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ESTRUCTURA FUNCIONAL.RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 19  CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS

Artículo Descripción Euros
 4 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER SOCIAL            13.600.607 
44 BIENESTAR COMUNITARIO            13.600.607 

443F RECURSOS NATURALES            13.600.607 
1 GASTOS DE PERSONAL             8.922.280 

10 ALTOS CARGOS                54.640 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             5.132.910 
13 PERSONAL LABORAL             1.436.360 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               375.070 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             1.923.300 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             1.805.854 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES               902.706 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN               131.750 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               667.617 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO               103.781 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             1.163.000 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO                12.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             1.151.000 

6 INVERSIONES REALES               495.473 
60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL               150.000 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES                60.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES               281.810 
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS                 3.663 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             1.214.000 
74 A EMPRESAS PÚBLICAS Y OTROS ENTES PÚBLICOS             1.000.000 
76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO               200.000 
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                14.000 
 5 PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER ECONÓMICO            20.562.304 
53 INFRAESTRUCTURAS AGRARIAS            20.562.304 

531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA ESTRUCTURAS AGRARIAS            20.562.304 
1 GASTOS DE PERSONAL             6.252.080 

10 ALTOS CARGOS                59.650 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             4.527.760 
13 PERSONAL LABORAL               189.880 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO               175.100 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             1.299.690 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               426.645 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                90.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               241.500 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                95.145 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES                80.000 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO                50.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                30.000 

6 INVERSIONES REALES             6.424.579 
63 INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PÚBLICOS             6.424.579 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             7.379.000 
72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS               100.000 
76 A CORPORACIONES LOCALES Y SU SECTOR PÚBLICO             2.499.000 
77 A EMPRESAS PRIVADAS             4.480.000 
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               300.000 
 7 REGULACIÓN ECONÓMICA DE LOS SECTORES PRODUCTIVOS           126.738.739 
71 AGRICULTURA, GANADERÍA Y PESCA           126.738.739 

711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES             7.034.340 
1 GASTOS DE PERSONAL             6.600.340 

10 ALTOS CARGOS               123.730 
11 PERSONAL EVENTUAL DE GABINETE               122.630 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             4.554.990 
13 PERSONAL LABORAL               412.210 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             1.386.780 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               434.000 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                20.000 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                49.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               340.000 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                25.000 

711B DESARROLLO RURAL            21.671.339 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL.RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 19  CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS

Artículo Descripción Euros
1 GASTOS DE PERSONAL               392.920 

10 ALTOS CARGOS                60.020 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               254.200 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR                78.700 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               319.500 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 5.000 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                27.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               275.500 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                12.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               524.919 
41 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ORGANISMOS AUTÓNOMOS               516.919 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO                 8.000 

6 INVERSIONES REALES               224.000 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES               224.000 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            20.210.000 
71 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ORGANISMOS AUTÓNOMOS                60.000 
77 A EMPRESAS PRIVADAS             7.000.000 
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO            13.150.000 

712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES AGRÍCOLAS            14.856.555 
1 GASTOS DE PERSONAL             2.600.620 

12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             1.769.780 
13 PERSONAL LABORAL               278.720 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               552.120 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               447.774 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                16.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               401.774 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                30.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES             6.676.561 
42 A ORGANISMOS PÚBLICOS: A ENTIDADES PÚBLICAS             4.364.561 
44 A EMPRESAS PÚBLICAS Y ENTES PÚBLICOS                24.000 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO               115.000 
47 A EMPRESAS PRIVADAS               942.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             1.231.000 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             5.131.600 
72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS             1.161.600 
77 A EMPRESAS PRIVADAS             3.530.000 
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               440.000 

712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS             9.044.285 
1 GASTOS DE PERSONAL             2.195.210 

10 ALTOS CARGOS                61.170 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO               747.800 
13 PERSONAL LABORAL               824.770 
14 PERSONAL TEMPORAL                39.200 
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                22.500 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR               499.770 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS               215.075 
20 ARRENDAMIENTOS Y CÁNONES                 2.500 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                32.600 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               136.975 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                43.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES               380.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               380.000 

6 INVERSIONES REALES             1.564.000 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES               704.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES               860.000 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL             4.690.000 
77 A EMPRESAS PRIVADAS             3.190.000 
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO             1.500.000 

