderia 1,

Apucaclon.
Línea ¡¡te Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712F.473.007 I Concurrenciacompetitiva Previsto 215.000€ SolicitadosMejora de la produccióny comercialización Apoyo a la produccióny
apícola ¡ comercializaciónapícola

Convocado 145.000€ Concedidos
Fondoseuropeos

19.02.712F. 773.003 ¡ FEAGAYfondos

Convocatoria: Resoluciónde 31jde diciembrede 2014 Concedido 139.473€
propios de la
ComunidadAutónoma

I
I,

""p rcacron ,
Línea ¡¡te Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712F.473.009 1 Implantacionsistemas aseguramiento Concurrenciacompetitiva Previsto 450.000€ Solicitados 7
Programacalidad de leche mejora calidad de lechecruda

I produciday recogida Convocado Concedidos 7 Fondos estatalesy
, fondos propios de la

Convocatoria: Resoluciónde 14Jde septiembrede 2015 Concedido 51.875 € ComunidadAutónoma

1
Apncaclon. ,

Linea ¡de Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712F.473.010 ! Mantenimientodel medio rural y de las Ayudadirecta Previsto 32.500.000€ Solicitados 10.941
Apoyo al manteniimiento de rentas explotacionesganaderas

Convocado 32.500.000€ Concedidos 992519.02.712F. 773.047 Fondoseuropeos

Convocatoria: Resoluciónde 1~de abril de 2015 Concedido 63.474.274€
FEAGA

I
~p rcecrcn ,

Línea 'de Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712F.773.007 I Incorporacionde jovenes al sector y Concurrenciacompetitiva Previsto 1.500.000€ Solicitados No hubo convocatoriaMejoray mcdemeecronde explotaciones
agrarias ! modernizacionde explotacionesya Fondoseuropeos

existentes Convocado Concedidos FEADER,fondos

I
estatalesy fondos

Convocatoria: Resoluciónde 1~.de julio de 2014 Concedido propiosde la

j
ComunidadAutónoma

~p rcacron
Linea¡de Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712F.773.024
Apoyo a • m'j"~ do lacabaña ganado,"

Convenioscon Asociaciones de Ayuda directa Previsto 435.000 € Solicitados 1
Criadorespara la mejora de la cabaña Fondoseuropeos
ganadera Convocado 435.000€ Concedidos 1 FEADER, fondos

I
estatalesy fondos

Convocatoria: Concedido 435.000€ propios de la
I ComunidadAutónoma

!



apncacrcn
Linea ele Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712F. 1 Concurrenciacompetitiva Previsto 15.270.000€ SolicitadosContratosapoyoeüeactividad aqraria Apoyo al mantenimiento Fondos europeossostenible ¡ medioambiental
Convocado 15.020.000€ Concedidos FEADER, fondos¡

estatalesy fondos
Convocatoria: I Concedido 14.643.612€ propiosde la

ComunidadAutónoma¡
,,

Dirección General: Desarrollo Rurill y Agroalimentacion
I

epncacron ,
Linea de Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712C.483.o10 i Concurrenciacompetitiva Previsto 15.000€ Solicitados 4Restitucióny apoyoa la distribucion
productosagrOalirrentanos

Apoyo a la industriaaqrcalirnentana
Convocado 245.883€ Concedidos 4 Fondos europeos veríaclon con respecto al Plan Estrategico publicadoes distinto

Convocatoria: ¡ Concedido 244.903€
FEAGA por destinar la Administracióndel Estado una cuantía superior.,

1
Apncacron

Línea ~e Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.o2.712C.473.00D ! Apoyoal consumo de fruta en los Concurrenciacompetitiva Previsto 465.000 € Solicitados 2
Fruta para escolares centros escolares,

Convocado 465.000€ ConcedidosI 1 Fondoseuropeos

Convocatoria: Resoluciónde 5 ejediciembrede 2014 Concedido 219.117€
FEAGA

,
I

J-IpIcaCIOn
Linea ~e Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712C.473.001 I Concurrenciacompetitiva Previsto 85.000€ Solicitados 1I
Apoyo a la sanidEid vegetal Mantenimientode la sanidadvegetal

¡ Convocado 85.000 € Concedidos 1 Fondosestatalesy

Resoluciónde 18~de marzo de 2015
fondos propios de la

Convocatoria: Concedido 6.560 € ComunidadAutóma

¡
ApllcaCJon

Linea ¡de Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712C.473.002 Apoyoy fomenlo!de producciones Fomentode la produccionde productos Concurrenciacompetitiva Previsto 12.000€ Solicitados

aqroalímentartas] agroalimentarios de calidad de origen
Convocado Concedidos

I Fondos propios de la No huboconvocatoria

I ComunidadAutónoma
Convocatoria: Concedido

,
I

J-Ipicecron
Linealde Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712C.473.003 1 El fomento asociativoprestacion Concurrenciacompetitiva Previsto 650.000€ Solicitados 16
Apoyo al cccperruvrsmc agrario

¡ asesoramientoexplotac agrarias
Convocado 550.000€ Concedidos 9 Fondos propios de la Variacióncon respecto al Plan Estrategicode Subvenciones-

Convocatoria: ¡ Concedido 546.600€
ComunidadAutónoma 100.000€

!



