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Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural:
Europa invierte en las zonas rurales
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l Programa de Desarrollo Rural de Asturias, PDR, 2007-2013 es el instrumento de programación
de los fondos comunitarios destinados al desarrollo de la ganadería y del medio rural de
Asturias hasta 2013. Cuenta con una dotación de 699 millones de euros de fondos públicos, aportados por la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural (FEADER), por la Administración General del Estado y por el Principado de Asturias.
Estos fondos, que son la concreción del compromiso político de todas las administraciones
con la ganadería y con el medio rural, se destinan a un abanico de medidas que se describen en esta publicación y que abarcan desde los trabajos forestales y la modernización de
la industria agroalimentaria hasta los programas comarcales de desarrollo rural LEADER.
Destacan, por el volumen de fondos y por su importancia para el mantenimiento de la actividad ganadera que gestiona y sostiene el territorio, las medidas del Eje 2 para apoyar a la
ganadería y a la agricultura sostenibles. Se trata en primer lugar de las ayudas agroambientales que remuneran las prácticas ganaderas y agrícolas que contribuyen al mantenimiento
del medio ambiente y de los recursos naturales; estas ayudas cuentan con casi 57 millones
de euros y su destino principal son las explotaciones ganaderas que utilizan los recursos forrajeros de la región y mantienen con su trabajo buena parte del territorio y del paisaje asturianos. Una ﬁnalidad similar la cumplen las ayudas destinadas a las zonas con hábitats incluidos en la Red Natura 2000, que cuentan con 6,5 millones de euros. Con una dotación de
68 millones de euros se ﬁnanciarán las ayudas para los ganaderos y agricultores en zona de
montaña, también conocidas como indemnizaciones compensatorias, que pretenden compensar las diﬁcultades que el trabajo en estas zonas acarrea. En total, se destinarán 132 millones de euros a estas ayudas que remuneran el esfuerzo de los ganaderos por mantener el
territorio y el medio ambiente en beneﬁcio de toda la sociedad.
El PDR se elaboró en cooperación con los agentes económicos y sociales del medio rural
de Asturias. En las consultas previas a su aprobación por la Comisión Europea se recibieron
aportaciones muy útiles de los sindicatos agrarios, de las cooperativas, de las organizaciones ecologistas, de la Federación Asturiana de Concejos, de las organizaciones empresariales
y de los Grupos de Desarrollo Rural, que permitieron mejorar el documento. Este sistema de
diálogo y cooperación se va a mantener a lo largo de toda la vida del programa, siendo su
expresión formal la existencia de un Comité de Seguimiento en el que están representados
además de las tres administraciones intervinientes (europea, estatal y asturiana) representantes de los agentes económicos y sociales del medio rural, incluyendo a los sindicatos agrarios, los Grupos locales de Desarrollo Rural, las organizaciones de defensa del medio ambiente
y la Federación Asturiana de Concejos.
Como es natural para un instrumento que cubre un período de 7 años, el PDR está sujeto
a una permanente evaluación y revisión, para ir aprendiendo de la experiencia y de los resultados obtenidos así como para adaptarse a las nuevas circunstancias. En estos primeros
años ya hemos reforzado las ayudas a la ganadería sostenible, incorporando a las ayudas agroambientales y a las zonas de montaña todos los fondos adicionales, entre los que destacan
los derivados de la revisión de la PAC.
Como consideración ﬁnal, debe recordarse que, como es obvio, el PDR no agota las actuaciones que se llevan a cabo en favor del desarrollo rural en Asturias, sino que sólo incluye aquellas que son coﬁnanciadas por el FEADER. Es bien conocido que tanto la Consejería de Medio
Rural y Pesca como otros departamentos del Gobierno de Asturias realizan multitud de actuaciones
en favor del desarrollo de la ganadería y de las zonas rurales fuera del PDR, algunas de ellas coﬁnanciadas con otros instrumentos comunitarios (FEAGA, FEADER o Fondo Social) y otras con
fondos propios, sin coﬁnanciación. Como ejemplo pueden mencionarse, por su vinculación con
las ayudas agroambientales, las medidas de apoyo al pastoreo en las explotaciones lecheras periurbanas o el fomento de las razas ganaderas autóctonas, también reforzadas en estos años.
Espero que esta publicación contribuya a reforzar la información sobre el destino de estos
fondos, que se gestionan con rigor y transparencia, publicándose todos los datos sobre
ayudas concedidas para general conocimiento. El Programa de Desarrollo Rural no tiene otro
objetivo que intentar acompañar y apoyar el trabajo cotidiano de los ganaderos y de todos
los ciudadanos del campo asturiano, que son los que hacen posible día a día el verdadero
desarrollo sostenible del medio rural.
3
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Principales
datos del
sector agrario
asturiano
◗ El Principado de Asturias abarca un
territorio de 10.604 km2 que se reparten un total de 78 municipios o concejos.
◗ La población asturiana es de elevada
edad media (el 22% es mayor de 65
años), situándose en 1.084.109 habitantes con una densidad demográﬁca
de 102 habitantes/km2.
◗ El 21% de la población vive en municipios rurales y el 52% de la población son mujeres. El tamaño medio
de los hogares asturianos es de 2,7
personas.