712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA PRODUCCIONES GANADERAS            74.132.220 
1 GASTOS DE PERSONAL             7.266.720 

10 ALTOS CARGOS                59.250 
12 PERSONAL FUNCIONARIO Y ESTATUTARIO             4.950.140 
13 PERSONAL LABORAL               466.060 
14 PERSONAL TEMPORAL               261.350 
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ESTRUCTURA FUNCIONAL.RESUMEN DE MEDIOS ECONÓMICOS ASIGNADOS

Sección 19  CONSEJERÍA DE AGROGANADERÍA Y RECURSOS AUTÓCTONOS

Artículo Descripción Euros
15 OTRAS RETRIBUCIONES E INCENTIVOS AL RENDIMIENTO                40.000 
16 CUOTAS SOCIALES A CARGO DEL EMPLEADOR             1.489.920 

2 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS             1.090.500 
21 REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN                92.000 
22 MATERIAL, SUMINISTROS Y OTROS               968.500 
23 INDEMNIZACIONES POR RAZÓN DE SERVICIO                30.000 

4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES            33.534.000 
46 A LAS CORPORACIONES LOCALES Y A SU SECTOR PÚBLICO               116.000 
47 A EMPRESAS PRIVADAS            32.900.000 
48 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               518.000 

6 INVERSIONES REALES             4.100.000 
60 INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL               450.000 
61 INMOVILIZACIONES INMATERIALES             3.500.000 
62 INMOVILIZACIONES MATERIALES               150.000 

7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL            28.141.000 
72 A ORGANISMOS PÚBLICOS: ENTIDADES PÚBLICAS                28.000 
77 A EMPRESAS PRIVADAS            27.313.000 
78 A FAMILIAS E INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO               800.000 

Total    Sección           160.901.650 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memorias de Objetivos



Pág.  184

2013PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Programa 443F RECURSOS NATURALES 

DESCRIPCIÓN

El programa 443F desarrollado por la Dirección General de Recursos Naturales engloba todas aquellas actuaciones 
destinadas a la conservación y gestión del Patrimonio Natural asturiano y en particular aquellas directamente 
relacionadas con la conservación de las especies de flora y fauna protegidas; la adecuada gestión de los espacios 
protegidos de la región como fórmula específica de contribución al desarrollo sostenible; el aprovechamiento de los 
recursos cinegéticos y piscícolas en aguas continentales y el desarrollo de acuerdos internacionales relacionados 
con estas materias. 

Asimismo, se desarrollarán cuestiones referidas al paisaje, y a la vigilancia y custodia de los recursos y espacios 
naturales. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN

La gestión de este programa está dirigido por la Dirección General de Recursos Naturales que se estructura en las 
siguientes unidades con nivel orgánico de Servicio:

a) Servicio de Caza y Pesca. 

b) Servicio de Medio Natural. 

OBJETIVOS

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

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

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

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

ACCIONES

1. Continuación del desarrollo del Plan de Ordenación de los Recursos Naturales del Principado de Asturias. 

2. Desarrollo legislativo de la Red Natura 2000 conforme a la normativa establecido en la legislación europea. 

3. Revisión de los Catálogos Regionales de Flora y Fauna protegida adaptándolos a la normativa vigente. 

4. Elaboración y aprobación de los planes de protección de especies protegidas así como el desarrollo de los 
existentes prestando atención a los problemas derivados de las especies introducidas de carácter invasor y a 
aquellas con una repercusión natural o social especial. 

5. Desarrollo de los Planes Rectores de Uso y Gestión de los espacios Protegidos a través de subvenciones o 
actuaciones directas destinadas entre otras a conservar y mejorar el hábitat o a mejorar diversas 
infraestructuras que favorezcan a los habitantes de estos espacios. 

6. Impulso de la actividad de los Centros de Interpretación de los Espacios Naturales Protegidos. 

7. Desarrollo de estudios que permitan incrementar los conocimientos sobre las especies y sus hábitats. 

8. Desarrollo de una adecuada gestión cinegética. 

9. Continuación del Programa de Repoblación de nuevos espacios con rebecos autóctonos. 

10. Elaboración de planes de especies piscícolas y del Plan de Ordenación de los Recursos Acuáticos 
continentales. 

11. Protección de los ecosistemas ribereños. 

12. Desarrollo de actuaciones para prevenir los perjuicios ocasionados por los daños de la fauna silvestre y 
compensación de los mismos. 