Aplicación
Lfnea!de Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

6

60.000 elccncedmce

60.000 €ISolicitados

convocado

PrevistoConcurrencia competitivaServicio de asesoría técnica a las
ATRIAS

19.02.712C.473.004
I IApoyo a ATRIAS)

¡
Convocatoria: Resolución de 1~'de mayo de 2015 Concedido 33.753 €

Aplicación
Línea/de Subvención Objeto Regimen de convocatoria I Importes I Beneficiarios Financiación Observaciones

2

Convocado I 60.000 €IConcedidos

Concedido I 60.000 €

I I I I 21Fondospropíos de la
Comunidad Autónoma

Concurrencia competitiva [Previsto I 60.000 elscncuaucsFavorecer comercializacionproductos
ecologícos agricola y ganadero

,
Resoluciónde 1~¡ de mayo de 2015

1Qn? 717C.473.023

Convocatoria:

Aplicación ,
Lrnealde Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

Concedidos

1.200.000elscncnacce

'Convocado 18,259094"

~u, 'LU" '" ,1..0,<1 LU" ,u ..tiliva IPrevisto19.02.712C.773.001 I
I IFomento de la in~ustria agroalimentariay

forestal 1,
Convocatoria: Resolución de 2~j de junio de 2015 Concedido 1.017.996€

Aplicación ,
Líneaíde Subvención, Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

21.677700.000 elSolicitados

900.000 elccncedmce

875.527 €

Previsto

Concedido

Convocado1 I 1 I 21.677IFondos propios de la Ilncremento de 200.000 con respecto al Plan Estrategicode
ComunidadAutónoma Subvenciones

Convenio AgroseguroSubv pago primas asegurados
suscriban seguros incluyan en el Plan
de Seguros Agralios Combinados

Resoluciónde 2Cj de mayo de 2015

19.02.712C.773.004

Convocatoria:

I ¡Plimas de SegUr{ls, interesesy otras ayudas
al sector i

1

Aplicación
uneajde Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

63

280.000 elccncerncce

200.000 €ISolicitadosPrevisto

'Convocado

19.02.712C.773.009
,

I IApoyOa las producciones agrícolas y su
diversificación !

I
Convocatoria: Resolución de 6 ~e ablil de 2015 Concedido 176.776€

Aplicación Líneajde Subvención Objeto Regimen de convocatoria I Importes I Beneficiarios Financiación Observaciones

Concedido
No hubo convocatoria

Convocado I IConcedidosI I I I ¡Fondos europeos
FEAGA

Concurrencia competitiva IPrevisto I 3.000 alsoucnadcsReestructuracióny ordenación del
viñedo

Convocatoria:

1QO? 717C.773.026



I
Montes e Infraflstructuras agrarias

I
Dirección General:

,
ApllcaClon

Línea o;eSubvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712C.773.045
I Mejoras tecnológicasde producciónde Concurrenciacompetitiva Previsto 30.000 € Solicitados 10I

Apoyoa la produccióny calidadde plantas material multiplicacióny sistemas

1
control calidad Convocado 45.580€ Concedidos 10 Fondospropios de la Se incrementoen 15.600€ para cubrir las solicitudes, ComunidadAutónoma presentadas

Convocatoria: Resoluciónde 28 \le julio de 2015 Concedido 45.580 €

l,

Ap icacron ,
Linea {[leSubvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

,
Realizacionactuaciones destinadas

19.04.531B.773.010
Ordenacióny deS¡~rrOIlO del bosque

aumento valor económico de los Concurrencia competitiva Previsto 190.000€ Solicitados

bosques, primera forestacion tierras no
Fondos europeos

1
Convocado Concedidos FEADER, fondos

agricolas estatales y fondos No hubo convocatoria
Convocatoria: ! Concedido propios de la

; Comunidad Autónoma

I
Ap rcacron

Linea \Ie Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.04.5318.773.032
Apoyo concenlrac~ón parcelaria

Apoyo a las concentraciones Ayuda directa Previsto 63.000 € Solicitados

I
parcelarias privadas

Convocado Concedidos Fondos propios de la
No hubo convocatoria

Convocatoria: ! Concedido
ComunidadAutónoma

¡
¡

Dirección General:

¡

Pesca Maritim?

Apllcaclon
Linea ~e Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

,
19.06.712D.773.013

,
Concurrencia competitiva Previsto 827.000 € Solicitados 152

Modernizacióny reestructuración del sector Reestructurasy modernizar el sector
pesquero i pesquero asturiano

Convocado 1.659.850€ Concedidos 137
Fondos europeos

¡ FEP, fondos estatales

Convocatoria: I Concedido 1.494.711€
y fondos propios de la

¡ Comunidad Autónoma
¡
¡

Línea 3:
Dirección General:

Subvencione~sa familias e instituciones sin fines de lucro

Ganaderia I
Apllcac1cm

Linea ¡de Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712F.483.009 I Concurrencia competitiva Previsto 90.000 € Solicitados 5
A Asociaciones de criadores de razas Conservación y mejora genelica de las
autóctonas ¡ razas autóctonas

Convocado 90.000 € Concedidos 4 Fondos estatales y
I

Resoluciónde 31;de diciembre de 2015
fondos propios de la

Convocatoria: Concedido 90.000€ Comunidad Autónoma

1,



Ap rcacron
Unea (~e Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.02.712F.483.001 1 Convenios para la mejora de la cabaña Ayudas directas Previsto 800.000 € Solicitados 7
Apoyo a la mejora'de la cabaña ganadera

ganadera
I Convocado 800.000 € Concedidos 7 Fondos propios de la

Concedido
Comunidad Autónoma

Convocatoria: I 774.174€

I
I
I

Dirección General: Desarrollo Rurrl y Agroalimentación
,

Apllcaclon
Unea ~Ie Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

I Ayudas directas y concurrencia19.03.712C.483.008
,

Previsto 250.000 € Solicitados 5
A organizaciones ~ asociaciones agrarias

Sufragar gastos funcionamiento comoetitiva

I uniones cooperativas agrarias
Convocado 250.000 € Concedidos 5 Fondos propios de la

Convocatoria: I Concedido 250.000 €
Comunidad Autónoma

I

j
I

JoIp icecrcn I
Línea ?e Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.03.712C.483.010 ¡
Fomento productos agroal1mentarios Concurrencia competitiva Previsto 12.000 € Solicitados 10

Apoyo a certamerfes agroalimentarios
que no tengan animo comercial

Convocado 12.000 € Concedidos 6 Fondos propios de laI, Comunidad Autónoma
Convocatoria: I Concedido 9.225 €I

