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La estructura de los Programas de Desarrollo Rural está establecida

mejorar la situación competitiva del
coyunturales, externas y a corto plazo.

en los Reglamentos FEADER y MEC y, de una forma más concreta,

territorio;

son

en el documento de trabajo denominado “Guía Técnica SFC2014.
Propuesta de estructura del contenido de los Programas de

En la síntesis de los diagnósticos territoriales, la elaboración de

Desarrollo Rural” (Draft Working Document SFC2014 technical

matrices DAFO se presenta como una herramienta de gran validez

guidance Proposed structure of the content of Rural Development

metodológica. Tomada prestada del mundo de la empresa, y con

Programme including Sub-programmes (Article 8, paragraph 1 and

una dilatada trayectoria de aplicación en los PDR, esta metodología

2) National Framework (Article 6, paragraph 3) National Rural

ha llegado a convertirse en un capítulo de obligada redacción según

Network Programme (Article 54, paragraph).

la normativa comunitaria. Las siglas DAFO hacen referencia a la
identificación de los factores, tanto limitantes como positivos, de

La Guía dispone que se debe realizar, en el apartado 4 del PDR, un
análisis de las Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades
(DAFO) del medio rural en el que se va a aplicar el Programa:
 DEBILIDADES: factores que suponen una desventaja
comparativa frente otros territorios; son tendenciales,
internos y a largo plazo.
 AMENAZAS: situaciones que si no se afrontan a tiempo
colocan a los territorios en posición de desventaja
competitiva; son coyunturales, externas y a corto plazo.
 FORTALEZAS: son los factores que suponen una ventaja
comparativa para el territorio, son tendenciales, internas y a
largo plazo
 OPORTUNIDADES: situaciones del entorno que permiten

ámbito interno y externo, que intervienen en el desarrollo de una
organización, en el caso que nos ocupa de un territorio: el medio
rural asturiano.
El análisis o diagnóstico del territorio afectado por el Programa se
debe realizar, según la Guía, “en base a los indicadores de contexto
comunes y específicos del programa y a la información cualitativa”
[sic].
Para la elaboración del análisis DAFO del medio rural asturiano se
ha realizado previamente un análisis territorial que, ateniéndose a
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los indicadores de contexto recogidos en la Proposed list of
common context indicators for rural development , tiene el
siguiente contenido:

1. DESCRIPCIÓN TERRITORIAL (Indicador Común de Contexto, ICC
3)
2. CARACTERIZACION SOCIOECONOMICA GENERAL DEL MEDIO
RURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
2.1 Aspectos demográficos.
2.1.1. Población y densidad (ICC 1 y 4).
2.1.2. Estructura de la población (ICC 2).
2.1.3. Evolución de la población (Indicador Especifico de Contexto
1).
2.1.4. Otros indicadores demográficos específicos a escala
regional.
2.1.4.1. Natalidad (IEC 2).
2.4.4.2. Mortalidad (IEC 3).
2.1.4.3. Crecimiento vegetativo (IEC 4).
2.1.4.4. Movimiento migratorio. (IEC 5).
2.1.4.5. Crecimiento real de la población (IEC 6).
2.1.4.6. Índice de vejez. (IEC 7).
2.1.4.7. Distribución de la población por sexos. (IEC 8).
2.1.4.8. Índice de dependencia (IEC 9).
2.2.
2.2.1.
2.2.2.
2.2.3.

Mercado de trabajo.
Tasa de empleo (ICC 5).
Tasa de Autoempleo (ICC 6).
Tasa de Paro (ICC7).

2.3.
2.3.1.
2.3.2.
2.3.3.
2.3.4.
2.3.5.

Desarrollo económico y estructura productiva.
Producto Interior Bruto (ICC8).
Renta per cápita (IEC 10).
Inclusión social y riesgo de pobreza (ICC 9).
Estructura económica (ICC 10).
Estructura del empleo por sectores y rama de actividad (ICC
11).
2.3.6. Productividad según sector económico (ICC12).
2.4.
Accesibilidad y nuevas tecnologías.
2.4.1. Accesibilidad (IEC 13).
2.4.2. Telecomunicaciones (IEC 14).
2.4.2.1. Telefonía.
2.4.2.2. Banda Ancha.
a) Población.
b) Empresas.
b.1) 10 o más empleados.
b.2.) Menos de 10 empleados.
3. ANALISIS SECTORIAL: SECTOR PRIMARIO Y TURISMO
3.1.
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.

Productividad y empleo.
Empleo según actividad económica (ICC 13).
Productividad laboral en la agricultura (ICC 14).
Productividad laboral en el sector silvícola (ICC 15).
Productividad laboral en la industria agroalimentaria (ICC
16).

3.2.
Actividad agrícola y ganadera.
3.2.1. Explotaciones agrícolas (ICC 17).
3.2.2. Superficie agrícola (ICC 18).
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3.2.3.
3.2.4.
3.2.5.
3.2.6.
3.2.7.

Agricultura ecológica (ICC 19).
Superficie de regadío (ICC 20).
Explotaciones ganaderas (ICC 21).
Fuerza de trabajo (ICC 22).
Estructura de edad de los responsables de las explotaciones
(ICC 23).
3.2.8. Formación de los responsables de las explotaciones (ICC 24).
3.2.9. Rentabilidad de los factores de producción (ICC 25).
3.2.10. Renta empresarial agraria (ICC 26).
3.2.11. Productividad en la agricultura (ICC 27).
3.2.12. Formación bruta de capital fijo en la agricultura (ICC 28).
3.3.
3.3.1.
3.3.2.
3.4.
3.4.1.
3.4.2.

Actividad silvícola.
Superficie forestal (ICC 29).
Resto de Indicadores Específicos de Contexto
Actividad turística.
Infraestructuras turísticas (ICC 30).
Resto de Indicadores Específicos de Contexto

4. ASPECTOS AMBIENTALES.
4.1. Distribución, uso y aprovechamiento de la superficie del
suelo según ocupación y zonas.
4.1.1. Ocupación del suelo (ICC 31).
4.1.2. Zonas desfavorecidas (ICC 32).
4.1.3. Intensidad agrícola (ICC 33).
4.2.
Patrimonio natural, biodiversidad y estado de
conservación de los ecosistemas agrarios.
4.2.1. Red Natura 2000 (ICC 34).
4.2.2. Red Regional de Espacios Naturales Protegidos (IECXX).
4.2.3. Reservas de la Biosfera (IEC XX).

4.2.4.
4.2.5.
4.2.6.
4.2.7.

Índice FBI (Farmland Bird Index) (ICC 35).
Estado de conservación de los hábitats agrarios (ICC 36).
Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural (ICC 37).
Espacios forestales protegidos (ICC 38).

4.3.
Agua.
4.3.1. Extracción de agua en agricultura (ICC 39).
4.3.2. Calidad de las aguas (ICC 40).
4.4.
4.4.1.
4.4.2.
4.5.
4.5.1.

Suelo.
Materia orgánica en el suelo (ICC 41).
Erosión de los suelos por agua (ICC42).
Energía.
Producción de energía renovable procedente de la
agricultura y la silvicultura (ICC 43).
4.5.2. Energía utilizada en agricultura, silvicultura e industria
agroalimentaria (ICC44).
4.6. Cambio climático.
4.6.1. Emisiones de Gases Efecto Invernadero (GEI) procedentes
del sector primario (ICC 45).
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PRIORIDAD 1. PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y LAS INNOVACIONES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, SECTOR SILVÍCOLA Y LAS
ZONAS RURALES.
DEBILIDADES
AP.DIAGNOSTICO MEDIDAS
(IC)
1.A. FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y LA BASE DE CONOCIMIENTOS EN LAS ZONAS RURALES
Inexistencia de redes de intercambio de experiencias relacionadas con la innovación en las zonas rurales similares a las
desarrolladas en otros territorios
Baja presencia de los sectores agrícola y silvícola en los programa de I+D+I en comparación con otros sectores.
Escasa inversión por parte de la iniciativa privada del sector primario en programas, actividades y procesos de
investigación, desarrollo e innovación.
Limitado potencial económico de las explotaciones agropecuarias y silvícolas para invertir en innovación y tecnología.
Desconocimiento del impacto que sobre la actividad económica, el empleo (directo e indirecto), o el medio ambiente
podría generar un sector primario apoyado y desarrollado mediante la implementación de proyectos de I+D+I.
Poca actividad investigadora e innovadora y, por consiguiente, exiguos resultados de la I+D+I en el sector primario.
1.B. REFORZAR LOS LAZOS ENTRE LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA Y LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN
Comunicación insuficiente entre los diferentes agentes con protagonismo dentro del sector primario. Ausencia de canales
de cooperación y transmisión de los flujos de conocimiento entre los diferentes actores de los sectores agrícola y silvícola
(clientes, productores, transformadores, técnicos investigadores, etc.).
Déficit en las infraestructuras de investigación, desarrollo e innovación (I+D+I) de la agricultura y silvicultura.
Falta de foros de encuentro y discusión relativos a la gestión de explotaciones agrícolas y forestales.
Escaso aprovechamiento de los resultados de la investigación en el campo del empleo de la biomasa en el sector agrícola
para la producción energía.
Escasez de programas y grupos de investigación dedicados al desarrollo de actividades que combinen el aprovechamiento
silvícola y agrícola, mediante la implementación de procesos innovadores y desarrollo de proyectos piloto.
1.C. FOMENTAR EL APRENDIZAJE PERMANENTE EN EL SECTOR AGRARIO Y EL SECTOR FORESTAL
Baja cualificación de cierto segmento de los recursos humanos del sector primario y escasa oferta formativa que permita
corregir dicha carencia.
Reducidas dimensiones y bajos recursos de las empresas y los productores, lo que implica unas mayores dificultades para
el desarrollo de actividades formativas, programas de investigación, etc.
Escasa oferta formativa reglada enfocada a fomentar la adquisición de competencias y la formación de futuros
profesionales en los sectores agrario y forestal.