4

◗ Asturias cuenta con una orografía
muy abrupta y una alta pluviosidad lo
que condiciona la utilización de las tierras, dedicadas mayoritariamente a la
explotación ganadera y forestal y, en
menor medida, a la agrícola. Cuenta
con 1.060.357 hectáreas, de las cuales
597.609 son Superﬁcie Agrícola Utilizada, SAU.
◗ El tamaño de las explotaciones es
menor comparativamente al que presentan otras regiones españolas. Más
del 90% de las explotaciones tienen un
tamaño entre 1 y 20 hectáreas y concentran el 36% de la SAU.
◗ La transformación agroalimentaria se
apoya en la industria láctea, donde existen importantes empresas a nivel nacional, así como pequeñas y medianas
industrias que coexisten con cárnicas e
industrias tradicionales de elaboración
de sidra o manipulación y envasado de
productos hortícolas.
◗ Ganan peso las industrias artesanales de productos con denominación de
calidad, destacando especialmente las
de quesos.
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Agricultura

◗ Tiene una importancia menor dentro del sector primario regional y muy
enfocada a la alimentación animal
(pastos naturales, pastizales, forrajes).
Sólo destaca el cultivo del manzano
de sidra.
◗ La agricultura ecológica registra desde el año 2000 una tendencia al aumento de la superﬁcie inscrita que triplica la media nacional.
En 2009 estaban inscritas 14.019 hectáreas en agricultura ecológica.
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Ganadería

◗ Es el principal soporte productivo de
la economía agraria del Principado.
◗ Los productos ganaderos de mayor
importancia son la leche y la carne de
ganado bovino.
◗ Las explotaciones de bovino de leche
han disminuido considerablemente,
pasando de 21.574 explotaciones hace
diez años a 3.092 en la campaña
2008/09.
◗ En cuanto al ganado ovino y caprino,
presenta una tónica decreciente en el
número de explotaciones (existen poco
más de 5.000 explotaciones de ovinos y
cerca de 1.400 explotaciones de caprinos actualmente).

Selvicultura

◗ La superficie forestal ocupa más del
70% de la superficie total del Principado (el 40% arbolada, con el predominio de especies como el castaño,
roble, haya, abedul, eucalipto).
◗ Su importancia trasciende el valor
económico o productivo que reﬂejan
las estadísticas, siendo un componente irreemplazable del patrimonio natural asturiano.

5
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Una apuesta
sin precedentes
por el
medio rural
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a Comisión Europea aprobó en
2008 el Programa de Desarrollo
Rural de Asturias para el periodo 2007–2013, que previamente había sido propuesto por la Consejería
de Medio Rural y Pesca del Principado, tras ser consensuado con el sector asturiano, y recibir el visto bueno
del Ministerio del Medio Ambiente y
Medio Rural y Marino.
Este Programa es integral, recogiéndose en un solo documento todas las
actuaciones de desarrollo rural a ejecutar en Asturias cofinanciadas por el
FEADER, con una inversión total de
casi 700 millones de euros de fondos
públicos.
A los 306,34 millones de euros aportados por la Unión Europea a través
del Fondo Europeo Agrario de Desarrollo Rural, FEADER, y de la Administración General del Estado (113,90
millones), el Gobierno del Principado
de Asturias añade, de fondos propios,
278,7 millones.
El Programa de Desarrollo Rural se estructura en torno a tres objetivos estratégicos: mejora de la competitividad de las explotaciones agrarias,
conservación del medio ambiente y
promoción de las prácticas agrícolas
compatibles con la conservación de
los recursos naturales, y diversificación de la economía de las zonas rurales y mejora de la calidad de vida.
El primer eje, que cuenta con una
aportación de 340 millones de euros,
recibirá el 48,64% de la financiación
total y se distribuirá en estas medidas: jóvenes agricultores, modernización de explotaciones, cese anticipado, aumento del valor añadido de los
productos de la industria agroalimentaria y forestal e infraestructuras
agrarias.
A conservación del territorio y del
medio ambiente se destinan 259 millones e incluye las indemnizaciones
compensatorias de montaña, Natura
2000, ayudas agroambientales y silvicultura. La diversificación de la economía rural cuenta con 100 millones
y engloba las actuaciones que los

Grupos de Acción Local llevarán a cabo para continuar diversificando las
economías rurales.
En resumen, cerca de 700 millones
de euros para invertir en el medio rural hasta el año 2013, lo que evidencia la apuesta del Gobierno de Asturias por nuestro campo, con el objetivo de contribuir a aumentar la
calidad de vida y las oportunidades
de trabajo de sus habitantes.

Más de 16.000 millones
para toda España
La nueva Política de Desarrollo Rural
que se inicia en este periodo 2007–
2013 tiene sus cimientos en la última
reforma de la Política Agraria Común,
PAC, que se aprobó en el año 2003 y
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que, dos años más tarde, el Consejo
de la UE adoptó para desarrollar en el
septenio 2007–2013 con el fin de
conseguir tres objetivos principales:
la mejora de la competitividad de la
agricultura y la silvicultura, apoyar la
gestión de las tierras y mejorar el medio ambiente, así como mejorar la calidad de vida y fomentar la diversificación de las actividades económicas
generadas en el medio rural.
Para ello, la nueva Política de Desarrollo Rural de la Unión Europea plantea un conjunto de medidas estratégicas, reflejadas en el Reglamento
(CE) Nº 1698/2005, entre las cuales
cada Estado miembro de la UE ha podido escoger, y que cuentan con apoyos financieros en función de los Pro-
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gramas de Desarrollo Rural presentados y aprobados en cada país comunitario.
En nuestro país, dada su estructura
política, el Gobierno central ha decidido aplicar esta nueva Política de
Desarrollo Rural a través de la ejecución de 17 programas presentados
por las Comunidades Autónomas.
Previamente, España tuvo que presentar en Bruselas un Marco y un Plan
Estratégico Nacional en donde se recogieron los documentos comunes
en que se han basado los 17 Programas autonómicos de Desarrollo Rural.
En total, España dispondrá de más de
16.000 millones de euros en estos siete años para apoyar esta nueva Política de Desarrollo Rural.