!
Ap rcecscn

Linea ~e Subvención Objeto Reglmen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.03.712C.483.019 ~oyo y fomento be producciones
Fomento de la producción de productos Concurrencia compebliva Previsto 800.000 € Solicitados 11
agricolas de calidad diferenciada.

agroalimentarias ¡
Consejos reguladores Convocado 800.000 € Concedidos 10 Fondos propios de laI

I Comunidad Autónoma
Convocatoria: ¡ Concedido 670.577 €

!
JoIp rcacrcn

Unea ¡eleSubvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.03.712C.783.015
¡ Fomento produccion productos Concurrencia competitiva Previsto 20.000 € SolicitadosApoyo a iniciativa;spara desarrollo y

agricolas de calidad diferenciada.
comercialización1

Consejos Reguladores Convocado Concedidos
I Fondos propios de la

i Comunidad Autónoma
No hubo convocatoria

Convocatoria: I Concedido
I

j
Ap rcacron

línea/de Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.03.712C.783.035
Apoyo y fomentojde producciones Fomento producclon productos Concurrencia competitiva Previsto 400.000 € Solicitados 10

agroajmentarlas] agricolas de calidad diferenciada.
Convocado 400.000 € Concedidos 10 Fondos propios de la!

Convocatoria: 1 Concedido 271.301 €
Comunidad Autónoma

!



,
p rcacscn

Linea \1eSubvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones,
19.03.7118.783.048 ¡ Concurrenciacompetitiva Previsto 15.00D.OOO€ Solicitados

Programasde nesarrouc Rural Desarrollososteniblede las zonas Fondos europeos

i Convocado Concedidos FEADER,fondos,
estatales y fondos El regimende convocatoriano fue por concurrenciacompetitiva¡

Convocatoria: I Concedido 264.724 € propios de la

1

ComunidadAutónoma

,
Dirección General: Montes e Infrarstructuras Agrarias

I
Recursos NatltalesDirección General:

,
Apucaclon

Línea ¡de Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.o5.443F.483.006 I Concurrenciacompetitiva Previsto 96.000€ Solicitados 9Apoyoa Asociacionespara conservaciónde Colaboraren el mantenimiento de la
los recursosnatur,es actividadcinegéticay psicícola

Convocado 48.000€ Concedidos 9 Fondospropiosde la

Convocatoria: Concedido 31.676€
ComunidadAutónoma

Aplicacion ¡
Financiación ObeervactonesLinea ~e Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios

19.04.5318.483.022
Fomentodel.L.forestal

Lineaa) Actuacionesfomento y la Concurrenciacompetitiva Previsto 30.000€ Solicitados 5
extensiónforestal. Lineab) Ayudas

Lineaa) importe20.00Q€, 2 solicitudesy se concedieron a esasI resto actividades Convocado 30.000€ Concedidos 5 Fondospropiosde la 2 solicitudes.1o.o0oE cadauna. Linea b) Importe 1o.ooo€,3

! Concedido 30.000€
ComunidadAutónoma solicitudesy se concedieron esas 3 solicitudespor un importede

Convocatoria: 3.333€cadauna

1,

Dirección General: Pesca Marítim:a
,

ApJlCaClon. Linea/de Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.06.7120.483.012 Apoyoa organiulciones pesquerasy Compensargastos de la puesta. Concurrenciacompetitiva Previsto 280.000€ Solicitados 13
asociaciones 1 enmarchade pl~nes de explctaciony . Fondoseuropeos

¡ otras colaboracIOnes Convocado 280.000€ Concedidos 13 FEP,fondos estatales

· ¡ y fondospropiosde la
Convocatoria: ! Concedido 280.000€ ComunidadAutónoma,

I
ApllcaCJon Línealde Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.06.712D.773.013 1 Concurrenciacompetitiva Previsto 343.900€ Solicitados 31
Apoyoa grupos'¡leacción costera Desarrollososteniblede la zona Fondoseuropeos

¡ Convocado 343.900€ Concedidos 22 FEP,fondosestatales

· ¡ . y fondospropiosde la
Convocatoria: 1 Concedido 245.405€ ComunidadAutónoma

1

Apllcaclon LlneaIde Subvención Objeto Regimen de convocatoria Importes Beneficiarios Financiación Observaciones

19.06.7120.783.020 1 Ayudadirecta Previsto 166.162€ Solicitados 7
f------------jApoyo a grupospe acción costera Gastosde grupos Fondoseuropeos

¡ Convocado 166.162€ Concedidos 7 FEP,fondos estatales

• • j . y fondospropiosde la
Convocatoria. 1 Concedido 162.777€ ComunidadAut6noma

¡,



BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
NÚM. 42 DE 20-II-201S

I. PRINCIPADO DE ASTURIAS

• OTRAS DISPOSICIONES

CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA y RECURSOS AUTÓCTONOS

1/9

:

RESOLUCIÓN de 12 de febrero de 2015, de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, por fa que
se aprueba el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para
2015.

La Ley 38/ 2003, de 7 de noviembre, General de Subvenciones dispone en su artículo S.l, que "los órganos de las
Administraciones públicas o cualesquiera entes que propongan el establecimiento de subvenciones, con carácter previo,
deberán concretar en un plan estratégico de subvenciones los objetivos y efectos que se pretenden con su aplicación, el
plazo necesario para su consecución, los costes previsibles y sus fuentes de financiación, supeditándose en todo caso al
cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria".

La Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, con la finalidad de dar cumplimiento a esta disposición que,
de acuerdo con la disposición final primera de la precitada Ley, constituye legislación básica del Estado; procede a la
aprobación del Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para el ejercicio económico de 2015. Las actuales
circunstancias económicas aconsejan limitar el ámbito temporal del mismo al ejercicio 2015, acomodándose al plan eco
nómico financiero 2012-2015 aprobado en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera.