Art.
14/15/35
Art. 27/ 35
Art. 17/
26/27
Art. 14/15.
Art. 27/35.
Art.
14/15/
27/35.
Art. 17.
Art. 14/15.
Art. 28/ 34
Art. 14/ 15
Art. 14.
Art. 15.
Art. 14.
Art. 14/15.
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PRIORIDAD 1. PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y LAS INNOVACIONES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, SECTOR SILVÍCOLA Y LAS
ZONAS RURALES.
AMENAZAS
APARTADO DIAGNOSTICO
MEDIDAS
1.A. FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y LA BASE DE CONOCIMIENTOS EN LAS ZONAS RURALES
Insuficiencia de los presupuestos destinados al apoyo en la transferencia de conocimiento y la innovación
que pudieran ser aplicables al ámbito rural en general así como a los sectores agrícola y silvícola en
particular.
Dependencia de la financiación de los proyectos de I+D+I provenientes de la administración, que en época
de reducciones presupuestarias se ven afectados de forma notable.
Dificultades en el acceso a financiación especialmente en la pequeña y mediana empresa que permitan
invertir en I+D+I.
1.B. REFORZAR LOS LAZOS ENTRE LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA Y LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN
Escasa relevancia de la inversión en I+D+I de las empresas del sector primario
(agrarias y forestales)
Reticencia para emprender acciones innovadoras en ambos sectores debido al envejecimiento de los
titulares de las explotaciones.
Desconfianza por parte de los consumidores hacia los productos manipulados genéticamente.
Divergencia de puntos de vista entre los actores involucrados, desde los centros de formación y agentes
generadores de investigación hasta el sector productor y transformador
1.C. FOMENTAR EL APRENDIZAJE PERMANENTE EN EL SECTOR AGRARIO Y EL SECTOR FORESTAL
Reducción presupuestaria de las partidas destinadas a formación.
Insuficiencia de acciones que contribuyan a incrementar el nivel de formación y actualización de nuevas
técnicas por parte de los responsables de las explotaciones.
Abandono del medio rural por parte de la población más joven y, por tanto, predominio de la población
envejecida, menos predispuesta a la ampliación del conocimiento y a las innovaciones.
Escasez de asesoramiento a productores y empresarios de los sectores agrario y forestal.
Pérdida de los mecanismos de transferencia de conocimientos y prácticas tradicionales respetuosas con el
medioambiente y la explotación sostenible de los recursos naturales

Art.14/17/21/26
/27/.35

Art. 27
Art. 35
Art.17
Art. 14
Art. 15
Art. 20.
Art. 14
Art. 15
Art. 20.
Art. 35
Art.14.
Art.14.
Art.14.
Art. 15
Art. 14
Art. 23
Art. 25
Art. 29
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PRIORIDAD 1. PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y LAS INNOVACIONES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, SECTOR SILVÍCOLA Y LAS
ZONAS RURALES.
FORTALEZAS
APARTADO DIAGNOSTICO
MEDIDAS
1.A. FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y LA BASE DE CONOCIMIENTOS DE LAS ZONAS RURALES
Existencia de una incipiente Red de Infraestructuras de Tecnologías de la Comunicación (TICs), con
potencialidad de crecimiento y mejora.
Disponibilidad de herramientas apoyo técnico y económico (PDR, FEDER, etc.) destinadas al desarrollo
de las zonas rurales.
Plan de Ciencia Tecnología e Innovación (PCTI) del Principado de Asturias.
Papel fundamental de los Grupos de Acción Local en labores generales de difusión vía digital de
información, convocatorias, realización de trámites, etc.
1.B. REFORZAR LOS LAZOS ENTRE LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA Y LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN
Condiciones favorables de la región desde el punto de vista de la agricultura ecológica, fomentando la
investigación y experimentación a tal fin (utilización de semilla ecológica, la prospección y evaluación
de variedades locales de cultivos hortícolas, la investigación para establecer sistemas de producción
ecológica en manzano (modelo aplicable a otros cultivos frutales), etc.
1.C. FOMENTAR EL APRENDIZAJE PERMANENTE EN EL SECTOR AGRARIO Y EL SECTOR FORESTAL
Existencia de una oferta formativa reglada de calidad, aunque escasa, vinculada al sector agrario y
forestal. Con mucha demanda por parte del alumnado.

Art. 17
Art. 20
Art. 17
Art. 20
Art. 14
Art. 15

Art. 29

Art. 14
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PRIORIDAD 1. PROMOVER LA TRANSFERENCIA DE CONOCIMIENTOS Y LAS INNOVACIONES EN EL SECTOR AGRÍCOLA, SECTOR SILVÍCOLA Y LAS ZONAS RURALES.

OPORTUNIDADES

APARTADO DIAGNOSTICO

MEDIDAS

1.A. FOMENTAR LA INNOVACIÓN Y LA BASE DE CONOCIMIENTOS EN LAS ZONAS RURALES
Aumento de las posibilidades de desarrollo a través de la implementación de nuevas tecnologías.
Art. 20
Aprovechamiento de la elevada formación atesorada por las nuevas generaciones, fomentando la
aportación y aplicación de esos conocimientos al desarrollo de las zonas rurales y a las empresas
Art. 14
que operan dentro del sector primario.
Importante número de productos elaborados en el Principado de Asturias (muchos bajo D.O. o
I.G.P.), lo que podría resultar un estímulo para a puesta en marcha de acciones, dentro del
Art.14/15/16/17/27/35
ámbito rural, de investigación, desarrollo e innovación que permitan su mejora.
Incremento de la actividad comercial mediante la innovación en productos adaptados a las
Art.17
nuevas tendencias de consumo.
Art.27
Disponibilidad de fondos provenientes de la UE destinados a programas de Innovación.
1.B. REFORZAR LOS LAZOS ENTRE LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA Y LA INVESTIGACIÓN Y LA INNOVACIÓN
Capacidad del sector privado para la promoción de iniciativas de I+D+I cofinanciados por las
Art. 14
diferentes administraciones
Los cambios en las tendencias y gustos del consumidor obligan a dar respuestas apropiadas a
Art.16
dicha demanda, lo cual debe resultar un estímulo y un incentivo para que las empresas busquen
Art.29
innovar de forma permanente
Potencialidad de crecimiento de centros de investigación y sus servicios técnicos asociados; por
ejemplo: Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (SERIDA), Instituto de
Art. 35
Productos Lácteos de Asturias (IPLA), etc.
Posibilidad de utilizar el aprovechamiento forestal como un complemento para la economía de
las explotaciones. Aplicación de biotecnología en los sectores agrícola, ganadero y forestal
Art. 23
enfocada hacia un incremento de la calidad del producto, así como de la productividad y
resistencia de las especies.
1.C. FOMENTAR EL APRENDIZAJE PERMANENTE EN EL SECTOR AGRARIO Y EL SECTOR FORESTAL
Posibilidad de divulgar la innovación a través de servicios de asesoramiento y la programación de
Art. 14
acciones formativas.
Art. 15.
Importancia de los conocimientos atesorados por los agentes de los sectores agrario y forestal
Art.14
más experimentados.
Posibilidad de formación continua para los trabajadores del sector primario mediante la oferta de
Art. 14
acciones formativas (presenciales, teleformación o mixtos) que impulsen la innovación.
Existencia de una mínima oferta formativa (reglada y no reglada
Art. 14
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PRIORIDAD 2: MEJORA DE LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES Y LA COMPETITIVIDAD DE TODOS LOS TIPOS DE AGRICULTURA EN TODAS
LAS REGIONES Y PROMOCIONAR INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LAS EXPLOTACIONES Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES.
DEBILIDADES

APARTADO DIAGNOSTICO (IC)

MEDIDA

2.A. FACILITAR LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES GRAVES
Incapacidad del sector agrario asturiano para generar empleo asalariado
OTE de las explotaciones agrícolas polarizada en la ganadería (el 75,8 %), y más concretamente en el bovino
de leche y carne.
Escasa dimensión territorial de las explotaciones (16,1 has por explotación), limitación estructural que se
redimensiona al darse en el marco de explotaciones mayoritariamente ganaderas.
Reducida dimensión económica de las explotaciones agrarias (un 46,1 % son explotaciones de
semisubsistencia).
SAU con factores limitantes ecológicos: pendientes, altitud y condiciones climáticas adversas.
SAU con problemas estructurales graves: excesivo grado de parcelación, reducido tamaño de las parcelas y
dispersión parcelaria.
SAU dominada por los usos de prados y pastizales ( 88,3 % de la SAU), usos caracterizados por unos bajos
rendimientos por unidad de superficie
Cabaña ganadera dominada por el bovino, que aglutina un 96,9 % de los UGM, con valores residuales para el
ganado menor (cabras y ovejas)
Aprovechamiento insuficiente de los recursos naturales disponibles, derivado de una mala planificación
territorial, con efectos negativos para la conservación de los paisajes y la biodiversidad.
Inadecuación de parte de la cabaña ganadera a la base territorial disponible, y en especial en las zonas más
montañosas
Sistemas de producción ganaderos bovinos altamente dependientes de forrajes y cereales producidos fuera
de la explotación, tanto en las explotaciones de leche como en las cárnicas (cebo de los terneros).
Estructura de comercialización de las producciones ganaderas dependientes de los grandes intermediarios de
la distribución.

ICC 13 / 17
ICC 17.1

Art.19

ICC 17.2

Art.19

ICC 7.3

Art.17

ICC 18

Art.31

ICC 18

Art. 19/17

ICC 21
ICC 21

Art. 17/20

ICC 21
ICC 21

Art.17

ICC 21

Art.27

Excesiva fragmentación de la propiedad, o que, unido a unas condiciones orográficas desfavorables, 2.3.4. Estructura económica
condicionan el desarrollo del sector primario, la creación de suelo industrial, etc.
(ICC 10).
2.B. FACILITAR EL RELEVO GENERACIONAL EN EL SECTOR AGRÍCOLA

Art. 15
Art. 17
Art. 19
Art. 31
Art. 32
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Dificultades para el acceso a la tierra y elevado precio de la misma
Ausencia de personal asalariado en las explotaciones (sólo un 9,6 %), que permita la incorporación de gente
joven, así como el aprendizaje del oficio y el relevo generacional.
Bajo nivel formativo de los titulares de las explotaciones (el 88,8 % cuenta con solamente con experiencia
práctica).
Profundo envejecimiento de los titulares de las explotaciones (sólo un 5,6 % son menores de 35 años, y la
edad media es de 53 años).
Ausencia de tradición asociativa que permita la flexibilización de las condiciones laborales y el uso eficiente
de ciertos recursos productivos, caso de la maquinaria.