Reparto del Gasto
Público Total según su
procedencia. %
Administración
General del Estado
16% (113.900.630 €)

Unión
Europea
44%
(306.336.451 €)

Principado
de Asturias
40%
(278.789.634 €)

Total 100% (699.035.715 euros)
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Nuevos
retos del sector
agrario
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e debe destacar que como
consecuencia del denominado
“chequeo médico” o revisión
de la PAC llevado a cabo en 2009, se
ha tenido que modificar el Reglamento Nº (CE) 1698/2005 y se dota
financieramente en los programas de
desarrollo rural a los nuevos retos
con los que se enfrenta el sector
agrario comunitario, como son el
cambio climático, la producción de
energías renovables, la gestión del
agua, la biodiversidad, la reestructuración del sector lechero o la innovación.
En el caso concreto de Asturias, el
Gobierno del Principado ha decidido

que los fondos adicionales de la UE
para estos nuevos retos se destinen
a la reestructuración del sector de los
productos lácteos y a medidas de
apoyo a la biodiversidad, dirigidas a
la consolidación de formas extensivas de prácticas agrícolas y gana deras asociadas a la preservación
del paisaje rural y tradicional de valor
ambiental, conforme al ar tículo
16 bis del Reglamento (CE) Nº
1698/2005.
Además en el año 2010 se incorporaron fondos procedentes de la Red
Rural Nacional, lo que ha significado
en su conjunto, una aportación total
de 14.035.715 euros.
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Medidas
y objetivos
del PDR de
Asturias

1

Eje

Medidas para el
aumento de la
competitividad
del sector
agrícola y forestal

MEDIDA 112.
INSTALACIÓN DE JÓVENES
AGRICULTORES

MEDIDA 113.
CESE ANTICIPADO DE LA
ACTIVIDAD AGRARIA

Objetivos

Objetivos

De acuerdo con lo establecido en el
Marco Nacional de Desarrollo Rural,
se pretende incentivar el relevo generacional en las explotaciones para
poder garantizar la supervivencia de
las mismas y para fomentar la instalación de los jóvenes agricultores. Asimismo, favorecer la incorporación de
la mujer a la dirección de las explotaciones agrarias, reconociendo el trabajo de éstas en el mantenimiento de
la agricultura y el tejido social del medio rural.

Esta medida, junto con la instalación
de jóvenes agricultores, actúa sobre el
problema de envejecimiento de la población agraria asturiana, orientándola
hacia la mejora de la estructura de la
explotación y favoreciendo así el cambio generacional.
Sus objetivos son el fomento del relevo generacional en el sector agrario y
el incremento de la competitividad de
las explotaciones agrarias.

Beneficiarios
Jóvenes que posean una certificación oficial de estudios reglados
agrarios de un nivel mínimo de Formación Profesional, o bien que hayan
cursado los módulos de incorporación de jóvenes agricultores homologado por el Principado de Asturias
dentro del Programa Formativo Agrario con una duración mínima de 150
horas. En el caso de instalarse por primera vez en una explotación agraria
como titular, cotitular o socio, la explotación tendrá que ofrecer unas
características y unos índices de rentabilidad que permitan su inscripción
en el Registro de Explotaciones Agrarias, que alcance unos rendimientos
mínimos que garanticen su viabilidad económica y que su producción
tenga fines de mercado. Tendrán
prioridad los agricultores que se instalen por primera vez en una explotación agraria prioritaria.

Beneficiarios
Para los titulares de la explotación a
transferir, los requerimiento son tener
una edad comprendida entre los 55 y
los 65 años, cesar completamente la
actividad comercial agraria y haber
desarrollado la actividad agrícola al
menos los 10 años anteriores al cese.
Para optar a la ayuda, los trabajadores
agrícolas deberán tener entre 55 y 65
años, haber dedicado al menos la mitad de su jornada al trabajo en agricultura en los cinco años anteriores al cese y haber trabajado en la explotación
cesante al menos el equivalente a dos
años a tiempo completo durante los
cuatro últimos años.

MEDIDA 121.
MODERNIZACIÓN DE LAS
EXPLOTACIONES AGRARIAS
Objetivos
Contribuir en la modernización de las
explotaciones agrarias para mejorar su
rendimiento económico a través del
9
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mejor uso de los factores de producción, incluyendo la introducción de
nuevas tecnologías y la innovación,
apuntando a la calidad, a los productos ecológicos y la diversiﬁcación. En
la misma línea se pretende mejorar el
respeto al medio ambiente, la seguridad en el trabajo, la higiene y el bienestar de los animales en las explotaciones. Se priorizan aquellos proyectos
ligados a explotaciones de orientación
de leche, explotaciones con producciones ligadas a productos de calidad,
inversiones en bienes e inmuebles, adquisición de maquinaria con mayor
eﬁciencia energética y menos contaminante.
10
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Beneficiarios
Personas físicas, comunidades de
bienes y personas jurídicas que hayan
de realizar la actividad que fundamenta su otorgamiento. Tendrán prioridad los titulares de explotaciones
prioritarias.
En el caso de proyectos de diversiﬁcación con actividades agrícolas innovadoras o de producciones minoritarias
en la Región, pero de carácter estratégico, los beneﬁciarios podrán ser
aquellos titulares de explotación que
no sean agricultores profesionales, pero que presenten un proyecto viable
desde el punto de vista técnico y económico.

MEDIDA 123.
AUMENTO DEL VALOR
AÑADIDO DE LOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
Y FORESTALES
Objetivos
El valor añadido de los productos agrícolas y forestales puede aumentarse a
través de la modernización y la mejora
de la eﬁciencia de la transformación y
comercialización de los productos,
promoviendo la transformación de la
producción agrícola y forestal para la
producción de energía renovable, introduciendo nuevas tecnologías e innovaciones, encontrando nuevas

PDR ASTURIAS (definitivo).qxp:Layout 2

20/12/10

10:14

Página 11

oportunidades de mercado enfocadas
hacia la calidad, así como mejorando
la protección del medio ambiente, la
seguridad laboral, la higiene y el bienestar animal.
Y es que a la vez que hay que invertir
en activos ﬁjos materiales, es necesario desarrollar una cultura de apoyo a
las inversiones de carácter inmaterial,
es decir trasladar a las empresas la importancia y las ventajas de inversión
en intangibles.