El Plan se elabora tratando de maximizar los beneficios de los recursos presupuestarios disponibles de la Consejería y
destinados al fomento de los sectores agrícola; ganadero; forestal, agroalimentario; pesquero; de los recursos naturales
y del desarrollo rural.

Asimismo, el Plan se estructura en tres Anexos.

Anexo 1, en el que se establecen los objetivos estratégicos de cada una de las Direcciones Generales en las que
se estructura la Consejería.

• Anexo 11,en el se identifican el objeto, régimen y dotación económica de cada una de las subvenciones; fuentes
de financiación y plazos de ejecución; en función de la clasificación presupuestaria de los destinatarios de las
mismas: subvenciones a las Corporaciones Locales y al sector público; subvenciones a empresas privadas y
subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro.

Anexo III establece los indicadores de seguimiento, control y evaluación de los objetivos.

Finalmente, si bien el artículo 11 del Reglamento de la Ley de General de Subvenciones, dispone que el Plan ha de
extenderse a los organismos autónomos, entidades públicas y demás entidades vinculados a la Consejería, en el ejerci
cio 2015 ninguno de estos organismos o entidades públicas de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos,
disponen de dotaciones económicas destinadas a subvenciones.

Desde el punto de vista objetivo, se excluyen del plan las subvenciones nominativas, es decir, aquellas en las que
el objeto, dotación presupuestaria y beneficiario aparecen designados expresamente en el estado de gastos de la Ley
del Principado de Asturias 11/2014 de 29 de diciembre de Presupuestos Generales para 2015, puesto que suponen una
mera ejecución de una disposición legal.

RESUELVO

Primero.-Aprobar el Plan Estratégico de subvenciones de la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos para
el ejercicio 2015, cuyo contenido se recoge en los anexos de la presente resolución.

Segundo.-Circunscribir el presente Plan a aquellas actuaciones que se desarrollarán durante el ejercicio 2015, sin
perjuicio de que puedan tener continuidad en planes futuros.

Tercero.-Ordenar la publicación de la presente resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Oviedo, 12 de febrero de 201S.-La Consejera de Agroganadería y Recursos Autóctonos, M.a Jesús Álvarez
González.-Cód.2015-02960.

http://www.asturias.es/bopa
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PLAN ESTRATÉGICO DE SUBVENCIONES DE LA CONSEJERÍA DE AGROGANADERIA y RECURSOS AUTÓCTONOS PARA EL EJERCICIO 2015

Anexo 1

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Dirección General de Ganadería

Programa presupuestario: 712F

1. Control y mejora de la sanidad animal.

2. Controles de seguridad alimentaria en la producción primaria ganadera.

3. Controles en materia de bienestar animal en otras especies.

4. Apoyo a la producción ganadera (gestión de ayudas).

5. Apoyo técnico, soporte analítico, estudios y dictámenes laboratoriales en materia de sanidad animal.

6. Mantenimiento del medio rural y de [as explotaciones ganaderas, mediante la dotación de ayudas específicas a
la renta.

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación

Programa presupuestario: 712C

1. Incremento de la productividad de las explotaciones agrarias.

2. Fomento de la formación y del asociacionismo agrario.

3. Control y mejora de la sanidad vegetal.

4. Mejora de la transformación y comercialización de las producciones agrarias.

5. Control de calidad y promoción de productos agroalimentarios.

6. Intervención y regulación de mercados.

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación

Programa presupuestario: 7118

1. Apoyo a las iniciativas propias o de los Grupos de Desarrollo Rural para la diversificación de actividades en el
medio rural y para la mejora de la situación económica y social del medio rural.

2. Protección de los espacios rurales, aplicando prácticas sostenibles de gestión rural que contribuyan a reducir los
riesgos de abandono en las zonas de montaña.

3. Facilitar información y servicios a los ganaderos, agricultores y población rural en general.

Dirección General de Política Forestal

Programa presupuestario: 5318

1. Determinar con claridad la propiedad, la forma y la superficie de los terrenos que forman la base territorial de
las explotaciones. Estas actuaciones se llevaran a cabo mediante procesos de concentración parcelaria, tanto
públicos como privados y en las superficies agrarias y forestales.

2. Proporcionar a las explotaciones tanto agrarias como forestales una base territorial en la que una vez reorga
nizada y con la seguridad jurídica de la propiedad clara puedan desarrollar su actividad y ser más eficientes y
competitivas.

3. Establecer un registro de montes vecinales en mano común, facilitando a los titulares de los mismos la creación
de juntas gestoras y la actualización de las ya existentes.

4. Completar las infraestructuras rurales, ligadas a la actividad ganadera y forestal hasta niveles que posibiliten el
acceso a pastos y fincas en condiciones óptimas de tráfico y seguridad a los vehículos y maquinaria que permi
tan rentabilizar al máximo las producciones.

5. Incentivar la puesta a disposición de las industrias de primera y segunda transformación de los productos fo
restales (aserraderos, fábricas de pasta de papel, Plantas energéticas de biomasa etc), la materia prima que
necesiten para su normal actividad en cantidades suficientes.

r~-~-~~r----:--:~:::::~I:~:~~::;::::~:::::?::::~::~;O~::~~::~:;~~:~~:~::::::::n:~::::a~~e~~:,:~:::,::---~~~-~

I
forestal, dotándolos de las infraestructuras necesarias para su normal acceso (mejora de caminos) y racional
pastoreo (cierres, abrevaderos, mangas ganaderas etc.).

8. Priorizar los trabajos que tengan relación directa o indirecta con la prevención de los incendios.

http://www.asturias.es/bopa
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auna

a sus

tura.

CO.

do de

Dirección General: de Recursos Naturales

Programa presupuestario: 443F

1. Promover una adecuada gestión de los espacios naturales protegidos del Principado de Asturias implicando
habitantes.

2. Promover actuaciones que contribuyan a una mejora de la situación poblacional de las especies de flora y f
protegidas.