TOMO II
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13. Organización interna de la Guardería del medio natural para potenciar la eficacia de su labor 

14. Elaboración de planes y vigilancia y control para perseguir los casos de furtivismo y uso ilegal del veneno que 
causan graves daños a la conservación de las especies protegidas, cinegéticas y piscícolas. 

15. Revisión del Plan de Gestión del Lobo. 
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Programa 531B DESARROLLO FORESTAL Y MEJORA DE LAS ESTRUCTURAS AGRARIAS 

DESCRIPCIÓN

El Decreto 78/2012 en el que se establece la estructura orgánica de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos asigna a la Dirección General de Política Forestal dos grandes ámbitos de actuaciones, el de 
planificación y gestión de los montes y el de la creación y mejora de las infraestructuras agrarias de interés general. 

En el ámbito de la planificación y gestión de montes, las actuaciones están relacionadas con la ordenación, la 
prevención de los incendios, la mejora, la conservación, la vigilancia, y la investigación y consolidación de la 
propiedad de los montes públicos y también con la creación, conservación, fomento y aprovechamiento de los 
recursos forestales. 

En el ámbito de la creación y mejora de las infraestructuras generales destacan las actuaciones encaminadas a 
dotar a las explotaciones agrarias y forestales de estructuras y dimensiones adecuadas que les permitan desarrollar 
su actividad con eficiencia y a mejorar la productividad y también a consolidar y clarificar la propiedad de las fincas 
que forman su base territorial, al objeto de mejorar la seguridad jurídica de la misma. 

También en el ámbito de la creación y mejora de las infraestructuras generales, se desarrollan las actuaciones 
encaminadas a dotar a las fincas, montes y pastos de las infraestructuras viarias y otros servicios que posibiliten las 
comunicaciones en condiciones óptimas de seguridad y fluidez. 

Corresponde también a la Dirección General, la gestión  de las ayudas para la ordenación y desarrollo del bosque y 
para la defensa del monte contra los incendios forestales financiadas por el FEADER. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN

La gestión de este programa 531B lo realizará la Dirección General de Política Forestal a través de sus Servicios: 

a) Servicio de infraestructuras forestales y agrarias.

b) Servicio de montes. 

OBJETIVOS

1. Determinar con claridad la propiedad, la forma y la superficie de los terrenos que forman la base territorial de las 
explotaciones. Estas actuaciones se llevaran a cabo mediante procesos de concentración parcelaria, tanto 
públicos como privados y en las superficies agrarias y forestales, todo ello en el marco legal de le Ley 4/89 de 
Ordenación Agraria y Desarrollo Rural o mediante el apoyo y la promoción de juntas de propietarios 
encaminadas a la investigación y consecuente clarificación de la propiedad. 

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

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

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

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

6. La revisión del Plan Forestal, que ha de ser posterior a su evaluación con especial atención a la asignación de 
superficies forestales por especies, y nuevo programa dedicado a la biomasa. Todo ello previos informes del 
Consejo Forestal asesorado por  grupos de trabajo creados en el seno del mismo. 

7. Promover los aprovechamientos ganaderos en los montes de utilidad pública y en los gestionados por la 
Administración forestal, dotándolos de las infraestructuras necesarias para su normal acceso (mejora de 
caminos) y racional pastoreo (cierres, abrevaderos, mangas ganaderas etc) 

8. Priorizar  los trabajos que tengan relación directa o indirecta con la prevención de los incendios, entre los que se 
encuentran aquellos relacionados con la utilización de la biomasa como fuente de energía verde y renovable. 

TOMO II
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Programa 711A DIRECCIÓN Y SERVICIOS GENERALES 

DESCRIPCIÓN

Con carácter general, corresponde a la Secretaría General Técnica la dirección de los servicios comunes de la 
Consejería, así como la asistencia al Consejero en la elaboración y aprobación de las líneas de actuación generales 
de la Consejería. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN

El Principal responsable de la ejecución del programa es la Secretaría General Técnica de la Consejería. 