Beneficiarios
En el caso de industrias agroalimentarias, la ayuda se limitará a las microempresas y pymes. También podrán ser
beneﬁciarios las empresas que tengan
menos de 750 empleados o un volumen de negocio inferior a 200 millones de euros, pero limitándose en este
caso la intensidad de la ayuda a la mitad del máximo permitido. En el caso
de la industria forestal, la ayuda se limitará a las microempresas. Tendrán
especial consideración las iniciativas
promovidas por mujeres y por cooperativas.

MEDIDA 125.
MEJORA Y DESARROLLO
DE LAS
INFRAESTRUCTURAS DE
APOYO AL SECTOR
AGRÍCOLA Y FORESTAL
Objetivos
A través de esta medida se pretende
mejorar la competitividad de los sectores agrario y forestal, la reestructuración del potencial físico de los espacios rurales y la mejora de infraestructuras agrarias y forestales. En todas las
actuaciones se tendrá especial consideración al impacto sobre el paisaje.

Beneficiarios
La Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, representada por la
Consejería de Medio Rural y Pesca, directamente o a través de entes públicos; las administraciones y entes locales y los agricultores a título principal.
11
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Medidas
y objetivos
del PDR de
Asturias

MEDIDA 211.
INDEMNIZACIÓN
COMPENSATORIA EN
ZONAS DE MONTAÑA
Objetivos

2

Eje

Mejora del medio
ambiente y
del entorno rural
12

La ﬁnalidad de esta ayuda es mantener la actividad agraria en las zonas de
montaña, con el ﬁn de compensar las
diﬁcultades naturales en éstas e indemnizar los costes adicionales en los
que incurren los agricultores que continúan con la actividad agraria en las
mismas.

Beneficiarios
Agricultores que durante cinco años
desde el primer pago, mantengan la
actividad agraria en las zonas designadas para ser susceptibles de esta ayuda, con preferencia de los agricultores
profesionales bien a título individual o
como socio de una explotación agraria constituida como cooperativa, sociedad agraria de transformación o sociedad civil, entendiendo como tales
los titulares de una explotación agraria
que requiera un volumen de empleo
de al menos una UTA y que obtiene al
menos el 25% de su renta total de la
actividad agraria ejercida en la explo-

tación. Éstos tienen que estar dados/as
de alta en la Seguridad Social en el régimen especial agrario o en el régimen
especial de autónomos por una actividad agraria y al corriente en el pago de
sus cuotas.

MEDIDA 213.
AYUDAS NATURA 2000
Objetivos
Mantener la actividad agraria en las
zonas con restricciones ambientales
Natura 2000, así como asegurar el
cumplimiento de los requisitos ambientales.

Beneficiarios
Agricultores que durante 5 años desde el primer pago, mantengan actividad agraria en las zonas designadas
para ser susceptibles de esta ayuda,
con preferencia de los agricultores
profesionales bien a título individual
como socio de una explotación agraria constituida como cooperativa, sociedad agraria de transformación o sociedad civil, entendiendo como tales
los titulares de una explotación agraria que requieran un volumen de empleo de al menos una UTA y que ob-
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tienen al menos el 25% de su renta total de la actividad agraria ejercida en la
explotación. Tienen que estar dados/as de alta en la Seguridad Social
en el régimen especial agrario o en el
régimen especial de autónomos por
una actividad agraria y al corriente en
el pago de sus cuotas.

MEDIDA 214.
MEDIDAS
AGROAMBIENTALES
Objetivos
Los instrumentos agroambientales
pretenden contribuir a un desarrollo
sostenible de las zonas rurales y responder a la demanda de servicios am-
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bientales a través de la inclusión de
prácticas agrarias o la conservación y
modiﬁcación de tendencias y prácticas tradicionales de producción en la
agricultura que contribuyan y sean
compatibles con la protección, conservación y mejora del medio ambiente, el paisaje, los recursos naturales, la calidad de los alimentos, el bienestar animal y la diversidad genética.

Beneficiarios
Podrán ser beneﬁciarios los titulares de
explotaciones agrarias ubicadas en su
mayor parte en el Principado de Asturias que soliciten la participación en alguno o varios de los regímenes de
ayudas establecidos en este programa,

suscribiendo las modalidades de compromisos que se deﬁnen para cada
medida y que reúnan los siguientes requisitos:
Ser agricultor, profesional, entendiendo como tales los titulares de una explotación agraria que requiera un volumen de empleo de al menos una
UTA y que obtiene al menos el 25% de
su renta total de la actividad agraria
ejercida en la explotación. Tiene que
estar dado de alta en la Seguridad Social en el régimen especial agrario o en
el régimen especial de autónomos por
una actividad agraria y al corriente en
el pago de sus cuotas.
En el caso de las personas jurídicas titulares de explotaciones se considera-

13
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rá cumplida la condición cuando puedan ser caliﬁcados como agricultor
profesional de acuerdo con la deﬁnición anterior al menos el 50% de los
socios que constituyen la entidad y
que además reúnan al menos el 50%
de la cuota de participación en el capital social o, en su caso, estén consideradas como explotaciones prioritarias en el correspondiente registro.
Los beneﬁciarios deben comprometerse a mantener una actividad agraria sostenible y a cumplir los requisitos
de condicionalidad durante la vigencia de la solicitud de participación.