3. Puesta en valor del importante recurso que suponen las especies cinegéticas y piscícolas del Principa
Asturias.

4. Potenciar la vigilancia y custodia de los recursos naturales de nuestra región.

Dirección General de Pesca Marítima

Programa presupuestario: 712D

1. Adaptación de la flota pesquera asturiana.

2. Desarrollo de la acuicultura, transformación y comercialización de los productos pesqueros y de la acuicul

3. Contribuir a la consecución de objetivos de la política pesquera común mediante medidas de interés públi

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca.

5. Estudio de la biología de especies marinas y evaluación de recursos pesqueros y marisqueros.

6. Valoración, control y seguimiento Programa Fondo Europeo de Pesca.

Anexo II

LÍNEAS DE SUBVENCIÓN

l.-Subvenciones a las corporaciones locales y su sector público

Dirección General de Ganadería

Programa presupuestario: 712F

Línea desubvención: Apoyo a certámenes ganaderos
"-'"~~~

Objeto: Fomento de lacelebración decertámenes ganaderos

Régimen deconvocatoria: Concurrencia competitiva _.
Dotación económica: 80.000 e

" Financiación: Fondos delPrincipado deAsturias

Plazo de ejecución: Anual

Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación

Programa presupuestario: 712C

Línea desubvención: Apoyo a certámenes agroalimentarios

Objeto: Fomento de certámenes agroalimentarios, que no tengan ánimo comercial, y quese
desarrollen enel ámbito territorial delPrincipado deAsturias.--

Régimen deconvocatoria: Concurrencia competitiva
Dotación económica: 115.000 e
Financiación: Fondos del Principado deAsturias

"..-
Plazo deejecución: Anual

Dirección General de Política Forestal

Programa presupuestario: 5316

línea desubvención: Ordenación y desarrollo de! bosque

Realización deactuaciones destinadas al aumento delvaloreconómico de losbos-
Objeto: ques, la primera forestación detierras noagrícolas y a la restauración del potencial

. . forestal dañado e implantación demedidas preventivas

Régimen deconvocatoria Concurrencia competitiva
. DotaciÓrl~~-r:;~ica -~-~~...._- iiOOO€(20i5)500.00Ó ((2016) -"~'-""" - "" ~.

Financiación: Fondos europeos FEADER, fondos estatales y fondos delPrincipado deAsturias

Plazo de ejecución: Bianual

http://www.asturias.es/bopa
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Línea desubvención: I Para la defensa del monte contra incendios
" ...-

lRealización deactuaciones destinadas a la creación y mantenimiento delasinfraes-Objeto: i tructuras dedefensa contra losincendios forestales
-~_..,--- -------

~__de convocatoria !Concurrencia competitiva .__._--~--
Dotación económica -]500.000 ( (2015) 800.000 ( (2016)----.'.-

I Fondos europeos FEADER, fondos estatales y fondos delPrincipado deAsturiasFinanciación:

Plazo de ejecución: I Bianual

Línea desubvención: Apoyo a ferias y certámenes decarácter forestal "ASTURfORE5TA"--
Objeto: _. Apoyo a la celebración deferias decarácter forestal
_~égimen de convocatoria Ayuda directa

Coste: 50.000 e ---.._.
Financiación: Fondos del Principado deAsturias

Dirección General: de Recursos Naturales

Servicio 1. Programa presupuestario: 443F

Línea desubvención: Mantenimiento y mejora deespacios naturales

Objeto: Permitir a lascorporaciones locales el desarrollo deacciones quecontribuyen a la
mejora delosParques Naturales

Régimen deconvocatoria Concurrencia competitiva

Dotación económica 200.000 e
Financiación: Fondos del Principado deAsturias

--~--

Plazo deejecución: Anual

2.-Subvenciones a empresas privadas.

Dirección General: de Ganadería

Programa presupuestario: 712F

Linea desubvención: Mejora de !aproducción y comercialización apícola
".,"-

Objeto: Apoyo a la producción y comercialización apícola

Régimen deconvocatori.a Concurrencia competitiva

Dotación económica: 215.000 e
Financiación: Fondos europeos FEAGA, fondos estatales y fondos delPrincipado deAsturias
Plazo deejecución: Anual

Línea desubvención: Programa calidad deleche--
Implantación desistemas deaseguramiento para la mejora integral de lacalidad de

Objeto: la leche cruda producida y recogida en lasexplotaciones ganaderas delPrincipado
deAsturias, y sucertificación externa,

Régimen deconvocatoria Concurrencia competitiva

Dotación económica: 450.000 e
financiación: fondos estatales y fondos delPrincipado deAsturias
Plazo deejecución: Anual

Linea desubvención: Apoyo al mantenimiento de rentas

Objeto: !Mantenimiento delmedio ruraly delasexplotaciones ganaderas
Régimen deconvocatoria Concurrencia beneficiarios de"Derechos"

Dotación económica: 32.500.000 (

financiación: fondos europeos FEAGA

Plazo deejecución: Anual

IMejora y modernización deexplotaciones ag rarias"-,-,---,---

Incorporación dejóvenes al sector y m~~d'~~¡;~¡Ó~"d;;~pT;t~'~i~'~'~yae~isté~rrtes'- ""Objeto:

Régimen deconvocatoria Concurrencia competitiva

Dotación económica: 1.500.000 (

Financiación: Fondos europeos FEADER, fondos estatales y fondos delPrincipado de Asturias

Plazo deejecución: Bianual

J Línea desubvención-
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Línea desubvención: Apoyo a lamejora de la caba.~_a ganadera

Objeto: _._.. Convenios con Asociaci9.n_es deCriadores para la ~~jora dela cabaña ganadera
Régimen de convocatoria Ayudas directas

-~-

Dotación económica: 435.000 (
Financiación: Fondos estatales y fondos del Principado de~5turias