OBJETIVOS

1. Dirección de los servicios comunes a la Consejería.

2. Gestión de recursos humanos. 

3. Gestión económico-presupuestaria tendente a garantizar un mejor aprovechamiento de los recursos 
económicos. 

4. Tramitación de los procedimientos administrativos, adoptando medidas que agilicen la tramitación de 
expedientes fomentando el acercamiento de la Administración a los ciudadanos. 

5. Coordinación y asistencia técnica y administrativa al resto de los servicios. 

6. Coordinación de las Oficinas Comarcales y Centros de Información Agraria dependientes de la Consejería. 
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Programa 711B DESARROLLO RURAL 

DESCRIPCIÓN

La Política Agraria Común persigue la mejora de la competitividad y el desarrollo sostenible de la actividad agraria. 
El acuerdo político sobre su revisión, alcanzado en noviembre de 2008 confirma esta orientación, reforzando a la 
vez con nuevos medios financieros la política de desarrollo rural. 

Para alcanzar los objetivos de la PAC, la financiación de las distintas medidas programadas se realizará mediante 
los siguientes fondos: 

• FEAGA: Fondo Europeo Agrícola de Garantía que financiará los pagos directos a los agricultores establecidos 
en el ámbito de la PAC. 

• FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural, mediante el que se realizará la contribución financiera de 
la Comunidad a los Programas de Desarrollo Rural. 

La política de desarrollo rural cofinanciada por FEADER para este ejercicio se centrará en tres ámbitos 
fundamentales, la economía agroalimentaria, el medio ambiente y la economía y la población rurales, que 
conforman los tres ejes principales del Programa de Desarrollo Rural de Asturias 2007-2013. Corresponde a la 
Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación la coordinación general de las actuaciones, como 
autoridad de gestión del Programa. 

Para la puesta en marcha de las ayudas al desarrollo comarcal del eje Leader del Programa se han seleccionado 
11 Grupos de Desarrollo Rural, que se encarga de la gestión descentralizada de las actuaciones, en coordinación 
con la Dirección General. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN

La gestión de este programa la realizará la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación a través del 
Servicio de Programación y Diversificación Rural. 

OBJETIVOS

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

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

3. Facilitar información y servicios a los ganaderos, agricultores y población rural en general. 
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Programa 712C ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES AGRÍCOLAS 

DESCRIPCIÓN 

Este programa, gestionado por la Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación, tendrá como objetivos 
fundamentales, dentro de las acciones generales a efectuar por la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos, el desarrollo, la modernización y la diversificación de producciones agrarias y de la industria 
agroalimentaria, persiguiendo la adaptación de los sectores productivos a las nuevas realidades y cambios que se 
produzcan en la evolución de los mercados, la demanda y la preferencia de los consumidores y contribuyendo a 
reforzar la competitividad de los sectores productores y transformadores, como motor de mantenimiento y creación 
de empleo en el medio rural. 

Para conseguirlo, se potenciará la reconversión y reorientación de la capacidad de la producción agraria, 
impulsando la diversificación de las producciones agrarias, adaptándolas a las demandas del mercado y de la 
sociedad en general, promoviendo la consolidación de un sector agrario que sea respetuoso con las exigencias 
medioambientales y la obtención de unos productos que garanticen la seguridad alimentaria al consumidor. 
También se apoyará la reducción de riesgos en la producción agraria (lucha contra plagas, seguros agrarios, 
programas comunitarios de regulaciones de mercados, etc.) 

La puesta en práctica de todas las medidas expuestas hace necesario incidir y potenciar la investigación y 
desarrollo tecnológico, con el fin de obtener resultados aplicables al sector, mediante una adecuada transferencia 
de los resultados obtenidos, contribuyendo a la diversificación de las producciones agroalimentarias en su conjunto. 

Por otro lado, se afrontarán actuaciones en los sectores de la transformación y comercialización de los productos 
agrícolas que permitan aumentar la competitividad y el valor añadido de estos productos mediante la mejora de los 
canales de comercialización, la aplicación de nuevas tecnologías, la racionalización de los procedimientos de 
transformación y la mejora de los controles de calidad y de las condiciones sanitarias de las producciones, 
destacando la imagen de marca de Asturias. Dentro de este mismo objetivo se perseguirá la regulación de los 
sectores transformadores y se promocionarán programas dirigidos a fomentar la apertura de nuevas salidas al 
mercado de los productos agrarios, para lo que se incidirá en la protección y reconocimiento de los indicativos de 
calidad (denominaciones de origen, indicaciones geográficas y especialidades tradicionales) y de la agricultura 
ecológica, así como la promoción en certámenes y ferias agroalimentarias. 