MEDIDA 2.4
SILVICULTURA
Esta medida está integrada a su vez
por otras seis contenidas en el Reglamento (CE) Nº 1698/2005:

MEDIDA 122.
AUMENTO DEL
VALOR ECONÓMICO DE
LOS BOSQUES

14
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MEDIDA 221.
PRIMERA FORESTACIÓN
DE TIERRAS AGRÍCOLAS
MEDIDA 222.
PRIMERA IMPLANTACIÓN
DE SISTEMAS
AGROFORESTALES EN
TIERRAS AGRÍCOLAS
MEDIDA 223.
PRIMERA FORESTACIÓN
DE TIERRAS NO AGRÍCOLAS
MEDIDA 226.
RECUPERACIÓN DEL
POTENCIAL FORESTAL Y
LA IMPLANTACIÓN DE
MEDIDAS PREVENTIVAS
MEDIDA 227.
INVERSIONES NO
PRODUCTIVAS
Objetivos
A través de todas estas medidas se

pretende avanzar hacia la conservación de la naturaleza y sus recursos, la
restauración de los ecosistemas naturales degradados, la protección del
suelo y el agua, la defensa del monte
contra incendios, plagas y enfermedades. El uso múltiple ordenado de los
espacios naturales, el fomento de la
producción forestal, la mejora de la
economía y la calidad de vida de la
población rural, el desarrollo económico general mediante la producción
de materias primas y la creación de
nuevas actividades generadoras de
empleo, la promoción del disfrute social, recreativo y cultural en el medio
natural y la contribución a la planiﬁcación y ordenación del territorio.

Beneficiarios
Las actuaciones se dirigirán a propietarios privados de terrenos forestales o
sus asociaciones o a municipios propietarios de montes o a sus asociaciones, que realicen las inversiones en
materia forestal.
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Medidas
y objetivos
del PDR de
Asturias

Diversificación de la economía rural
MEDIDA 311.
DIVERSIFICACIÓN
HACIA ACTIVIDADES NO
AGRÍCOLAS
Objetivos

3

Eje

Calidad de vida en
las zonas rurales y
diversificación de
la economía rural

Reactivar la economía de las explotaciones agrícolas bajo el enfoque del
desarrollo sostenible y la diversiﬁcación, ﬁjar población en el territorio,
crear empleo en sectores distintos del
agrícola, impulsar actividades complementarias a la agricultura y ganadería
y desarrollar actuaciones dirigidas al
fomento de la cultura emprendedora
y la iniciativa empresarial entre los
agricultores y sus familiares.

de la actividad, con especial referencia
a las autorizaciones ambientales.

MEDIDA 312.
AYUDAS A LA CREACIÓN
Y EL DESARROLLO
DE MICROEMPRESAS
Objetivos
Con el apoyo a la creación y desarrollo
de microempresas se pretende reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque del desarrollo sostenible,
ﬁjar población en el territorio, crear empleo en sectores distintos del agrícola y
desarrollar actuaciones dirigidas al fomento de la cultura emprendedora y la
iniciativa empresarial entre las mujeres.

Beneficiarios
Beneficiarios
La ayuda va dirigida a los miembros de
la unidad familiar de explotaciones
agrarias (familiares de primer y de segundo grado del titular de la explotación agraria) en las condiciones marcadas por el artículo 35 del Reglamento (CE) Nº 1974/2006.
Los proyectos objeto de la ayuda deberán ser viables técnica y económicamente, crear o mantener los puestos de trabajo, preferentemente ser de
carácter innovador en la zona y/o de
carácter demostrativo, y contar con todos los permisos y licencias que sean
preceptivas para el desarrollo normal

Las microempresas (empresas de menos de 10 trabajadores y menos de 2
millones de euros de facturación) que
se ubiquen en zonas rurales.
Deberán ser viables técnica y económicamente. Crear o mantener los
puestos de trabajo, ser preferentemente de carácter innovador en la zona y/o
de carácter demostrativo y contar con
todos los permisos y licencias que sean
preceptivas para el desarrollo normal
de la actividad, con especial referencia
con las autorizaciones ambientales.
Se establecerá prioridad en la concesión de subvenciones a los proyectos
presentados por mujeres y jóvenes.
15
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Deberán ser viables técnica y económicamente, crear o mantener los puestos
de trabajo y ser de carácter innovador en
la zona y/o de carácter demostrativo.

Objetivos
Reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque del desarrollo sostenible, ﬁjar población en el territorio, crear empleo en el sector turístico, impulsar actividades turísticas innovadoras,
desarrollar actuaciones dirigidas al fomento de la cultura emprendedora y la
iniciativa empresarial entre las mujeres y
jóvenes. Se priorizará a aquellas empresas que tengan mujeres y/o jóvenes entre sus titulares o bien que contribuyan a
la creación o el mantenimiento de empleos de mujeres y/o jóvenes.

Beneficiarios
Microempresas que creen o mantengan empleo en la zona, asociaciones
locales de empresarios de turismo rural, asociaciones y otras entidades sin
ánimo de lucro, Grupos de Acción Local, ayuntamientos, mancomunidades
y entidades locales menores.
16

Mejora del entorno y
servicios en el medio rural

MEDIDA 321.
MEJORA DEL
ENTORNO Y SERVICIOS
EN EL MEDIO RURAL
Objetivos
Reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque del desarrollo sostenible, crear empleo, incrementar las
posibilidades de negocio de las empresas locales, equiparar las condiciones de
trabajo de las zonas rurales con las ciudades, mejorar el capital humano de las
empresas locales, mejorar la competitividad de las empresas locales, incrementar la actividad económica y la tasa
de empleo de la economía rural, en sentido amplio, y fomentar la entrada de las
mujeres en el mercado laboral.

Beneficiarios
Los Grupos de Acción Local, ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores, asociaciones y
otras entidades sin ánimo de lucro.