ICC 18
ICC 22

Art.19
Art.15

ICC 24

Art. 14

ICC 23

Art. 19

ICC 22

Art. 27

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 2014-2020. ANÁLISIS DAFO
PRIORIDAD 2: MEJORA DE LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES Y LA COMPETITIVIDAD DE TODOS LOS TIPOS DE AGRICULTURA EN TODAS
LAS REGIONES Y PROMOCIONAR INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LAS EXPLOTACIONES Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES
AMENAZAS

(IC)

2.A. FACILITAR LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES GRAVES
Pérdida de peso en la economía del sector primario
ICC 13
Bajo nivel de productividad de los empleos agrarios , en un marco de fuerte competencia internacional
ICC 14
Ausencia de un conocimiento certero de la SAU asturiana, de su distribución real, su evolución, y su potencial agrícola.
ICC 17
Retroceso de la superficie de pastizales y de prados por dinámicas de naturalización tendentes a la ocupación del matorral, ICC 18
propiciadas por los cambios habidos en la cabaña ganadera y en su manejo.
Conflictos entre algunas especies de la fauna y la SAU y la cabaña ganadera, y en particular con el ganado menor, que ejerce ICC 17/
un papel determinante en el control del matorral
21
Exigüidad de la SAU dedicada a producción ecológica
ICC 19
Reducido tamaño de las explotaciones ganaderas (en el caso de las bovinas, una media inferior a 20 UGM), lo que ICE
compromete su viabilidad
21.2
Evolución negativa del número de explotaciones ganaderas, en el caso de las bovinas con pérdidas superiores al 20% en los ICE
últimos cinco años.
21.3
Desequilibrio del bovino en la OTE de las explotaciones a favor del vacuno de carne (83 % de las explotaciones y 70 % de la ICE.21.4
cabaña ganadera)
Importante número de explotaciones que no participa de las marcas de calidad existentes, un 63 % en el caso del bovino de ICE 21.5
carne.
Existencia de un amplio número de razas autóctonas en peligro de extinción
ICE 21.5
Excesivos requerimientos burocráticos en la gestión de las explotaciones así como otros que impiden el desarrollo de los ICE 21.5
canales cortos de comercialización por parte de los productores.
Incremento del precio en los consumos intermedios en la explotación (carburantes, cereal, electricidad, fertilizantes, ICC21
forrajes…) no correspondido con el precio de venta de los productos agrícolas, congelado desde hace décadas.
2.B. FACILITAR EL RELEVO GENERACIONAL EN EL SECTOR AGRÍCOLA
Dificultades para el relevo generacional en el seno de las explotaciones agrarias, debido a la reticencia de parte de los ICC 23
titulares de las explotaciones a dejarla en manos de sus hijos.
Práctica ausencia de capacidad de retorno de los jóvenes formados al seno de las explotaciones agrícolas familiares
Difícil acceso a la financiación de los costes iniciales para la puesta en marcha de explotaciones agrícolas.
Dificultades para la integración social de los jóvenes procedentes de áreas urbanas por desconocimiento y no asimilación
de las condiciones de vida en el campo.

MEDIDA

Art. 14/17/15
Art. 20
Art. 31
Art. 36
Art. 29
Art.17/14
Art. 17/ 19/14

Art.16
Art. 33
Art..15
Art. 17/ 27

Art.
19/14/15

ICC 24

Art. 19/14/15

ICC 25

Art.19/15
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PRIORIDAD 2: MEJORA DE LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES Y LA COMPETITIVIDAD DE TODOS LOS TIPOS DE AGRICULTURA EN TODAS
LAS REGIONES Y PROMOCIONAR INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LAS EXPLOTACIONES Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES
FORTALEZAS

(IC)

2.A. FACILITAR LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES GRAVES
Existencia de un sector agroindustrial capaz de transformar las materias agrarias y dotarlas calor añadido.
ICC 13 / 17
Capacidad de resistencia del sector agrícola ante los embates de la crisis económica.
ICC 17
Existencia, aunque en cuantía reducida, de un número de explotaciones agrícolas con una dimensión territorial y ICC 18/ 21
económica sólida que pueden marcar el patrón productivo para la ganadería asturiana.

Excelentes condiciones agroecológicas para la puesta en marcha de estrategias productivas ganaderas basadas en el ICC 18
aprovechamiento de los pastos, con la consiguiente reducción de costes derivados de la adquisición de forrajes y
concentrados, y con la productiva del resto del sector bovino español.
Excelentes condiciones agroecológicas de una parte importante de la SAU asturiana para el desarrollo de nuevos usos ICC 18
agrarios, como los cultivos permanentes, la horticultura o la agricultura periurbana, dotados de una rentabilidad por unidad
de superficie mayor que los cultivos actuales

Condiciones agroecológicas favorables para el desarrollo de una ganadería ecológica sustentada en la disponibilidad de ICC 19
pastos a lo largo de todo el año, y en la existencia de razas autóctonas de excelente calidad.

Posibilidad de desarrollo de cultivos con grandes exigencias hídricas, dada la inexistencia de aridez y de un balance hídrico ICC 20
anual positivo.

Disponibilidad de una cabaña ganadera bovina con importante peso de las razas autóctonas, que suponen más del 50 % del ICE 21.5
total de la cabaña, estando consideradas estas razas entre las que cuentan con mejores niveles productivos dentro de la UE.

Fuerte implantación de los llamados Sistemas Agrarios de Alto Valor Natural (65 % de la superficie regional), dependientes ICC 37/
de prácticas ganaderas tradicionales.
ICE21.6
2.B. FACILITAR EL RELEVO GENERACIONAL EN EL SECTOR AGRÍCOLA
Existencia de organismos públicos, como es el caso del Banco de Tierras, con cierta capacidad para facilitar el acceso de los ICC 18
jóvenes a la tierra y a explotaciones en las que cese la actividad.
Existencia de organismos dedicados a la investigación agraria y con capacidad de transferencia a los nuevos agricultores de ICC 24
conocimientos y técnicas de producción punteras al sector
Tendencia creciente a la profesionalización de los titulares de las explotaciones
ICC 24
Flexibilidad organizativa de la actividad agraria, que posibilita la complementariedad con otras dedicaciones en el marco de
explotaciones de marcado carácter familiar.

ICC 24

MEDIDA

Art. 19
Art. 17
Art. 17

Art. 17/19

Art. 29
Art.17 / 28

Art. 20/31/
28
Art. 17
Art. 14
Art. 14 /15
Art. 17
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PRIORIDAD 2: MEJORA DE LA VIABILIDAD DE LAS EXPLOTACIONES Y LA COMPETITIVIDAD DE TODOS LOS TIPOS DE AGRICULTURA EN TODAS
LAS REGIONES Y PROMOCIONAR INNOVACIONES TECNOLÓGICAS EN LAS EXPLOTACIONES Y LA GESTIÓN SOSTENIBLE DE LOS BOSQUES
OPORTUNIDADES

APARTADO DIAGNOSTICO (IC)

MEDIDA

2.A. FACILITAR LA REESTRUCTURACIÓN DE LAS EXPLOTACIONES CON PROBLEMAS ESTRUCTURALES GRAVES
Posibilidades de crecimiento del sector agrario asturiano
ICC 13 / 17
OTEs de ciertas explotaciones, como las dedicadas a la horticultura o a los cultivos leñosos, con escaso ICC 17
desarrollo actual, pero con amplias expectativas económicas.
Posibilidad de aumento de la dimensión territorial de las explotaciones ganaderas mediante al ICC 18
aprovechamiento de terrenos de titularidad comunal que se encuentran recubiertos de matorral y que son
susceptibles de ser reconvertidos en pasto, con la consiguiente liberación de SAU para otros usos agrarios. 
Creciente demanda de cultivos permanentes como el manzano, el kiwi o los frutos rojos, para los que ICC 18
Asturias cuenta con excepcionales condiciones de cultivo.

Creciente demanda y valoración positiva de las producciones ecológicas por parte de los consumidores.
ICC 19
Amplias posibilidades de desarrollo de la ganadería menor en los entornos más montañosos, lo que ICC 21
permitiría una mayor rentabilidad por unidad territorial, derivada de unos menores costes de
mantenimiento, y la generación de unos efectos positivos sobre el control del matorral.
Contribución de la ganadería extensiva asturiana al mantenimiento los SAVN. Creciente valoración por parte ICE 21.6
de los consumidores de las externalidades productivas generadas por este sistema de aprovechamiento, y
existencia de una identificación or parte de los consumidores con las producciones naturales, saludables y de
calidad.
Existencia de marcas de calidad y de diferenciación que protegen las producciones ganaderas, como la IGP ICE 21.5
ternera asturiana o la de producción ecológica, con amplias posibilidades de expansión.

Posibilidad de puesta en marcha de canales cortos de comercialización en una región que cuenta con una ICE 21.5
estructura territorial privilegiada para ello, en la que las villas y sus mercados semanales tienen un peso
(
determinante.
Novedades en la PAC, como es el caso del Greening, que favorecen a las explotaciones de corte tradicional. ICE 21.6
Posibilidad de diversificación económica de las explotaciones con mayores problemas estructurales,
ICE 25
aprovechando el potencial complementario que representa el agroturismo, la artesanía, las pequeña

agroindustria local o los servicios agroforestales.
Dependencia directa, por materia prima, e indirecta, por externalidades medioambientales positivas, de ICE 21.5/ 21.6
determinados sectores económicos como la industria agroalimentaria o el turismo, en lo tocante a la calidad
de las materias primas y a la conservación del paisaje y a la proyección de una imagen territorial de calidad
medioambiental.
2.B. FACILITAR EL RELEVO GENERACIONAL EN EL SECTOR AGRÍCOLA

Art. 19
Art. 19
Art. 17 /19

Art. 17 /19
Art. 29
Art. 19

Art. 20/31/
28

Art. 16
Art. 16 / 27

Art. 19.