Para alcanzar los objetivos señalados y teniendo en cuenta el elevado grado de especialización que es preciso 
alcanzar tanto en el sector productor como transformador, es necesario promover actuaciones que contribuyan a la 
formación y el asesoramiento de las personas implicadas en actividades agrarias, facilitando el acceso a nuevos 
métodos de gestión o comercialización y promoviendo el acceso a las nuevas técnicas de la comunicación, para lo 
que se adoptará un Plan de Formación Rural. Esta formación contribuirá a la mejora del nivel organizativo y 
empresarial del sector agrario, fomentándose el asociacionismo (con especial promoción en el asociacionismo de 
las mujeres) y la formación de cooperativas de segundo grado e impulsando proyectos que tengan como objetivo la 
implantación de servicios en común en las explotaciones agrarias. El asociacionismo y la cooperación incluirán, 
además de los productores, los sectores agroindustriales y comercializadores. 

Se prevé la ejecución de las funciones de ordenación económica de competencia estatal que contempla el 
Convenio suscrito entre la consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos del Principado de Asturias y el 
Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente por el que se regula encomienda de gestión en cuanto a 
las actuaciones relativas a la intervención y regulación de mercados. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN

La gestión de este programa la realizará la Consejería de Agroganadería y Recursos Autóctonos a través de la 
Dirección General de Desarrollo Rural y Agroalimentación y por medio del Servicio de Desarrollo Agroalimentario. 

También colaborará en la consecución de sus objetivos, como organismo público, la Entidad Pública Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias. 

OBJETIVOS

Este programa se estructura en los siguientes objetivos y acciones: 

1. Incremento de la productividad de las explotaciones agrarias. 

Apoyo a las producciones agrícolas 

Implantación de nuevas tecnologías 
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2. Fomento de la formación y del asociacionismo agrario 

Desarrollo del plan de formación rural 

Programa de apoyo al asesoramiento 

Programa de apoyo a organizaciones agrarias 

Apoyo a Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas. 

3. Control y mejora de la sanidad vegetal 

Control de organismos de cuarentena 

Control integrado de agentes nocivos 

Control de residuos fitosanitarios 

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

Apoyo a empresas agroalimentarias y forestales 

Apoyo a corporaciones locales 

Apoyo a entidades sin ánimo de lucro 

Apoyo a Denominaciones de Origen Protegidas e Indicaciones Geográficas Protegidas. 

5. Control de calidad y promoción de productos agroalimentarios 

Control de calidad comercial 

Apoyo a sistema de calidad diferenciada 

Fomento de comercialización agroalimentaria 

Promoción de producciones a través de certámenes 

Ferias agroalimentarias 

6. Intervención y regulación de mercados 

Medidas de leche y fruta escolar 

Medidas de intervención o almacenamiento privado en mantequilla, leche en polvo, nata, carne de vacuno y 
carne de porcino. 

Control de tasa láctea 

7. Protección de riesgos en el sector. 

Apoyo a la contratación de seguros agrarios 
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Programa 712D ORDENACIÓN, FOMENTO Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES PESQUERAS 

DESCRIPCIÓN 

El Programa 712D Ordenación, Fomento y Mejora de las Producciones Pesqueras abarca un conjunto de 
actuaciones enmarcadas básicamente en dos campos de actuación, en consonancia directa con el marco financiero 
del Fondo Europeo de la pesca (2007-2013): 

• Estructuras Pesqueras, que comprende todas aquellas actuaciones a favor del desarrollo sostenible del sector 
pesquero - entendido éste como aquel sector de la economía que incluye todas las actividades de extracción 
transformación y comercialización de los productos de la pesca y de la acuicultura-  y de las zonas de pesca. 