MEDIDA 322.
RENOVACIÓN Y
DESARROLLO DE
POBLACIONES RURALES
Objetivos
Reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque del desarrollo
sostenible, incrementar las posibilidades de negocio de las empresas locales, equiparar las condiciones de vida
de las zonas rurales con las ciudades,
mejorar la competitividad de las empresas locales, incrementar la actividad
económica y la tasa de empleo en la
economía rural, en sentido amplio, devolver el alma a los pueblos, impulsar
el suministro de fuentes renovables de
energía y formas innovadoras de utilización de éstas y modernizar las infraestructuras locales.
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Beneficiarios
Los Grupos de Acción Local, ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores.

MEDIDA 323.
CONSERVACIÓN Y
MEJORA DEL
PATRIMONIO RURAL
Objetivos
Reactivar la economía de las zonas rurales bajo el enfoque del desarrollo
sostenible, buscando sinergias entre
el medio ambiente, el patrimonio cultural y el desarrollo económico del
mundo rural, incrementar las posibilidades de negocio de las empresas locales gracias a la conservación y puesta en valor del medio natural y del patrimonio cultural, fomentar el
desarrollo del turismo compatible con
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el medio ambiente, y la conservación
del medio ambiente y del patrimonio
cultural.

Beneficiarios

Beneficiarios

MEDIDA 331.
FORMACIÓN E
INFORMACIÓN

MEDIDA 341.
ADQUISICIÓN DE
CAPACIDADES Y
PROMOCIÓN
CON VISTAS A LA
ELABORACIÓN Y
APLICACIÓN DE UNA
ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL

Objetivos

Objetivos

Mejorar el capital humano de las empresas locales, mejorar la competitividad de las empresas locales, fomentar
la entrada de las mujeres en el mercado laboral y enseñar a los jóvenes los
conocimientos necesarios para la diversiﬁcación de la economía local.

Mejorar el capital humano de aquellas
personas que forman parte de los Grupos de Acción Local.

Los Grupos de Acción Local, ayuntamientos, mancomunidades y entidades locales menores, asociaciones y
otras entidades sin ánimo de lucro.

Los Grupos de Acción Local del Principado de Asturias.

Beneficiarios
Los Grupos de Acción Local del Principado de Asturias.
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Medidas
y objetivos
del PDR de
Asturias

MEDIDA 411.
COMPETITIVIDAD
MEDIDA 413.
CALIDAD DE
VIDA/DIVERSIFICACIÓN

4

Eje

LEADER

18

MEDIDA 421.
COOPERACIÓN
TRANSNACIONAL E
INTERREGIONAL
MEDIDA 431.
FUNCIONAMIENTO
DEL GRUPO DE ACCIÓN
LOCAL, ADQUISICIÓN
DE CAPACIDADES
Y PROMOCIÓN
Objetivos
Las ayudas del Eje 4 están orientadas hacia la creación de empleo, la
reactivación de la economía de las
zonas rurales mediante enfoque
LEADER y siempre bajo el enfoque
del desarrollo sostenible, la mejora

de la gobernanza y movilización
del desarrollo del potencial endógeno, la mejora de la calidad de vida en las zonas rurales, optimizando los servicios básicos e invirtiendo para aumentar el atractivo del
medio rural, la diversificación de la
economía rural, la diversificación
de las actividades de las explotaciones agrarias hacia actividades
no agrícolas. Además se pretende
favorecer la incorporación de las
mujeres rurales y de los jóvenes a
la actividad económica, contribuir
a fijar población en las zonas rurales, evitando la pérdida de población activa del medio rural, consolidar el proceso de expansión del turismo rural con especial incidencia
en aquellas zonas en que su implantación es más débil, fortalecer
el efecto positivo del turismo rural
mediante la adecuada señalización
de los recursos turísticos locales y
la realización de campañas de información y promoción, garantizar
la sostenibilidad del fenómeno del
turismo rural y asegurar que las actuaciones que se realizan son res-
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petuosas con el medio ambiente y
el entorno, favoreciendo la incorporación de las mujeres rurales al
ámbito de toma de decisiones, estimulando su presencia en las instituciones públicas, las organizaciones sociales y los programas de
desarrollo rural.
En cuanto a los objetivos que se
persiguen para acciones de cooperación transnacional e interregional
son: el intercambio de conocimientos, el fomento de la innovación y
el desarrollo de proyectos piloto de
carácter demostrativo y el desarrollo de proyectos conjuntos.
Los propósitos que se persiguen en
la medida de funcionamiento de
los Grupos de Acción Local son la
mejora de la gestión de estos Gru-
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pos, así como cubrir los gastos de
funcionamiento de los mismos.
La base principal de actuación de
los Grupos de Acción Local será el
Eje 3, aunque también se trabaja
con la diversificación de actividades agrícolas indicadas en la medida del Eje 1, modernización de las
explotaciones agrarias (121), en
proyectos de diversificación dentro
de la agricultura. Concretamente
con actuaciones innovadoras de
producciones minoritarias en la Región, pero de gran importancia estratégica, como pueden ser los pequeños frutos, los kiwis, el manzano de sidra, la agricultura ecológica
o los pequeños rumiantes con aptitud lechera.
La lógica del Eje 4 es la misma que

la del Eje 3, ya que son precisamente las medidas de este Eje las que se
van a gestionar mediante enfoque
LEADER. Existen sin embargo dos
novedades decisivas: primero, tiene
siempre un carácter integrado y, segundo, se intentan paliar dichas deficiencias con un enfoque de abajoarriba, de acuerdo con la filosofía
LEADER. Y es que en Asturias existen zonas rurales que, por sus múltiples carencias, precisan intervenciones integradas tipo crecimiento
equilibrado, que podrían desarrollarse en clave LEADER.

Beneficiarios
Los Grupos de Acción Local del Principado de Asturias.