Art. 16
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Condición del sector agrario como sector favorable al autoempleo
Posibilidad de desarrollo de actividades complementarias en el seno de las explotaciones agrícolas, con
capacidad para atraer a los jóvenes
Percepción favorable por parte de los jóvenes del campo como una alternativa de salida a la crisis, lo que se
está concretando en un aumento del de solicitudes de incorporación en el último año.
Facilidades para el acceso de los jóvenes a las nuevas tecnologías de la información, con las que se puede
adquirir formación de forma fácil, y se pueden poner en marcha estrategias de comercialización.
Externalidades positivas que genera la incorporación de los jóvenes al sector agrario para el resto de los
sectores económicos en lo relativo al mantenimiento y creación de puestos de trabajo.

ICC 22
ICE 25

Art. 19
Art. 19

ICC 23

Art. 19

ICC 24

Art. 14/15

ICC 23

Art. 19
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PRIORIDAD 3. FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR
AGRARIO.
DEBILIDADES
3.A. MAYOR INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
Dominio de grandes grupos de distribución que controlan la distribución y el comercio, sobre todo de los productos más
abundantes (leche y carne) y ejercen de intermediarios entre el productor y el consumidor, además establecen las reglas de
venta y los precios unilateralmente.
Falta de desarrollo de los canales cortos de distribución como alternativa a las grandes distribuidoras.
Escasa información para productor y consumidor sobre el comercio en ferias y mercados locales, jornadas gastronómicas y otros
festivales.
Existencia de trabas legales que impiden o dificultan la inserción en la cadena de comercialización y la venta directa de alguno
producto, especialmente la carne.
Escasa organización de grupos de productores, fuera de las marcas de calidad establecidas con DOP o IGP, para la venta de
productos.
Reducido interés y apoyo hacia el desarrollo de explotaciones que realicen una gestión holística del producto, desde la
producción a la venta y distribución.
Inexistencia de un marketing basado en la vinculación los ENP y los espacios de alto valor natural y las producciones agrarias
llevadas a cabo dentro de ellos, poniendo de manifiesto la relación entre el cuidado y la conservación del espacio y la producción
agrícola de calidad.
Falta de una marca general de garantía y calidad que ampare la mayor parte de la producción de la región.
Bajo nivel de formación de los titulares de las explotaciones, conocimientos exclusivamente prácticos en casi el 90% de los casos,
asociado a un alto grado de envejecimiento de los mismos, lo que implica dificultades de implantación de nuevas modalidades
de producción y venta y de acceso a nuevas tecnologías.
Reducida implantación de asociaciones y cooperativas que permitan, entre otros aspectos, una gestión común de la venta de los
productos.
3.B. GESTION DE RIESGOS
Bajo nivel de aseguramiento, sobre todo en relación con el grado de cobertura, debido al reducido tamaño de las explotaciones y
su baja productividad.
Ausencia de planes de gestión encaminados a aumentar la resilencia (capacidad de soportar un desastre y recuperarse del mismo
hasta volver al estadio previo al mismo) frente a desastres naturales, catástrofes y daños producidos por animales salvajes.
Riesgos crecientes en explotaciones con alto grado de especialización y dedicación única.
Existencia de algunos subsectores concentrados territorialmente en áreas con riesgo, en especial en las áreas de vega y zonas
con riesgo de inundaciones.

(IC)

MEDIDA
Art.
27/19/15/16/35
Art. 27/17
Art. 27/17
Art.15/14/16/17
Art. 35/15/14
Art. 19/17

Art. 20/28/35
Art. 20
Art. 15/14/27
Art. 27/35

Art. 15/36/18
Art.
15/36/18/28/24
Art. 15/36/ 18
Art.
15/36/18/30
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PRIORIDAD 3. FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR
AGRARIO.
AMENAZAS
3.A. MAYOR INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
Incorporación del discurso de los productos de proximidad en el marketing de las grandes cadenas de distribución, lo que
desvirtúa el concepto inicial y confunde al consumidor.
Escasos servicios de asesoramiento en materia de nuevas formas de comercialización.
Desaprovechamiento de internet como medio para la venta: desconocimiento de sus potencialidades por parte de los
productores por falta de asesoramiento e incorporación a las nueva tecnologías.
Falta de gestión conjunta de la oferta de productos mediante internet, lo que incrementa los costes del productor y dificulta el
acceso e incluso confunde al consumidor.
Excesivo peso de los cereales y forrajes exógenos a las explotaciones, necesarios para la alimentación ganadera, que hace que la
producción dependa de factores externos, al igual que influye en su coste final y en el margen de beneficios.
Pérdida progresiva de una amplio conocimiento ancestral que se acentúa por la falta de programas de preservación,
recuperación y puesta en valor del saber tradicional, que propicia una producción adaptada a las características del territorio y
aprovecha sus potencialidades y que se convierte en rasgo diferenciador que además aporta valor añadido a los productos.
Dificultades de acceso al crédito, agudizadas por la crisis económica, que lastran la creación o renovación de explotaciones y la
incorporación de novedades relacionadas con la integración en la cadena de distribución.
3.B. GESTION DE RIESGOS
Gestión ineficiente de los daños por fauna salvaje que provocan pérdidas en las explotaciones y afectan a la relación con las
instituciones y la defensa del patrimonio natural.
Falta de planificación encaminada a atenuar los daños producidos por fenómenos naturales.

(IC)

MEDIDA
Art.
19/15/14/35
Art. 14
Art. 15/14
Art. 27/35/20
Art. 17
Art. 35
Art. 14
Art. 14
Art. 35
Art. 17
Art. 20
Art. 18
Art. 36
Art. 28
Art. 24
Art. 38

Disminución de los incentivos para la contratación de seguros debido a la crisis económica, lo que lleva a una mayor
desprotección.

Art. 24

Detección a algunas afecciones sanitarias que pueden reducir la calidad de los productos, como el chancro en el castaño.

Art. 24
Art. 38
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PRIORIDAD 3. FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR
AGRARIO.
FORTALEZAS

APARTADO DIAGNOSTICO (IC)

3.A. MAYOR INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
Larga tradición de ferias y mercados locales, repartidos por toda la región, que acercan una gran variedad de
productos a los consumidores.
Distribución territorial equilibrada de las explotaciones por toda la región, y proximidad de las mismas a los
centros de consumo.
Existencia de terrenos con buenas condiciones agroecológicas para la implantación de cultivos leñosos
permanentes (frutales) y hortícolas en las zonas periurbanas.
Alto prestigio de los productos asturianos y e imagen positiva de la relación entre Asturias y los productos de
calidad, a lo se suma la existencia de productos con una fuerte identidad territorial.
Larga tradición de productos con sellos de calidad, como la faba Asturiana (DOP desde 1990), el queso de
Cabrales (desde 1981), [COPAE funciona desde 1996], al tiempo que se producen nuevas incorporaciones,
tanto de productos como de productores.
Amplia variedad de productos singulares (quesos, escanda, sidra…), que no están sujetos a mercados
controlados por la gran distribución.
Capacidad de resistencia de las exploaciones ante los problemas derivados de la crisis económica.
3.B. GESTION DE RIESGOS
Existencia de un sistema de seguros agrarios consolidado a nivel nacional (Agroseguro)
Existencia de estudios que analizan la incidencia y grado de peligrosidad de determinados fenómenos
naturales, como las inundaciones y los incendios (Estrategia Integral de Prevención y lucha contra los
incendios forestales en Asturias 2009-2012).
Buenos resultados, en términos generales, en cuanto a la salud de la cabaña ganadera, en especial ovino y
caprino, que están libres de las enfermedades habituales.

MEDIDA
Art. 27
Art. 17
Art. 19
Art. 29
Art. 17
Art. 16
Art. 16
Art. 27
Art. 17
Art. 19
Art. 16
Art. 36
Art. 15
Art. 18
Art. 36
Art. 14
Art. 38
Art. 33
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PRIORIDAD 3. FOMENTAR LA ORGANIZACIÓN DE LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTOS Y LA GESTIÓN DE RIESGOS EN EL SECTOR
AGRARIO.
OPORTUNIDADES

APARTADO DIAGNOSTICO (IC)

3.A. MAYOR INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTORES EN LA CADENA DE DISTRIBUCIÓN
Posibilidad de consolidar, ampliar y mejorar los actuales canales cortos de distribución mediante el uso de las
nuevas tecnología, así como capacidad para desarrollar nuevos canales de comunicación entre productores y
consumidores
Oportunidad de venta alternativa para los productores que pueden tener rentas complementarias, o incluso
mayoritarias, procedentes de la venta directa al consumidor.
Nuevos medios para la divulgación y consolidación de los mercados, ferias y festivales como espacios para la
venta directa.
Potencialidad para el fomento del comercio local y regional basado en productos de proximidad que
concuerda con una concienciación creciente por parte del consumidor con estos principios.
Auge cada vez mayor de los grupos de consumo, distribuidos por toda la región y en contacto con los
productores, que además responden a un movimiento de defensa de los productos de proximidad, con
calidad y variedad, respetuosos con el medio ambiente, cuya distribución implica bajas emisiones y que
buscan la adecuada remuneración al productor, así como un precio ajustado para el consumidor.
Implantación creciente de las nuevas tecnologías tanto en explotaciones como en hogares.
Capacidad de adaptación para adecuar la oferta a la demanda y proveer al consumidor de una amplia
variedad de productos.
Existencia de instituciones dedicadas a la investigación agrícola, ganadera y forestal con experiencia y
capacidad y que pueden desarrollar experiencias piloto, así como asesorar en materia de procesado y venta
de productos.
Incorporación de la mujer como titular de las explotaciones, lo que puede redundar en una mayor
diversificación de la fuerza laboral y productiva, así como en una mayor flexibilidad organizativa de la
explotación.
3.B. GESTION DE RIESGOS
Aparición y mejora de sistemas de información que aportan datos sobre riesgos naturales (inundacionesSNZI), y permiten la previsión y adaptación a los mismos (avisos y alertas del 112).
Creciente sensibilización de los agricultores frente a los daños naturales y, en general, a los riesgos de la
explotación.