• Fomento y Protección de los Recursos Pesqueros de la Acuicultura, que comprende acciones encaminadas a la 
protección de los recursos pesqueros -desarrollo normativo, inspección y vigilancia de las actividades 
extractivas- y al fomento de los cultivos, tanto marinos como en aguas continentales. 

Del desarrollo del Programa en estas áreas deben derivarse aspectos tales como la adaptación y modernización de 
las embarcaciones, el apoyo a la pesca costera artesanal, el relanzamiento de las estructuras de comercialización y 
la conservación de los recursos en torno al rendimiento máximo sostenible, la mejora de las instalaciones portuarias 
y de las condiciones de trabajo de los pescadores, la mejora de la gestión y conservación de los recursos, así como 
su protección, y el desarrollo sostenible y la mejora de la calidad de vida en zonas dependientes del sector de la 
pesca.

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN

El organismo responsable o coordinador del Programa es la Dirección General de Pesca a través de los siguientes 
servicios: 

a) Servicio de Ordenación Pesquera  

b) Servicio de Estructuras Pesqueras. 

El desarrollo del Programa exige la participación coordinada de otras Administraciones (Secretaría General del Mar 
del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), de las entidades asociativas del sector (Cofradías de 
Pescadores y Federación Provincial de Cofradías) como interlocutores, implicándose tanto recursos propios del 
Principado de Asturias como fondos de la Unión Europea a través del  Fondo Europeo de la Pesca (FEP) y los 
procedentes de la Administración General del Estado. 

OBJETIVOS 

1. Adaptación de la flota pesquera asturiana. 

En relación con este objetivo se desarrollan las siguientes actuaciones: 

Ajuste del esfuerzo pesquero - Tiene por objeto la adaptación de las unidades de flota al estado actual de 
las pesquerías fomentando, tanto la retirada de la actividad pesquera de los buques más antiguos o que 
utilicen artes poco selectivos, así como la paralización  temporal de actividades pesqueras. 

Modernización de buques.- Esta acción va dirigida al fomento de las inversiones a bordo de buques 
pesqueros, con el fin de mejorar las condiciones de trabajo, la higiene, la calidad de los productos, el 
rendimiento energético y la selectividad, siempre que con ello no se aumente la capacidad pesquera de los 
buques. Se trata de una acción de vital importancia, por dirigirse a elementos tan sensibles como la 
seguridad a bordo. 

Compensaciones económicas para la gestión de la flota.- Esta acción tiene por objeto el fomento de la 
diversificación de actividades y la mejora de las aptitudes profesiones de los pescadores, así como el apoyo 
a los profesionales afectados por una medida de ajuste del esfuerzo pesquero, y a los jóvenes que 
adquieran un buque pesquero por primera vez. 

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

Las actuaciones a desarrollar son las siguientes: 

Implantación y mejora de la acuicultura.- Esta acción va dirigida a la inversión productiva en acuicultura, 
mediante la financiación de construcción, ampliación, equipamiento y modernización de instalaciones, con 
el objeto de mejorar las condiciones de trabajo e higiene, la salud humana sanidad animal y la calidad del 
producto, que limiten el impacto negativo o mejoren los efectos positivos sobre el medio ambiente. Se trata 

PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Memorias de Objetivos



Pág.  192

2013PRESUPUESTOS GENERALES DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

de una acción de suma importancia para el futuro del sector, sin tradición en Asturias y con poca 
implantación. 

Desarrollo en el ámbito de la transformación y comercialización.- Acción dirigida a la mejora de las 
condiciones de trabajo, higiénicas y de salud pública así como mejora de la calidad de los productos, 
producción para mercados altamente especializados, reducción del impacto negativo en el medio ambiente, 
utilización de especies poco aprovechadas, producción o comercialización de nuevos productos, aplicación 
de nuevas tecnologías o métodos innovadores de producción, así como el fomento de la comercialización 
de productos procedentes de desembarques locales y de la acuicultura. 

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

Para ello desarrollará las siguientes actuaciones: 

Adecuación de estructuras pesqueras.- Acción dirigida a la mejora de las condiciones de desembarque, 
transformación, almacenamiento en los puertos y subasta de los productos pesqueros y de la acuicultura, 
así como al abastecimiento de combustible, hielo, agua y electricidad, a la gestión informatizada de las 
actividades pesqueras, o la mejora de las condiciones de seguridad y trabajo. 