19

PDR ASTURIAS (definitivo).qxp:Layout 2

20/12/10

10:14

Página 20

Una
financiación a
la medida
La ﬁnanciación
pormenorizada de todo
el conjunto de medidas
contempladas por el
Programa e Desarrollo
Rural de Asturias se
puede apreciar
en el cuadro adjunto

MEDIDA / EJE

(112) Instalación de jóvenes agricultores
(113) Jubilación anticipada de agricultores y trabajadores agrícolas
(121) Modernización de las explotaciones agrícolas
(122) Aumento del valor económico de los bosques
(123) Aumento del valor de los productos agrícolas y forestales
(125) Mejora y desarrollo de las infraestructuras de apoyo del sector agrícola y forestal
Total Eje 1
(211) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades naturales en zonas de montaña
(212) Ayudas destinadas a indemnizar a los agricultores por las dificultades en zonas distintas de la de montaña
(213) Ayudas en el marco de Natura 2000 y ayudas relacionadas con la Directiva 2000/60/CE
(214) Ayudas agroambientales
(221) Ayudas a la primera forestación de tierras agrícolas
(222) Ayudas a la primera implantación de sistemas agroforestales en tierras agrícolas
(223) Ayudas a la primera forestación de tierras no agrícolas
(226) Ayudas para la recuperación del potencial forestal y la implantación de medidas preventivas
(227) Ayudas a inversiones no productivas
Total Eje 2
(411) Competitividad
(413) Calidad de vida/diversificación
(421) Cooperación transnacional e interterritorial
(431) Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades y promoción
Total Eje 4
Total Ejes 1, 2, 3 y 4
TOTAL GENERAL
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UE

10.500.000

Administra- Gobierno de
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Financiación nacional adicional
Total

2.250.000 15.000.000

Administra- Gobierno de
ción General Asturias
del Estado

Total UE
Total

4.350.000 10.650.000 15.000.000 10.500.000

Total
Total
Administra- Gobierno
ción
de
General del Asturias
Estado

Gasto
público
total

6.600.000 12.900.000 30.000.000

66.500.000 14.250.000 14.250.000 95.000.000

2.900.000

19.040.000

4.080.000

4.080.000 27.200.000

8.630.000 22.370.000 31.000.000 19.040.000 12.710.000 26.450.000 58.200.000

10.654.000

570.000

3.996.000 15.220.000

24.500.000

5.250.000

5.250.000 35.000.000 10.150.000 24.850.000 35.000.000 24.500.000 15.400.000 30.100.000 70.000.000

28.000.000

7.500.000

4.500.000 40.000.000

2.900.000 10.100.000 13.000.000 28.000.000 10.400.000 14.600.000 53.000.000

159.194.000

33.900.000

34.326.000 227.420.000

28.930.000

83.650.000 112.580.000 159.194.000

62.830.000 117.976.000 340.000.000

34.620.001

6.081.893

6.081.892 46.783.785

3.610.911 17.776.861 21.387.772 34.620.001

9.692.804 23.858.753 68.171.557

292.200

51.332

51.332

394.865

0

0

0

292.200

51.332

51.332

394.865

2.590.000

455.000

455.000

3.500.000

870.000

2.130.000

3.000.000

2.590.000

1.325.000

2.585.000

6.500.000

26.274.250

3.843.089

74.000

0

26.000

100.000

0

900.000

900.000

74.000

0

926.000

1.000.000

153.000

0

53.757

206.757

0

293.243

293.243

153.000

0

347.000

500.000

12.506.000

0

4.394.000 16.900.000

0 19.100.000 19.100.000 12.506.000

0 23.494.000 36.000.000

31.524.000

4.848.220

6.227.780 42.600.000

0 20.900.000 20.900.000 31.524.000

4.848.220 27.127.780 63.500.000

6.549.000

1.492.410

0 17.150.000 17.150.000

6.549.000

1.492.410 17.958.590 26.000.000

114.582.451

16.771.944

91.296.879 104.194.565 114.582.451

29.669.630 114.783.634 259.035.715

980.000

210.000

30.100.000

6.450.000

280.000

60.000

60.000

400.000

126.000

1.200.000

257.143

257.143

1.714.286

32.560.000

6.977.143

6.977.143

46.514.286

306.336.451

57.649.087

5.388.404 35.505.743

808.590

8.850.000

23.486.755 154.841.150
210.000

1.400.000

0

7.100.000 10.000.000 66.500.000 17.150.000 21.350.000 105.000.000

8.580.000

8.580.000 10.654.000

570.000 12.576.000 23.800.000

8.416.775 13.046.775 21.463.550 26.274.250 12.259.864 18.435.179 56.969.293

12.897.686
450.000

1.221.000

1.671.000

980.000

660.000

1.431.000

3.071.000

6.450.000 43.000.000 10.270.150 27.790.850 38.061.000 30.100.000 16.720.150 34.240.850 81.061.000

64.789.898 428.775.436

342.000

468.000

280.000

186.000

3.577.707

9.708.007 13.285.714

1.200.000

3.834.850

9.965.150 15.000.000

14.423.857

39.061.857

32.560.000

21.401.000

46.039.000 100.000.000

53.485.714

402.000

868.000

56.251.543 214.008.736 270.260.279 306.336.451 113.900.630 278.798.634 699.035.715

306.336.451 57.649.087 64.789.898 428.775.436 56.251.543 214.008.736 270.260.279 306.336.451 113.900.630 278.798.634 699.035.715
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OFICINAS COMARCALES
DE LA CONSEJERÍA DE MEDIO RURAL Y PESCA
OC de Belmonte

OC de Pola de Laviana

Plaza Concha Heres, s/n. Belmonte
Concejo: Belmonte
C.P: 33830
Telf.: 985 76 21 72
Fax: 985 76 23 42

c/ El Parque, s/n. Pola de Laviana
Concejo: Laviana
C.P: 33896
Telf.: 985 60 10 67
Fax: 985 61 02 00