MEDIDA
Art. 16
Art. 27
Art. 17
Art. 17
Art.
17/34/28
Art. 27/17
Art. 19
Art. 29
Art. 20
Art. 15
Art.
17/27/35
Art. 14
Art. 17
Ar. 15
Art. 17

Art. 18
Art. 18
Art. 36
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PRIORODAD 4. RESTAURAR, PRESERVAR Y MEJORAR LOS ECOSISTEMAS DEPENDIENTES DE LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA
DEBILIDADES
DIAGNCO (IC)
MEDIDA
4.A. RESTAURAR Y PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD (INCLUIDO EN LAS ZONAS NATURA 2000) Y LOS SISTEMAS AGRARIOS DE ALTO VALOR NATURAL Y LOS
PAISAJES EUROPEOS
Aumento de la superficie forestal ocupada por matorral, debido fundamentalmente al abandono de las prácticas
4.1.1 (ICC 31) Art.21/25/28
agroganaderas, lo que supone a la postre una pérdida de biodiversidad.
Gran parte del territorio incluido en Áreas Desfavorecidas de Montaña, con limitaciones para las prácticas agrícolas.
4.1.2 (ICC 32)
Art.31/32
Condicionantes físicos y ambientales que limitan el desarrollo de la agricultura.
4.1.2 (ICC 32)
Art.31/32
Superposición de figuras de protección medioambiental y urbanísticas que dificultan su comprensión y la coordinación entre 4.2 (ICC 34,
Art. 30
administraciones, lo que contribuye a generar desconfianza entre la población local.
IEC 34.1)
Art.
4.2.1. (ICC
Insuficiencia de instrumentos de gestión y financiación para los espacios Red Natura 2000.
20/25/28/30
34)
/34/35
Dificultad para gestionar medidas de compensación eficaces para los daños causados por la fauna silvestre.
4.2
Art. 30,
Escaso aprovechamiento silvícola. Proliferación de cultivos de especies forestales alóctonas de ciclo corto dentro de los
Art.
3.3 (ICC 29)
espacios protegidos.
21/22/25/26
4.4.3 (IEC
Art. 18, Art.
Aumento de la superficie afectada por incendios forestales entre 2009 y 2011
42.1)
21, Art. 24
Perdida de conectividad entre ecosistemas debido a la construcción de infraestructuras lineales (autopistas, carreteras y
Art. 25, Art.
4.2
vías férreas)
34
4.B. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Conservación inadecuada de algunos cauces fluviales y aparición de barreras que favorecen o aumentan el riesgo de
4.3.1 (ICC 39)
Art. 30
inundación
4.3.2 (ICC 40)
Escasa concienciación medioambiental sobre el uso eficiente del agua, y sobre la calidad de las aguas superficiales y de los
4.3.1 (ICC 39) Art. 14, Art.
acuíferos
4.3.2 (ICC 40)
15, Art. 30
Porcentaje de sólidos en suspensión en agua mayor que la media nacional.
4.3.2 (ICC 40)
Art. 30.
4.C. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL SUELO
Bajo nivel de materia orgánica en suelos de media ladera lo que dificulta el cultivo de estas zonas. Elevada superficie con
4.4.1 (ICC 41)
Art. 32
pendiente pronunciada y consiguiente riesgo para la conservación de los suelos.
4.4 (ICC
Compactación de suelos en zonas de alta pluviosidad debido al uso de maquinaria pesada
Art. 32
41/42/42.1)
Mayor pérdida de materia orgánica en roturaciones en las zonas húmedas.
4.4.1 (ICC 41)
Art. 32
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DEBILIDADES
Proliferación de cultivos forestales de ciclo corto, que conllevan una disminución o pérdida de sotobosque, con el
consiguiente incremento del riesgo de erosión causada por el agua y de agotamiento de los suelos.

DIAGNCO (IC)

MEDIDA

3.1.3 (ICC 15)

Art. 15,Art.
21, Art. 23,
Art. 25
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PRIORODAD 4. RESTAURAR, PRESERVAR Y MEJORAR LOS ECOSISTEMAS DEPENDIENTES DE LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA
AMENAZAS
DIAGNOSTICO (IC)
MEDIDA
4.A. RESTAURAR Y PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD (INCLUIDO EN LAS ZONAS NATURA 2000) Y LOS SISTEMAS AGRARIOS DE ALTO VALOR NATURAL Y LOS
PAISAJES EUROPEOS
Art. 18, Art.
Altos costes de la puesta en marcha y mantenimiento de sistemas de prevención de incendios.
4.4.3 (IEC 42.1)
21, Art. 24
4.1.1 (ICC 31) 4.4.3
Aumento de la superficie de matorral con el correspondiente incremento del riesgo de incendios forestales.
Art. 18/21/24
(IEC 42.1)
Disminución de la cabaña ganadera en los espacios protegidos, lo que supone un peligro para el mantenimiento de 3.2.5 (ICC 21) 4.2.5
Art, 28, Art.29,
especies protegidas (quebrantahuesos – ganado ovino y caprino en Picos…)
(ICC 37)
Art. 30, Art 31Inadecuada carga ganadera, con sobrepastoreo en zonas de fácil acceso y sub-pastoreo en el resto, que supone 3.2.5 (ICC 21) 4.2.5
Art, 28, Art.29,
una inadecuada gestión de los recursos y la generación, por tanto, de desequilibrios medioambientales.
(ICC 37)
Art. 30, Art 31Pérdida de biodiversidad por simplificación de hábitats, relacionada con el abandono de la actividad agroganadera 4.2.3 (ICC 35) 4.2.5
Art, 28, Art.29,
(particularmente la tradicional).
(ICC 37)
Art. 30, Art 31Carácter cada vez más monoespecífico de la cabaña ganadera (fundamentalmente bovino), lo que conlleva un
3.2.5 (ICC 21)
Art. 28, Art. 30
menor aprovechamiento de las zonas con mayor pendiente.
Prácticas intensivas o el sobrepastoreo, que pueden suponer un riesgo de contaminación, particularmente claro en 4.1.3 (ICC 33) 4.3.2
Art. 15, Art.
el caso de la inadecuada gestión de purines.
(40)
17, Art. 29
Aumento de residuos producidos por prácticas intensivas en la agricultura y la ganadería (como, por ejemplo, los
Art. 15, Art.
4.6 (ICC 45)
plásticos)
17, Art. 28
Art. 18, Art.
Uso inadecuado del fuego para la roturación de pastizales con el consiguiente riesgo de incendios forestales.
4.4.3 (IEC 42.1)
21, Art. 24
Disminución del sotobosque de arándanos por ausencia de pastoreo, con la consiguiente pérdida de biodiversidad.
4.2.4 (ICC 36)
Art. 28/ 29
4.B. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Art. 15, Art.
Riesgo de contaminación de acuíferos, especialmente por purines. Escasez de sistemas de depuración.
4.3.2 (ICC 40)
17, Art. 30
4.3.1 (ICC 39), 4.3.2
Captación ilegal de agua de acuíferos y contaminación de los mismos.
Art. 30
(ICC 40)
4.C. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL SUELO
Pérdida de suelo debido a incendios forestales, incrementándose el riesgo de movimientos de ladera.
4.4.3 (IEC 42.1)
Art. 18/21/24
Art. 15, Art.
Excesivo uso de fertilizantes y productos fitosanitarios
4.1.3 (ICC 33)
17, Art. 29
Lista de suelos
Elevado número de lugares con potenciales problemas de contaminación de suelos
Art. 20
contaminados
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PRIORODAD 4. RESTAURAR, PRESERVAR Y MEJORAR LOS ECOSISTEMAS DEPENDIENTES DE LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA
FORTALEZAS
APARTADO DIAGNOSTICO (IC)
MEDIDA
4.A. RESTAURAR Y PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD (INCLUIDO EN LAS ZONAS NATURA 2000) Y LOS SISTEMAS AGRARIOS DE ALTO VALOR NATURAL Y LOS
PAISAJES EUROPEOS
Art. 20, Art.
Importancia de la superficie bajo alguna figura de protección medioambiental
4.2.1. (ICC 34)
25,Art. 28,
Art. 30
Art. 20, Art.
4.2.1 – 4.2.2 (ICC 34 – IEC
Riqueza de los ecosistemas integrantes de la Red Regional de Espacios Protegidos y de la Red Natura 2000
25,Art. 28,
34.1)
Art. 30
Art. 29, Art.
Importante número de hábitats directamente vinculados y dependientes de las actividades agroganaderas
4.2.4 (ICC 36)
30
Art. 20, Art.
25, Art. 28,
Importante presencia de Sistemas de Alto Valor Natural
4.2.5 (ICC 37)
Art. 29, Art.
30
Art. 15, Art.
Existencia de investigaciones y proyectos sobre la biodiversidad relacionados con la ganadería extensiva.
4.2.5 (ICC 37)
17, Art. 19
Art. 28, Art.
Posibilidades de aprovechamiento de zonas de matorral como pastizales
4.1.1 (ICC 31)
29
Papel de la ganadería extensiva en el proceso de fertilización del suelo
4.1.3 (ICC 33)
Art. 29
Aumento de las razas autóctonas en los últimos años
Art. 29
4.1.3 (ICC 33) 4.2.4 (ICC 36)
Papel de las prácticas extensivas como garantía de mantenimiento del paisaje
Art. 29
4.2.5 (ICC 37)
Importancia de la superficie forestal dentro de Espacios Naturales Protegidos
4.2.6 (ICC 38)
Art. 34
4.B. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Práctica inexistencia de problemas de sequía debido a abundancia de las precipitaciones.
4.3.1 (ICC 39)
Art. 24
4.C. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL SUELO
Rápida regeneración de los suelos una vez abandonado el uso agrícola
4.1.1 (ICC 41)
Art. 28
Escasa importancia de la agricultura intensiva y, por tanto, limitada incidencia del empleo de fertilizantes y
4.1.3 (ICC 33) 4.2.4 (ICC 36)
Art. 15
fitosanitarios.
4.2.5 (ICC 37)
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PRIORODAD 4. RESTAURAR, PRESERVAR Y MEJORAR LOS ECOSISTEMAS DEPENDIENTES DE LA AGRICULTURA Y LA SILVICULTURA
OPORTUNIDADES
APARTADO DIAGNOSTICO (IC)
MEDIDA
4.A. RESTAURAR Y PRESERVAR LA BIODIVERSIDAD (INCLUIDO EN LAS ZONAS NATURA 2000) Y LOS SISTEMAS AGRARIOS DE ALTO VALOR NATURAL Y LOS
PAISAJES EUROPEOS
Posibilidad de involucrar a la población en el mantenimiento de la biodiversidad y del medioambiente, como 4.2 (ICC 34, IEC 34.1, ICC 35,
Art. 14, Art.
actor fundamental
ICC 36, ICC 37, ICC 38)
15
Art. 14, Art.
Papel positivo de la ganadería extensiva en la prevención de incendios forestales.
4.2.5 (ICC 37) 4.4.3 (IEC 42.1)
24
Papel de los Espacios Naturales Protegidos como seña de identidad de productos de calidad y como muestra
Art. 16, Art.
4.2.1 (ICC 34)
de respeto con el medio ambiente y con la biodiversidad.
19, Art. 29
Art. 14, Art.
Posibilidades de potenciación de sistemas de comercialización de corto radio.
4.6 (ICC 45)
15, Art. 16
Potencial de los sistemas de educación ambiental y medidas para realizar quemas selectivas controladas.
4.4.3 (IEC 42.1)
Art. 14
Potencialidad económica de la apicultura y beneficios que supone para la polinización y para conservación
Art. 15, Art.
de la biodiversidad de la flora. Papel de la apicultura como instrumento para conservar la biodiversidad y los 4.2.4 (ICC 36), 4.2.5 (ICC 37)
16, Art. 28
SAVN.
Existencia de algunas acciones para reducir los efectos del cambio climático, por ejemplo cultivo de
Art. 15, Art.
4.6 (ICC 45)
castaños, especialmente en zonas oseras, para controlar el CO2
28
Existencia de experiencias de uso sostenible del patrimonio natural como bien público (recurso científico,
Art. 14, Art
4.2.5 (ICC 37)
educativo, turístico y recreativo).
15, Art. 28
Creciente preocupación de los consumidores por temas medioambientales; vinculación de los productos de
4.2 (ICC 34, IEC 34.1, ICC 35,
Art. 14, Art.
calidad con Sistemas Agrarios de Alto Valor Ambiental y con la producción dentro de la Red Regional de
ICC 36, ICC 37, ICC 38)
15, Art. 16
Espacios Protegidos
4.B. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL AGUA
Existencia de experiencias de empleo de los residuos de las EDAR para el compostaje.
4.3.2 (ICC 40)
Art. 30
4.C. MEJORA DE LA GESTIÓN DEL SUELO
Art.16, Art.
Papel de la agricultura y la ganadería ecológicas.
4.2.5 (ICC 37)
29
Disponibilidad de abonos naturales y conocimiento de los sistemas barbechos como mecanismos para evitar
Art. 15, Art.
4.1.3 (ICC 33)
el agotamiento del suelo y la contaminación de las aguas.
29
Importancia de la cubierta vegetal, y de su papel en la disminución del riesgo de erosión de los suelos.
4.4.2 (ICC 42)
Art. 29
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PRIORIDAD 5.PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y ALENTAR EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y CAPAZ DE
ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGRÍCOLA, ALIMENTARIO Y FORESTAL
DEBILIDADES
APARTADO DIAGNOSTICO (IC)
MEDIDAS
5.A. USO MÁS EFICIENTE DEL AGUA EN LA AGRICULTURA
Porcentaje de sólidos en suspensión en agua mayor que la media nacional.
4.3.2 (ICC 40)
Art. 30.
Conservación inadecuada de algunos cauces fluviales y aparición de barreras que favorecen o
4.3.1 (ICC 39) 4.3.2 (ICC 40)
Art. 30
aumenten el riesgo de inundación
Escasa concienciación medioambiental sobre el uso eficiente del agua, y sobre la calidad de las aguas
Art. 14, Art. 15,
4.3.1 (ICC 39) 4.3.2 (ICC 40)
superficiales y de los acuíferos
Art. 30
5.B. USO MÁS EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA AGRICULTURA Y EN LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS
Sobre-mecanización, en relación con la estructura de la propiedad y, sobre todo, de la explotación.
3.2.1 (ICC17)
Art. 15, 0Art. 35
Inadecuada adaptación de las explotaciones a la eficiencia y a la gestión energética
4.5 (ICC 43 ICC 44)
Art. 15, Art. 35
5.C. FACILITAR EL SUMINISTRO Y USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA, SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y RESIDUOS Y DEMAS MATERIA PRIMA NO
ALIMENTARIA PARA IMPULSAR LA BIOECONOMÍA
Limitaciones naturales (insolación/horas de sol) que condicionan la rentabilidad de las instalaciones
4.5.1 (ICC43)
Art. 20
solares
Fuerte impacto visual y paisajístico de las instalaciones eólicas
4.5.1 (ICC43)
Art. 20
Aumento de desechos vinculados a las prácticas agroganaderas y/o reciclaje de los mismos
Art. 17
Infrautilización de los recursos forestales para la producción de biomasa
4.5.1 (ICC43)
Art. 26
5.D. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y DE AMONIACO PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA
Presencia de actividades ganaderas intensivas, que generan importantes emisiones de Gases de Efecto
4.6 (ICC 45)
Invernadero
Excesiva dependencia del vehículo privado y por tanto, aumento de las emisiones.
4.6 (ICC 45)
Contaminación por lixiviación en agricultura intensiva debido al uso de fertilizantes y herbicidas.
4.3.2 (ICC 40)
5.E. FOMENTAR LA CAPTURA DE CARBONO EN LOS SECTORES AGRICOLA Y FORESTAL
Ineficiencia de las tecnologías para la generación de sumideros de CO2
4.6 (ICC 45)
5.F. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL
Infrautilización de los recursos forestales para la producción de biomasa
4.5.1 (ICC43)
Escasa utilización de los recursos forestales