Acciones colectivas.- Tiene por objeto apoyar medidas de interés público que se apliquen con el apoyo de 
los propios operadores, que son fundamentalmente las Cofradías de Pescadores y su Federación, que 
estarán dirigidas a la mejora de la gestión o conservación de los recursos y cooperación entre científicos y 
profesionales (planes de explotación), a la mejora de las condiciones de trabajo y seguridad (concertación 
de sistemas de previsión)  o al fomento de la pesca costera artesanal (creación de organizaciones de 
productores), entre otras. 

Desarrollo de nuevos mercados y campañas de promoción.- Tiene por objeto la aplicación de una política 
de calidad y valorización para el desarrollo de nuevos mercados y la promoción de los productos de la 
pesca y de la acuicultura. 

Protección y desarrollo de la fauna y flora acuáticas.- Inversiones en actuaciones sobre los cauces fluviales 
para favorecer las rutas de migración de las especies piscícolas, especialmente  la anguila que tiene un 
Plan de Gestión específico aprobado por la Comisión Europea, dentro del Plan de recuperación de las 
poblaciones de anguila europea. 

4. Desarrollo sostenible de las zonas de pesca.- Medidas destinadas a ayudar al desarrollo sostenible de las 
zonas de pesca, llevadas a la práctica en un territorio determinado por los llamados Grupos de Acción Costera, 
representativos de interlocutores públicos y privados procedentes de distintos sectores socioeconómicos 
locales. 

5. Estudio de la biología de especies marinas y evaluación de recursos pesqueros y marisqueros.-
Experimentación y realización de estudios sobre las especies marinas y su pesca. Acuicultura marina. 
Adaptación de técnicas de producción y calidad, así como apoyo técnico y documental a las decisiones en 
materia de ordenación pesquera y desarrollo de acciones de conservación de los caladeros. 

Para la ejecución de este objetivo se desarrollarán las siguientes actuaciones: 

Control de las zonas de producción: Seguimiento de parámetros y control sanitario de las poblaciones en 
las zonas de producción declaradas en el litoral asturiano. Dentro de la que se encuadra el control 
patológico de moluscos, control de la calidad del agua y control de microalgas tóxicas, biotoxinas y metales 
pesados en moluscos bivalvos. 

Museo-Acuario de especies del Cantábrico.- Programa divulgativo sobre la biología de las especies 
marinas del Cantábrico, la pesca en Asturias y los estudios y proyectos llevados a cabo en el Centro de 
Experimentación Pesquera. Mantenimiento y renovación de las colecciones del museo y las especies vivas 
expuestas en los acuarios. 

Cultivo experimental de especies marinas.- Desarrollo de técnicas de cultivo y manejo de especies 
animales marinas de interés comercial. Experimentación con nuevas dietas. Incremento de la producción 
de los recursos marinos mediante la repoblación. Asesoramiento y formación de personal en el campo de la 
acuicultura marina. En concreto se desarrollan proyectos de cultivo y gestión del erizo de mar, optimización 
y engorde de pulpo, infección por virus Herpes en moluscos bivalvos y cultivo de almeja para repoblación 

Gestión de los recursos de algas: Se controlan y evalúan los recursos de algas del litoral asturiano para 
determinar su aprovechamiento y aumentar el conocimiento biológico de las especies existentes y la 
dinámica de sus poblaciones, fundamentalmente a través del seguimiento de praderas de algas. 

Investigación de caladeros y pesquerías.- Mejorar el conocimiento de los fondos marinos y los ecosistemas 
asociados a ellos con el fin de incrementar la rentabilidad de las pesquerías y facilitar la gestión y el 
conocimiento biológico de las especies explotadas. Protección y seguimiento de zonas vedadas y planes de 
explotación. Todo ello se realiza a través de proyectos relacionados con la gestión sostenible de la pesca 
artesanal, el desarrollo del Sistema de Información Geográfica del Litoral y Medio Marino de Asturias, el 
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plan de gestión de la anguila europea, la caracterización peces estuarios y la evaluación de la presión por 
pesca recreativa en Asturias. 