Plazo deejecución: Anual

Línea desubvención: IContratos apoyo a la activjda.~ agraria sostenible

Objeto: Apoyo al mantenimi~.~~to mendioambiental ___'o

Régimen de convocatoria Concurrencia _~9mpetitiva --
Dotación económica: 15.270.000 ( - .-
financiación: Fond.?s europeos FEADER, fondos ~~tatales y fondos delPrincipado deAsturias
Plazo deejecución: Anual

Dirección General: De Desarrollo Rural y Agroalimentación

Programa presupuestario: 712C

Linea desubvención: Restitución y apoyo a la distribución productos agroalimentarios

Objeto: Apoyo al la industria agroalimentaria
Régimen de convocatoria Concurrencia competit!~.~

._~

Dotación económica: 15.000 (
Financiación: Yondos europeos FEAGA

Plazo deejecución: Anual

Línea desubvención: Fruta para losescolares - .
Objeto: Apoyo al consumo defruta enloscentros escolares

Régimen de convocatoria Concurrencia competitiva -----,
Dotación económica: 465.000 ( --
Financiación: Fondos europeos FEAGA y fondos ~_~_I Principado deAsturias
Plazo deejecución; Bianual

Línea desubvención: Apoyo a la sanidad vegetal

Objeto: Mantenimiento dela ~anidad vegetal

Régimen de convocatoria Concurrencia competitiva

Dotación económica: 85.000 (
Financiación: Fondos estata_les y fondos del Principado deAsturias

Plazo deejecución: Anual

Línea desubvención: Apoyo y fomento deproducciones agroalimentarias

Objeto: Fomento de la producción de productos agroalimentarios decalidad deorigen
animal

Régimen de convocatoria Concurrencia competitiva

Dotación económica: 12.000(
Financiación: Fondos delPrincipado de Asturias

Plazo deejecución; Anual

Línea desubvención: Apoyo al ccoperatlvisrno agrario

El fomento asccletivo mediante la prestación deasesoramiento a lasexplotaciones

Objeto:
agrarias del Principado deAsturias
Ayudar a lostitulares de explotaciones de producción primaria de productos agríco-

- laspara quepuedan sersustituidos en caso deenfermedad o vacaciones.
'. Régimen de convocatoria Concurrencia competitiva

'DDt(ji:'i6rn::CDr16¡rlícá~"-""
~ ..

~~ -~-,-,
A'''_,",___ -ú5G:GGG'{ "-'~'-'-----'~ ...--~'--"-

m ..__•__..~_
,_.~" .___""__",,_,,,,___ "'~''''''''_'''"'_'''''~M'' .."._._- -

Financiación: Fondos delPrincipado de Asturias

Plazo deejecución: Anual
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Línea desubvención: iApoyo a ATRIAS

~~ iServicios deasesoría técnica a lasATRIAS

._R_~_g_ imen deconvocatoria ¡Concurrencia competitiva._- --F~==="O::'------- .--------- --- ---
Dotación económica: !60.000 e
~. -f-::=~'---c-----c--c---;-;-c:c-c-;-c-c---'-------------1
Financiación: IFondos estatales y fondos delPrincipado deAsturias