Art. 15
Art. 15
Art. 15
Art. 14
Art. 26
Art. 21, Art.22,
Art. 23, Art. 26
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PRIORIDAD 5.PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y ALENTAR EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y CAPAZ DE
ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGRÍCOLA, ALIMENTARIO Y FORESTAL
AMENAZAS
APARTADO DIAGNOSTICO
MEDIDAS
5.A. USO MÁS EFICIENTE DEL AGUA EN LA AGRICULTURA
Ausencia de un control eficaz de la contaminación de los acuíferos, especialmente por purines.
4.3.2 (ICC 40)
Art. 17, Art. 30
Captación ilegal de agua en determinados acuíferos y contaminación de los mismos.
4.3.1 (ICC 39), 4.3.2 (ICC 40)
Art. 30
5.B. USO MÁS EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA AGRICULTURA Y EN LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS
5.b. USO MÁS EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA AGRICULTURA Y EN LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS
La industria de la transformación de alimentos excesivamente dependientes de energías no renovables.
4.5.1 (ICC43)
Art. 17,Art. 27
Fuerte impacto visual y paisajístico de las instalaciones eólicas especialmente en la zona occidental.
4.5.1 (ICC43)
Art. 17,Art. 27
5.C. FACILITAR EL SUMINISTRO Y USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA, SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y RESIDUOS Y DEMAS MATERIA PRIMA NO
ALIMENTARIA PARA IMPULSAR LA BIOECONOMÍA
5.c. FACILITAR EL SUMINISTRO Y USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA, SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y RESIDUOS Y DEMAS MATERIA PRIMA NO
ALIMENTARIA PARA IMPULSAR LA BIOECONOMÍA
Sobreutilización de productos derivados del petróleo que no son reciclados, ejemplo plásticos de
Art. 15
ensilados.
Incremento de la dependencia en la agricultura del precio del petróleo
4.5.1 (ICC43)
Art. 15
5.D. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y DE AMONIACO PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA
5.d. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y DE AMONIACO PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA
La intensificación de las explotaciones ganaderas incrementa la emisión de metano y otros gases
4.6 (ICC 45)
Art. 15
nocivos
Escasa concienciación de los efectos de los gases de efecto invernadero en la agricultura
4.6 (ICC 45)
Art. 14, Art.15
5.E. FOMENTAR LA CAPTURA DE CARBONO EN LOS SECTORES AGRICOLA Y FORESTAL
Aaumento de las emisiones de carbono directamente vinculadas a las prácticas agroganaderas.
4.5 (ICC 44)
Art. 14, Art.15
5.F. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL
Art. 21, Art.22,
Expansión de los cultivos forestales de ciclo corto.
Art. 23, Art. 26
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PRIORIDAD 5.PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y ALENTAR EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y CAPAZ DE
ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGRÍCOLA, ALIMENTARIO Y FORESTAL
FORTALEZAS
APARTADO DIAGNOSTICO
MEDIDAS
5.A. USO MÁS EFICIENTE DEL AGUA EN LA AGRICULTURA
Práctica inexistencia de problemas de sequía debido a abundancia de las precipitaciones.
4.3.1 (ICC 39)
Mejora en el control y tratamiento de las aguas en zonas con mayor riesgo de contaminación.
4.3.2 (ICC 40)
Aprovechamiento de los residuos de las EDAR para el compostaje.
4.3.2 (ICC 40)
5.B. USO MÁS EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA AGRICULTURA Y EN LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS

Art. 30
Art. 30
Art. 30

Art. 16, Art. 28,
Art. 29
5.C. FACILITAR EL SUMINISTRO Y USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA, SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y RESIDUOS Y DEMAS MATERIA PRIMA NO
ALIMENTARIA PARA IMPULSAR LA BIOECONOMÍA
Importancia del uso de abonos orgánicos, que disminuyen la contaminación de los suelos.
4.1.3 (ICC 33)
Art. 15
Gran potencial para la explotación de biomasa
4.5.1 (ICC43)
Art. 26
Utilización de residuos orgánicos para compostaje y generación de energía (COGERSA)
4.5.1 (ICC 43)
Art. 17
5.D. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y DE AMONIACO PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA
Escaso desarrollo de la agricultura intensiva, lo que supone bajos índices de utilización de fertilizantes
4.1.3 (ICC 33)
Art. 15
5.E. FOMENTAR LA CAPTURA DE CARBONO EN LOS SECTORES AGRICOLA Y FORESTAL
Papel de la ganadería extensiva en el mantenimiento y la regeneración del pastos, y de estos en lal
4.6 (ICC 45)
Art. 15
captación del CO2
Importancia de la superficie forestal, los pastos y las praderas como fuente de fijación de gases de
4.6 (ICC 45)
Art. 15
efecto invernadero
5.F. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL
Importante potencial forestal con capacidad productiva si se recurre a planes de explotación adecuados
Art. 21, Art.22,
Art. 23, Art. 26
Aumento en los últimos años de producciones ecológicas