OC de Cangas del Narcea

OC de Pola de Lena
c/ Cava Baja, 2.
Pola de Lena
Concejo: Lena
C.P: 33630
Telf.: 985 49 07 06
Fax: 985 49 35 69

c/ Padre Carballo, s/n.
Cangas del Narcea
Concejo: Cangas del Narcea
C.P: 33800
Telf.: 985 81 03 21
Fax: 985 81 38 73

OC de Cangas de Onís
El Llerau, s/n. Cangas de Onís
Concejo: Cangas de Onís
C.P: 33550
Telf.: 985 84 94 08
Fax: 985 84 95 35

OC de Pola de Siero
c/ Marquesa de Canillejas, 64 Bis
Pola de Siero
Concejo: Siero
C.P: 33510
Telf.: 985 72 64 66
Fax: 985 72 64 62

OC de Gijón
c/ Llanes 4, bajo. Gijón
Concejo: Gijón
C.P: 33207
Telf.: 985 17 61 90
Fax: 985 34 43 09

OC de Pravia
c/ Río Narcea 2, bajo. Pravia
Concejo: Pravia
C.P: 33120
Telf.: 985 82 35 19
Fax: 985 82 36 42

OC de Grado
Finca la Mata, s/n. Grado
Concejo: Grado
C.P: 33820
Telf.: 985 75 47 27
Fax: 985 75 46 13

OC de Tineo
c/ Evaristo Casariego, s/n. Tineo
Concejo: Tineo
C.P: 33870
Telf.: 985 90 06 12
Fax: 985 90 07 33

OC de Luarca
El Villar, s/n. Luarca
Concejo: Valdés
C.P: 33700
Telf.: 985 64 03 88
Fax: 985 47 04 48

OC de Vegadeo
La Milagrosa, s/n. Vegadeo
Concejo: Vegadeo
C.P: 33770
Telf.: 985 47 67 07
Fax: 985 47 68 24

OC de Llanes
c/ Posada Herrera, s/n.
Llanes
Concejo: Llanes
C.P: 33500
Telf.: 985 40 37 53
Fax: 985 40 37 56
22

OC de Villaviciosa
Samielles, s/n. Villaviciosa
Concejo: Villaviciosa
C.P: 33300
Telf.: 985 89 06 02
Fax: 985 89 33 55
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GRUPOS DE DESARROLLO RURAL DE ASTURIAS
COMARCA DE LA SIDRA

ALTO NALÓN

Avda. del Deporte, nº 3, Bajo
33300 Villaviciosa
Telf.: 985 89 32 23
Fax: 985 89 31 61

La Salia 286, Soto de Agues
33993 Sobrescobio
Telf.: 985 60 91 73
Fax: 985 60 91 85

E-mail: leader@lacomarcadelasidra.com
http://www.mancosi.es

E-mail: info@leaderaltonalon.com
http://www.leaderaltonalon.com

NAVIA-PORCÍA

VALLE DEL ESE ENTRECABOS

C/ Antonio Fernández Vallina, 6, 2º
33710 Navia
Telf.: 985 47 49 51 – 985 47 49 52
Fax: 985 47 49 41

Avda. Constitución nº 42
Bajo La Espina
33891 Salas
Telf.: 985 83 73 37
Fax: 985 83 73 94

E-mail: info@naviaporcia.com
http://www.naviaporcia.com

E-mail: ceder@ese-entrecabos.com
http://www.ese-entrecabos.com

MONTAÑA CENTRAL
C/ Rodrigo Valdés, 2
33630 Pola de Lena
Telf.: 985 49 71 91
Fax: 985 49 76 90
E-mail: leader@mcasturias.org
http://www.mcasturias.org

ORIENTE DE ASTURIAS
Ctra. Gral., s/n
33556 Benia de Onís
Telf.: 985 84 41 28
Fax: 985 84 41 63
E-mail: info@leaderoriente.com
http://www.leaderoriente.com

ALTO NARCEA MUNIELLOS
C/ Uria, 4 Bajo
33800 Cangas del Narcea
Telf.: 985 81 37 56
Fax: 985 81 14 37
E-mail: info@altonarceamuniellos.com
http://www.altonarceamuniellos.org

CABO PEÑAS
C/ El Fuerte, s/n (Urb. Peroño)
33440 Luanco
Telf.: 985 88 35 32
Fax: 985 88 36 38
E-mail: adicap@adicap.com
http://www.adicap.com

CAMÍN REAL DE LA MESA
Palacio Fontela
C/ Eduardo Sierra, 10 – 2ª Planta
33820 Grado
Telf.: 985 75 47 83
Fax: 985 75 47 84

OSCOS EO

E-mail:
caminrealdelamesa@caminrealdelamesa.es
http://www.caminrealdelamesa.es

E-mail.: ceder@oscos-eo.net
http://www.oscos-eo.net

BAJO NALÓN
Centro de Recursos
Pol. del Salcedo, s/n
33120 Pravia
Telf.: 985 82 36 67
Fax: 985 82 36 68
E-mail: bajonalon@bajonalon.net
http://www.bajonalon.net

C/ Camilo Barcia Trelles, 10 bajo
33770 Vegadeo
Telf.: 985 47 65 09
Fax: 985 47 65 11

Más información en la Web del Principado
de Asturias: www.asturias.es, en el apartado “Ayudas al Sector Agrario” dentro del tema “Agricultura y Montes”, donde se puede consultar el texto completo del Programa de Desarrollo Rural del Principado de
Asturias 2007-2013, las líneas directrices
del mismo, la normativa reguladora, así como todas las convocatorias de ayudas desde el 2007 y demás enlaces relacionados.

CONSEJERÍA DE MEDIO
RURAL Y PESCA DEL
GOBIERNO DE ASTURIAS
Servicio de Coordinación del
Programa de Desarrollo Rural
C/ Coronel Aranda – EASMU.
33005 Oviedo
E-mail.: dgdr@asturias.org
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