==~-----._-~

Plazo de ejecución: I Anual

~~~~~nción: A~oyo Agrupación Productores Agricultura ecológica

Objeto: Favorecer la comercialización dealimentos ecológicos deorigen agrícola o ganadero,
atendiendo a lanuevas necesidades deconsumo._-

Régimen de convocatoria Concurrencia competitiva
Dotación económica: 60.000 e

. -
Financiación: Fondos delPrincipado deAsturias

-"-- IAnualPlazo deejecución:

Línea desubvención: Fomento de la industria aqrcalimentaria y forestal .
Mejorar la competitividad de la industria aqrcalimentaria y forestal, favoreciendo la

Objeto: creación deempleo, promoviendo el crecimiento, revalorizando lasproducciones,
frenando el abandono delaszonas rurales al servirde estímulo al sector primario y,

. endefinitiva, contribuyendo al fortalecimiento social delmedio

Régimen deconvocatoria Concurrencia competitiva

~~,.~conómica: 1.200.000 ((2015) 3.000.000 ((2016) 3.800.000 ((2017)

Financiación: Fondos europeos FEADER, fondos estatales y fondos delPrincipado deAsturias

Plazo deejecución: Tres años

Línea desubvención: Primas deseguros, intereses y otrasayud~s al sector

Subvenciones al pago delasprimas de losasegurados quesuscriban seguros

Objeto: correspondientes a laslíneas queseincluyan enel Plan deSeguros Agrarios Ccmbi-
nados para el ejercicio, y cuyas pólizas cumplan la legislación vigente en materia de

__o -
seguros privados engeneral, y deseguros agrarios combina_dos enespecial.

_Régimen de convocatoria Convenio AGROSEGURO --
Dotación económica: 700.000 e
Financiación: Fondos del Principado deAsturias_..
Plazo deejecución: Anual

Línea desubvención: Apoyo a lasproducciones agrícolas y sudiversificación

Objeto: Apoyo a la diversificación de las producciones agrarias delPrincipado deAsturias.
Fomento delcultivo depequeños frutos y f9.mento del cultivo demanzano desidra

Régimen de convocatoria Concurrencia competitiva

Dotación económica: 200.000 e
Financiación: Fondos delPrincipado deAsturias

Plazo deejecución: Anual ""."

Línea desubvención: Apoyo a planes de reestructuración delviñedo

Objeto: Reestructuración y ordenación delviñedo

Régimen de convocatoria Concurrencia competitiva

Dotación económica: 3.000 e
Financiación: Fondos europeos FEAGA
Plazo deejecución: Anual

6/9

:
Línea desubvención: Apoyo a la producción y calidad de plantas

Mejoras tecnológicas deproducción delmaterial demultiplicación y delos sistemas de
..obJ.etO:;"_,,~____""'_,__,.'__".'e,"_ -_',,-,,"

m·____

"'~"'M", "m)}troJ.¡je~ca.!¡_da.d)n.J,(er.s.iD!les,J:'.D.caDJjD.ªd_a,s~ªJ.a.JJIejºrªJjtos,a.lJjté:lÜé:l:,,_cl.LtOJ.r;::DJQMºJU.il~,ª:,,_.
paddad deproducción y fomento deladiversificación delaactividad delos beneficiarios.

Régimen deconvocatoria Concurrencia competitiva

Dotación económica: 30.000 (

Financiación: Fondos delPrincipado deAsturias

Plazo deejecución: Anual
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Dirección General de Política Forestal

Programa presupuestario: 531B

Línea desubvención: Ordenación y desarrollo delbosque

Realización deactuaciones destinadas al aumento delvalor económico de losbos-
Objeto: ques, laprimera forestación detierras noagrícolas y a la restauración del potencial

forestal dañado e implantación demedidas preventivas

Régimen de convocatoria Concurrencia competitiva _.
Dotación económica: 190.000 ((2015) 1.900.000 ((2016)

Financiación: Fondos europeos FEADE~~ fondos estatales y fondos delPrincipado deAsturias
Plazo deejecución: Bianual

Línea desubvención: Apoyo concentración parcelaria

Objeto: Apoyo a lasconcentraciones parcelarias privadas
Rég irnen deconvocatoria Ayuda directa

Dotación económica: 63.000 e
Financiación: Fondos delPrincipado deAsturias

Plazo deejecución: Anual

Dirección General de Pesca Marítima

Programa presupuestario: 7120

Línea desubvención: Modernización y reestructuración delsector pesquero

Objeto: Reestructurar y modernizar el sector pesquero asturiano
Régimen deconvocatoria - Concurrencia comp~titiva

Dotación económica: 827.000 ( .. _"~

Financiación: Fondos europeos FEP, fondos estatales y fondos del Principado deAsturias
Plazo deejecución: Anual

3.-$ubvenciones a famifias e instituciones sin fines de fuero.

Dirección General: Dirección: General de Ganadería

Programa presupuestario: 7I2F

Línea desubvención: Aasociaciones decriadores derazas autóctonas

Objeto: Conservación y mejora genética delasrazas autóctonas del Principado
Régimen deconvocatoria Concurrencia competitiva

Dotación económica: 90.000 (

Financiación: Fondos estatales y fondos delPrincipado deAsturias
Plazo deejecución: Anual

Línea desubvención: Apoyo a la mejora de lacabaña ganadera

Objeto: Convenios para la mejora de lacabaña ganadera

Régimen deconvocatoria Ayudas directas

Coste: 800.000 e
Financiación: Fondos estatales y fondos delPrincipado deAsturias

Plazo deejecución: Anual

Dirección General: De Desarrollo Rural y Aqroallmentación

Programa presupuestario: 7I2e

línea desubvención: A organizaciones y asociaciones agrarias

Contribuir a sufragar losgastos defuncionamiento de lasuniones decooperativas

. agrarias delPrincipado deAsturias, lo que repercutirá en una mejory más eficiente
Objeto: interlocución de laadministración con el sector agrario de la región..

Contribuir a la defensa delos intereses profesionales de losagricultores y qanade-
~.,-,-'" .0_._""_' o·~_" ,-~~ .. ~~'m ,,",

_____,o'M'"
",vs"€iiyem;,al"'€n--ei"'3mt;tü"de1"P;'indp;;¡do-Gco'Ast',;¡d3s-,,,~o·_.e~~ "~_'._M""'''M'''M'' "-_o"" .-.

Régimen deconvocatoria Ayuda directa y concurrencia competitiva

Dotación económica: 250.000 (

Financiación: Fondos delPrincipado de Asturias

Plazo de ejecución: Anual
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Línea desubvención: IApoyo a certámenes agroalimentarios . ___ __
_"_.0' IFomento de productos agroalimentarios, que notengan ánimo (om~~d;¡,~y que se

Objeto:
! desarrollen e~ el ámbito territorial del Princjpad?_~_e Asturias.

~~gimen de convocatoria Concu.rrencia competitiva
-

Dotación económica: 12.000e
..- ._-_.--

Financiación: Fondos del Principado deAsturias

Plazo de ejecución: Anual

Línea desubvención: Apoyo y fomento deproducciones agroalimentarias

Objeto: Fomento de la producción deproductos agrkolas decalidad diferenciada, Consejos
Reguladores -

Régimen deconvocatoria Concurrencia competitiva

Dotación económica: 800.000e ._--
Financiación: Fondos delPrincipado deAsturias

Plazo deejecución: Anual

Línea desubvención: IApoyo a iniciativas para desarrollo y comercialización

Objeto:
Fomento de la producción de productos agrícolas de calidad diferenciada, Consejos
Reguladores

Régimen de convocatoria
--

Concurrencia competitiva

Dotación económica: 20.000e.._....
Financiación: Fondos del Principado deAsturias