4.2.5 (ICC 37)
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PRIORIDAD 5.PROMOVER LA EFICIENCIA DE LOS RECURSOS Y ALENTAR EL PASO A UNA ECONOMÍA BAJA EN CARBONO Y CAPAZ DE
ADAPTARSE AL CAMBIO CLIMÁTICO EN EL SECTOR AGRÍCOLA, ALIMENTARIO Y FORESTAL
OPORTUNIDADES
APARTADO DIAGNOSTICO
MEDIDAS
5.A. USO MÁS EFICIENTE DEL AGUA EN LA AGRICULTURA
Posibilidad de aprovechar de los residuos de las EDAR para el compostaje.
4.3.2 (ICC 40)
Art. 30
5.B. USO MÁS EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN LA AGRICULTURA Y EN LA TRANSFORMACIÓN DE ALIMENTOS
Posibilidades de creación de mercados de corto radio reduciendo u optimizando el transporte tanto de
4..6 (ICC 45)
Art. 27
materias primas como de productos finales
Capacidad de utilización de recursos propios reduciendo los inputs con altos costes energéticos
4.1.3 (ICC 33)
5.C. FACILITAR EL SUMINISTRO Y USO DE FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA, SUBPRODUCTOS, DESECHOS Y RESIDUOS Y DEMAS MATERIA PRIMA NO
ALIMENTARIA PARA IMPULSAR LA BIOECONOMÍA
Potencial que representan los residuos ganaderos energéticos con vistas a la producción de biogás de
4.5.1 (ICC 43)
Art. 17
(tratamiento de purines)
Posibilidades de la utilización de la biomasa para la generación de energía
4.5.1 (ICC43)
Art. 26
Posibilidad de generación de compostaje, tanto a nivel industrial como doméstico
Art. 29
5.D. REDUCIR LAS EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO Y DE AMONIACO PROCEDENTES DE LA AGRICULTURA
Posibilidad de sustitución del nitrógeno como fertilizante por otros de origen orgánico y por sistemas
4.3.2 (ICC 40)
Art. 15, Art. 30
de rotación de cultivos
5.E. FOMENTAR LA CAPTURA DE CARBONO EN LOS SECTORES AGRICOLA Y FORESTAL
Papel de la superficie forestal y de pastizales como importantísimos captadores de CO2
4.1.1 (ICC 31) 4.6 (ICC 45)
Art. 28
Posibilidades que se pueden derivar de la potenciación de agricultura ecológica, fertilización natural y
4.4.1 (ICC 41)4.6 (ICC 45)
Art. 29
rotaciones largas como sistema de fijación de carbono y reducción de gases efecto invernadero
Posibilidad de recuperar prácticas como los sistemas de largas rotaciones como medio para la
4.6 (ICC 45)
Art.28
captación de CO2.
5.F. MEJORAR EL APROVECHAMIENTO FORESTAL
Importancia de las especies autóctonas dentro de los suelos de titularidad pública
Art. 21, Art.22,
Art. 23, Art. 26
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PRIORIDAD 6. INCLUSIÓN SOCIAL, REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS ZONAS RURALES.
DEBILIDADES
APARTADO DIAGNOSTICO (IC)
MEDIDAS
6.A. APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN, LA CREACION DE EMPRESAS Y LA GENERACION DE EMPLEO
3.1.1. Empleo según actividad
Excesiva dependencia, dentro del sector primario, de la actividad ganadera bovina
económica (sector primario)
(principalmente de orientación cárnica), [en contraposición con baja superficie dedicada al cultivo
(ICC 13) y 3.2 Actividad
agrícola].
agrícola y ganadera.
Infrautilización del potencial forestal del Principado de Asturias.

3.3. Actividad silvícola.

Tasas de empleo inferiores a la media europea y española. Peores cifras entre los jóvenes.

2.2.1. Tasa empleo (ICC 5).
2.2.1. Tasa empleo (ICC 5).
2.2.2. Tasa autoempleo (ICC
6) y 2.2.3 Tasa de desempleo
(ICC 7). 2.3.5 Estructura del
empleo por sectores (ICC 11).
2.2.1. Tasa de empleo (ICC 5).
Análisis específico sobre la
situación de la mujer en el
campo.
2.3.4. Estructura económica
(ICC 10).

Elevada tasa de desempleo (principalmente entre la población más joven). Destrucción de
empleo, tanto autónomo como asalariado.

Menor peso de las mujeres frente al de los hombres dentro del mercado laboral.
Adversa coyuntura económica internacional, lastrada, durante los últimos años, por una
importante caída de la actividad.
Reducido tamaño de las empresas, que genera desventajas para negociar con el resto de agentes
(por ejemplo, una menor capacidad para integrarse en las grandes redes de comercialización y
distribución).
Saturación de subsector turístico (en ocasiones poco profesionalizado), con exceso oferta y
colmatación del mismo en determinados municipios o comarcas.
Insuficiente formación y cultura empresarial en el medio rural.
Falta de financiación que permita llevar a cabo inversiones destinadas a incrementar la
competitividad empresarial.
Falta de fluidez en el crédito específico para la creación de nuevas empresas.

Art. 14
Art. 15
Art. 17
Art. 19
Art.
14/15/17/19/21/22/26/35
Art. 14/17/19/27/35/
Art. 14
Art.17
Art. 19
Art. 27
Art. 35
Art. 14
Art. 19

2.3.6. Productividad por
sectores económicos (ICC 12).

Art. 27
Art. 35

3.5.1.
Infraestructuras
turísticas (ICC 30).

Art.14/20/35
Art. 14/15/19/27

2.3.6. Productividad por
sectores económicos (ICC 12).
2.3.6. Productividad por
sectores económicos (ICC 12).

Desarrollo insuficiente y poco diversificado del tejido empresarial en el medio rural. Poca
2.3.4. Estructura económica
presencia proyectos innovadores (especialmente con base tecnológica). Bajo nivel tecnológico en
(ICC 10)
gran parte de los subsectores.

Art. 17/21/26/35
Art. 19

Art. 14/15/17/19/27/35
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DEBILIDADES

APARTADO DIAGNOSTICO (IC)

MEDIDAS

Bajo nivel de asociacionismo y cooperativismo, poco arraigo en lo que se refiere a alianzas entre
Art. 14/27/35/ 44
empresas, iniciativa privada y administración, etc.
6.B. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ZONAS RURALES
2.1.4.1. Natalidad (IEC 2),
Menor tasa de natalidad y mayor tasa de mortalidad de España; población muy envejecida y con 2.1.4.2.
Mortalidad
(IEC
Art. 19
Art. 20
un alto grado de masculinización.
3)2.1.4.6. Índice de vejez (IEC
7). 2.1.4.7. Sex Ratio (IEC 8).
Flujos migratorios balance positivo para los concejos urbanos, en detrimento de los de carácter
2.1.4.4. Movimientos
Art. 14/19/20/31/32
más rural y con mayores limitaciones naturales o específicas, incapaces de retener su población,
migratorios (IEC 5)
ni mucho menos de atraer efectivos (falta de oportunidades laborales formativas, servicios, etc.).
2.1.1. Población y densidad
Desequilibrio territorial generado por la polarización de población y actividad económica en el (ICC 1 e ICC 4) y 2.3.4
Art. 20
Art. 35
Área Central regional.
Estructura económica (ICC
10).
2.3.2 Renta per cápita (IEC
Art. 15
Desequilibrio en la renta per cápita entre municipios, en favor de los urbanos. Importancia de los
Art. 17
10) y 2.3.3. Inclusión social y
valores de población en situación de pobreza en el medio rural.
Art. 35
riesgo de pobreza (ICC 9)
6.C. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, UTILIZACIÓN Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ZONAS RURALES.
2.4.2.
Telecomunicaciones
Art. 20
Importante porcentaje de zonas rurales sin acceso a las TIC, o con baja calidad del acceso.
(IEC 14)
Desequilibrio digital existente entre la población del área central de Asturias y los municipios
2.4.2. Telecomunicaciones
Art. 20
rurales, y con una población más envejecida.
(IEC 14)
2.4.2. Telecomunicaciones
Art. 14
Insuficiente formación tecnológica en determinados ámbitos empresariales.
Art. 15
(IEC 14).
Déficit de servicios de transporte público, y consiguiente incremento de la dependencia del
Art. 20
transporte privado, menos accesible para un segmento de la población (mayores y niños)
Baja accesibilidad en determinadas áreas, particularmente en los concejos ubicados en las alas,
Art. 20
2.4.1. Accesibilidad (IEC 13)
agravándose esta circunstancia en los concejos del interior.
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PRIORIDAD 6. INCLUSIÓN SOCIAL, REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS ZONAS RURALES.
AMENAZAS
APARTADO DIAGNOSTICO
MEDIDAS
6.A. APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN, LA CREACION DE EMPRESAS Y LA GENERACION DE EMPLEO
Riesgo de deslocalización de actividades hacia zonas más urbanas.
Incremento indiscriminado de la oferta turística en algunos concejos y comarcas rurales, con el
consiguiente riesgo de saturar aún más un mercado ya de por si colmatado y escasamente 3.5. Actividad turística (ICC 30)
profesionalizado.
2.3.4. Estructura económica
(ICC 10) y 2.3.5. Estructura del
empleo por sectores (ICC 11).
3.1.1. Empleo según actividad
Pérdida de peso del sector primario (empleo, productividad, etc).
económica (ICC 13), 3.1.2
Productividad laboral en la
agricultura (ICC 14) y 3.1.3
Productividad laboral en el
sector silvícola (ICC 15)
Contradicciones generadas por el solapamiento de normativas de diferente naturaleza, que puedan
resultar incompatibles con actividades de carácter tradicional (agricultura y ganadería principalmente),
pudiendo esta circunstancia terminar por desplazar a dichas actividades.
Falta de liquidez en empresas ya constituidas, o para la creación de nuevas sociedades; circunstancia
agravada por la prolongación de la coyuntura de crisis económica.

2.3.6. Productividad según
sector económico (ICC 12).

Pérdida de la competitividad frente a empresas de fuera del Principado de Asturias (nacionales e 2.3.4. Estructura económica
internacionales).
(ICC 10)
6.B. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ZONAS RURALES

Art. 35

Art. 14
Art. 15
Art. 17
Art. 19
Art. 21
Art. 22
Art. 26
Art. 27
Art. 35
Art. 14
Art. 15
Art. 17
Art. 19
Art. 21
Art. 26
Art. 27
Art. 35
Art. 14
Art. 15
Art. 17
Art.26
Art. 27
Art. 35
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AMENAZAS

APARTADO DIAGNOSTICO

2.1.1. Población y densidad
Aumento de los desequilibrios internos, con marginación de los concejos más rurales y con menor
(ICC 1 y 4) y 2.3.4. Estructura
población y actividad económica.
económica (ICC 10)
2.1.3.
Evolución
de
la
Despoblación del medio rural, más intenso en las zonas con mayores limitaciones y de montaña, población (IEC 1), 2.1.4.5.
generalmente del interior.
Crecimiento real de la
población (IEC6)
2.3.2. Renta per cápita (IEC 10)
Disminución de la renta per cápita y pérdida de poder adquisitivo por parte de la población,
y 2.3.3. Inclusión social y
principalmente de la residente en los concejos que no forman parte del área central.
riesgo de pobreza (ICC 9)

MEDIDAS
Art. 19
Art. 20
Art. 31
Art. 32
Art. 35
Art. 44
Art. 19
Art. 20
Art. 31
Art. 32
Art. 44
Art.15
Art.16
Art.17
Art. 19
Art. 35

Importancia creciente de la función residencial de los núcleos rurales (segunda residencia, residencias
Art. 19
de fin de semana, inmigrantes de retorno, etc), conllevando tal circunstancia en muchas ocasiones una
pérdida de identidad cultural, y una degradación del patrimonio natural y arquitectónico.
Caída del gasto público destinado a servicios públicos (sanitarios, educativos, dependencia, etc.),
Art. 20
principalmente en zonas con baja densidad de población.
Pérdida de importancia de los mercados locales como centros de provisión de servicios y productos
Art. 35
frente a la oferta existentes en otros espacios más urbanos.
6.C. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, UTILIZACIÓN Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ZONAS RURALES.
Deficiencias en cuanto a infraestructuras de telecomunicaciones en determinadas áreas, así como la
Art. 20
falta de alfabetización digital de un importante segmento de la población (más envejecida y con 2.4.2. Telecomunicaciones
menores estudios).
Desventaja en cuanto al posible emplazamiento de empresas debido a los menores índices de
Art. 20
2.4.1. Accesibilidad (IEC 13)
accesibilidad en determinadas zonas rurales (fundamentalmente interiores y de las alas).
Obstáculos al establecimiento de empresas innovadoras por la falta de disponibilidad y calidad del 2.4.2. Telecomunicaciones
Art. 20
acceso a las TICs.
(IEC 14)
2.4.2. Telecomunicaciones
Art. 20
Estancamiento del medio rural en cuanto a incorporación de nuevas tecnologías.
(IEC 14)
Localización de actividades de mayor complejidad y saber tecnológico sólo en núcleos urbanos.

Art. 19
Art. 20
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PRIORIDAD 6. INCLUSIÓN SOCIAL, REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS ZONAS RURALES.
FORTALEZAS
APARTADO DIAGNOSTICO
MEDIDAS
6.A. APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN, LA CREACION DE EMPRESAS Y LA GENERACION DE EMPLEO
2.3.4. Estructura Económica
(ICC 10). 2.3.5 Estructura del
Art. 14/15/
17/19/21/
Sector primario con un peso específico en determinados municipios (laboral y económico).
empleo según sector (ICC11) e
26/27/29/31/32/35
Indicador sintético de empleo
(IEC 11).
3.2.5. Explotaciones
Art.
Potente y competitiva actividad ganadera.
14/15/17/19/27
ganaderas (ICC 21).
3.2.3. Agricultura ecológica
Art.
Amplio margen de desarrollo y mejora de las actividades de agricultura ecológica.
14/15/17/29/35
(ICC 19).
Productos con reconocida calidad (quesos, carne, sidra,...). DOPs e IGPs consolidadas y valoradas por Apartado concerniente a las
Art. 14/15/16/17
el consumidor.
D.O e I.G.P.
Existencia de Grupos de Acción Local con experiencia y capacitación para el impulso de proyectos o
Art. 15
Art. 42-44
iniciativas dirigidas a dinamizar las áreas rurales de la región.
6.B. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ZONAS RURALES
1. Territorio (ICC 3) y 4.2.1.
Potencial natural, ambiental, paisajístico y ecológico, reforzado con una importante diversidad
RRENP y Red Natura 2000 (ICC
patrimonial y cultural, que resulta muy atractivo para los visitantes.
34).
Heterogeneidad del medio rural asturiano como elemento generador de diversidad socioeconómica.

Art. 20/ 30
Art. 31
Art. 32
Art. 42-44
Art. 14
Art. 15
Art. 19
Art.20
Art. 19
Art. 20

Existencia de cabeceras comarcales en el medio rural que aglutinan actividad económica, población,
servicios y equipamientos.
6.C. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, LA UTILIZACIÓN Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ZONAS RURALES.
2.4.2. Telecomunicaciones
Art. 20
Banda ancha disponible en gran parte de los núcleos medianos y grandes.
(IEC 14)
Mejores índices de accesibilidad en ámbitos rurales situados en el área central y en la fachada litoral,
2.4.1. Accesibilidad (IEC 13)
gracias a su proximidad a alguna de las vías de alta capacidad existentes.
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PRIORIDAD 6. INCLUSIÓN SOCIAL, REDUCCIÓN DE LA POBREZA Y DESARROLLO ECONÓMICO EN LAS ZONAS RURALES.
OPORTUNIDADES
APARTADO DIAGNOSTICO
MEDIDAS
6.A. APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN, LA CREACION DE EMPRESAS Y LA GENERACION DE EMPLEO
Materias primas, productos, cadenas de distribución cortas y mercados locales como
oportunidades de creación de nuevas empresas y empleo.

Art.
14/15/16/17/19/26/29/3
5

Posibilidades del cooperativismo como instrumento de empleo en el medio rural y como fórmula
para dotar de mayor fuerza a los productores dentro de un mercado globalizado.

Art. 14/27/35

Existencia de canales de conexión entre productores y transformadores.

Art. 14
Art. 27 Art. 35

Sector primario como generador de actividad económica y empleo (directo e indirecto).

3.1. Productividad y empleo
sector primario. (ICC 13)

Posibilidades para la diversificación de las explotaciones agropecuarias, de manera que combinen
esa actividad principal con la turística.
Presencia de nuevos mercados emergentes y explotación del comercio electrónico como
oportunidades de negocio para los productos del medio rural asturiano.
3.2.3. Agricultura ecológica
(ICC 19).
Capacidad de mejora de la industria agroalimentaria a nivel productivo, comercial, de gestión, 3.4. Industria
etc.
agroalimentaria.
Posibilidad de abastecimiento de la industria agroalimentaria y la actividad hostelera interna con
materia prima regional.
3.3 Actividad en el sector
Amplio margen de desarrollo para el aprovechamiento del potencial forestal regional.
silvícola (ICC 29).
6.B. PROMOCIÓN DEL DESARROLLO DE LAS ZONAS RURALES
Amplio margen de mejora de las comunicaciones convencionales y telemáticas que acerquen 2.4.2. Telecomunicaciones
territorios y faciliten sinergias entre las áreas rurales y urbanas.
(IEC 14)
Capacidad de desarrollo de iniciativas innovadoras orientadas a la consolidación de mercados de
proximidad o locales.
Efecto reclamo del medio rural para un determinado segmento de población más joven y mejor
cualificada, que busca un menor coste u otro tipo de vida (natural, tranquila, etc.) sin tener
renunciar a un mantenimiento de la calidad de vida.
Imagen positiva del mundo rural trasmitida en los medios de comunicación. Vinculación entre
paisaje, medio natural y calidad de vida.
Creciente demanda de productos de proximidad, ecológicos, artesanos, etc.

Art. 14/15/17/19/26/27
Art. 19
Art. 14/ 17/26/27/35
Art. 16/27/29/35
Art. 14
Art. 35
Art. 17/ 27/ 35
Art. 14/
15/17/19/21/26/27/35

Art. 20
Art. 14/27/35
Art. 19
Art. 20
Art. 20
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OPORTUNIDADES
Capacidad de los espacios protegidos para generar actividad económica.

APARTADO DIAGNOSTICO

MEDIDAS

4.2.1. RRENP y Red Natura
2000

Art. 30

Existencia de una alianza interautonómica para el diseño de una estrategia conjunta de freno al
despoblamiento (I Encuentro Interterritorial por el Cambio Demográfico).
6.C. MEJORA DE LA ACCESIBILIDAD, LA UTILIZACIÓN Y LA CALIDAD DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN EN ZONAS RURALES.
Utilización de las TICs para la optimización de los recurso públicos en las zonas de menor
Art. 20
2.4.2. Telecomunicaciones
potencial demográfico
Art.20
Acercamiento de las nuevas tecnologías de información y comunicaciones a la población.
2.4.2. Telecomunicaciones
Posibilidades que ofrecen las TICs para la incorporación al ámbito rural de profesionales liberales

2.4.2. Telecomunicaciones

Amplio margen de mejora de la productividad y reducción de costes que puede propiciar el
2.4.2. Telecomunicaciones
recurso a las TICs.
Consolidación y mantenimiento de red de infraestructuras, que facilita la accesibilidad de una
importante parte del territorio a los grandes ejes de comunicaciones y contribuye a mejorar la 2.4.1. Accesibilidad (IEC 13)
conectividad interna regional.

Art. 19
Art. 20
Art. 14
Art. 17
Art. 20
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