Plazo deejecución: Anual

Linea desubvención: Apoyo y fomento deproducciones aqrcalimentarias

Objeto: Fomento de la producción deproductos agrícolas de calidad diferenciada.
Régimen deconvocatoria ..~_. Concurrencia competitiva ._-
Dotación económica: 400.000e--

! Fondos del Principado deAsturias
-

Financiación:
Plazo deejecución: Anual

Dirección General: De Desarrollo Rural y Agroalimentación

Programa presupuestario: 7118

Línea desubvención: Programas de Desarrollo Rural

Objeto: Desarrollo sostenible delaszonas

Régimen deconvocatoria Ayuda directa
Dotación económica: 15.000.000 ( ___.____
Financiación: Fondos europeos FEADER, fondos estatales y fondos delPrincipado deAsturias
Plazo deejecución: Anual

-" Dirección General: de Política Forestal

Programa presupuestario: 5318

Linea desubvención: Fomento delasociacionismo forestal--
Objeto:

Actuaciones encaminadas al fomento y extensión forestal, y cobertura degastos de
funcionamiento deasociaciones forestales.

Régimen de convocatoria - Concurrencia competitiva

Dotación económica: 30.000€ ...-
Financiación: Fondos del Principado deAsturias

Plazo deejecución: Anual

. Dirección General de Recursos Naturales.
Programa presupuestario: 443F

Línea desubvención: Apoyo deasociaciones para la conservación de losrecursos naturales

Objeto: Colaborar en el mantenimiento de la actividad cinegética y ptsclcota,

Régimen de convocatoria Concurrencia competitiva

Dotación económica: 96.000e
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Financiación:

Plazo deejecución:

Dirección General de Pesca Marítima

Programa presupuestario: 712D

Línea desubvención: Apoyo a organizaciones pesqueras y ~_sociaclones

Objeto:
Compensar gastos de lapuesta enmarcha deplanes deexplotación y otras
colaboraciones ._-

Régimen deconvocatoria Concurrencia competitiva .._. ...-
Dotación económica: 280.000 ( --
Financiación: Fondos europeos FE?, fond_?s estatales y fondos del Principad~ deAsturias

Plazo de ejecución: Anual

Línea desubvención: Apoyo a. grupos de acción pesquera

Objeto: Desarrollo sostenible de lazona

Régimen de convocatoria Concurrencia competitiva ...
Dotación económica: 343.900 (

Financiación: Fondos europeos FEP, fond~: estatales y fondos delPrincipado deAsturias

Plazo deejecución: Anual

Linea desubvención: Apoyo a grupos de acción pesquera-
Objeto: Gastos de losgrupos

Rég imen de convocatoria Ayuda directa ..-
Dotación económica: 1 166.i'62€ ._---_.-
Financiación: IFondos europeos FEP, fondos estatales y f~~dos delPrincipado deAsturias

Plazo deejecución: Anual

Anexo III

INDICADORES DE SEGUIMIENTO Y CONTROL

Indicadores de seguimiento de las líneas de subvención:

Número de solicitantes.

Número de beneficiarios.

Número de denegaciones.

Número de revocaciones.

Total crédito concedido así como la ayuda media por beneficiario.
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CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL Y RECURSOS NATURALES
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I

RESOLUCIÓN de 16 de diciembre de 2015, de la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, de modifi
cación parcial del Plan Estratégico de Subvenciones para 2015.

Por resolución de la entonces Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos, de 12 de febrero de 2015 (BüPA
de 20-11-2015) se aprobó el Plan Estratégico de Subvenciones de la Consejería para 2015.

Por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 22 de septiembre de 2015 se autorizó el gasto para financiar la convocatoria
pública de subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de los Picos de Europa en el terri
torio del Principado de Asturias en el ejercicio de 2015.

Considerando la necesidad de realizar una modificación en el indicado Plan Estratégico de Subvenciones para incluir
la nueva convocatoria.

RESUELVO

Primero.~Incorporarlas subvenciones en el área de influencia socioeconómica del Parque Nacional de Picos de Euro
pa en el Principado de Asturias para el ejercicio 2015, al contenido del anexo II del Plan Estratégico de Subvenciones de
la Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales para 2015 para las líneas que a continuación se detallan:

l.-Subvenciones a las corporaciones locales y su sector público

Dirección General de Recursos Naturales

Programa presupuestario: 443 F

Línea de Subvención Mantenimiento y mejora deespacios naturales -
Facilitar y estimular la realización deactuaciones porlasCorporaciones Locales que contribuyan a la conservación

Objeto o restauración delpatrimonio natural; a la reducción de emisiones degases de efecto invernadero; a garantizar la
compatibilidad delasactividades y losusos tradicionales con la finalidad y objetivos del Parque Natural delosPicos
de Europa y a mejorar la calidad devida desus habitantes.

Régimen de la convocatoria Concurrencia competitiva - -,------'..
Dotacióneconómica: 229.651,15 (
Financiación Fondos estatales

Plazode ejecución Anual
-----

2.-Subvenciones a empresas privadas

Líneade Subvención Mantenimiento y mejora deespacios naturales
Facilitar y estimular la realización de actuaciones por las empresas privadas quecontribuyan a la conservación o

Objeto
restauración del patrimonio natural; a la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero; a garantizar la
compatibilidad delasactividades y losusos tradicionales con la..finalidad y objetivos delParque Natural delosPicos
de Europa y a mejorar lacalidad devida desus habitantes.

Régimen de la convocatoria Concurrencia competitiva

Dotacióneconómica: 75.000(
Financiación Fondos estatales

Plazode ejecución Anual

3.-Subvenciones a familias e instituciones sin fines de lucro.

Línea de Subvención Mantenimiento y mejora deespacios naturales
Facilitar y estimular la realización deactuaciones por las familias e instituciones sin fines de lucro quecontribuyan

Objeto a laconservación o restauración delpatrimonio natural; a la reducción deemisiones degases deefecto lnvemade-
- ~" .._,__ m'__~,_~M"_~_,__"_

-->-""'-~-
...[.o.;_iLgamntizarJ,u:omp..atJ.bWd.a.l:Lde.Jas.,oEttvid.adp,S_yJDsM,!)sosJradJciDnaJe.-'u:QoJ¡LfinaJidil-ó'_Y_D.bj,eJtvos_d,eLP..axque:. ~
Natural de losPicos de Europa y a mejorar lacalidad devida desus habitantes.

Régimende la convocatoria Concurrencia competitiva

Dotacióneconómica: 75.000(
Financiación Fondos estatales

Plazode ejecución Anual
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Segundo.-Disponer la publicación de la presente Resolución en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

2/2

En Oviedc, a 16 de diciembre de 201S.-La Consejera de Desarrollo Rural y Recursos Naturales, M.a Jesús Alvarez
Gonzáfez.-Cód.2015-18027.
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