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

Medidas de apoyo administrativo y técnico al Organismo Intermedio de Gestión del FEP (Dirección General 
de Pesca) y para la consecución del resto de objetivos del programa. 
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Programa 712F ORDENACIÓN, REESTRUCTURACIÓN Y MEJORA DE LAS PRODUCCIONES GANADERAS 

DESCRIPCIÓN

Este programa presupuestario está gestionado por la Dirección General de Ganadería y tiene como  objetivo 
financiar dos ejes fundamentales de actuaciones: 

1. Por un lado actividades realizadas en el ámbito del control oficial, mediante la ejecución de diversos programas 
de control desarrollados a nivel autonómico,  para dar cumplimiento tanto a las exigencias comunitarias 
contempladas en el Reglamento 882/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo de 29 de abril de 2004, sobre 
los controles oficiales efectuados para garantizar la verificación del cumplimiento de la legislación en materia de 
piensos y alimentos y la normativa sobre salud animal y bienestar de los animales, así como a las nacionales, 
siendo el objetivo último alcanzar el mayor grado de seguridad alimentaria. 

Se incluyen: 

Actuaciones en el ámbito de la sanidad animal, con el fin de que la cabaña ganadera alcance el preceptivo nivel 
sanitario. 

Actuaciones en el ámbito de la producción animal, con el fin de alcanzar óptimos rendimientos productivos, así 
como proporcionar garantías al consumidor de que se cumplen los estándares establecidos en el modelo 
europeo de producción ganadera y en el ámbito de la ordenación zootécnica. 

La ejecución de los programas cuya finalidad es la vigilancia y el control de cumplimiento de la normativa en 
materia de bienestar animal, tanto en las especies domésticas como en las de abasto. 

También se gestionan distintas líneas de ayuda cuyos beneficiarios son tanto entidades privadas (titulares de 
explotaciones ganaderas) como corporaciones locales (ayuntamientos, etc.) y entidades sin ánimo de lucro 
(asociaciones, laboratorio interprofesional lechero, etc.), con el objetivo de incentivar la mejora genética, la 
mejora de la calidad de las producciones o determinadas orientaciones productivas, en orden a diversificar y 
generar un valor añadido a los productos de origen animal (apicultura, razas autóctonas, etc.). 

2. Por otro la gestión de todos las ayudas cuya finalidad es lograr los objetivos contemplados en la Política 
Agrícola Común (PAC), dirigidas al sector ganadero  y tratando de aprovechar al máximo los recursos 
financieros tanto de las políticas comunitarias, como nacionales y las propias autonómicas. 

Se incluyen además las actuaciones necesarias para la gestión de las ayudas enumeradas dentro de los 
Programas de Desarrollo Rural y cofinanciados por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y 
la comunidad autónoma, la incorporación de hombres y mujeres jóvenes al sector agrario, las inversiones en 
planes de mejora de las explotaciones agrarias, las ayudas agroambientales, las ayudas a las zonas de la red 
natura y las indemnizaciones compensatorias en zonas de montaña, así como la gestión de las ayudas directas 
a los ganaderos financiadas por el FEAGA (Fondo Europeo Agrícola de Garantía) 

Todos estos programas requieren para su ejecución una estrecha colaboración y coordinación con otras 
Consejerías y con otras Administraciones públicas. 

ÓRGANOS ENCARGADOS DE SU EJECUCIÓN

El Órgano encargado de la ejecución de este Programa dentro de la Consejería de Agroganadería y Recursos 
Autóctonos será la Dirección General de Agroganadería, a través de los siguientes Servicios: 

a) Servicio de Sanidad y Producción Animal. 

b) Servicio de Laboratorio de Sanidad Animal. 

c) Servicio de Gestión de Ayudas a Explotaciones. 

También colaborará en la consecución de sus objetivos, como organismo público, la Entidad Pública Servicio 
Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario del Principado de Asturias (SERIDA). 

OBJETIVOS 

Este programa se estructura en los siguientes objetivos y acciones 

1. Control y mejora de la sanidad animal 
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Ejecución de programas oficiales de control, erradicación, seguimiento y lucha contra las enfermedades de 
los animales (La epidemiovigilancia,  planes de contingencia y alertas zoosanitarias  que pudieran surgir). 

Ejecución de las medidas de vigilancia de Encefalopatías Espongiformes Transmisibles (EETs). 

Ejecución del programa de vigilancia y control de subproductos de origen animal. 

Control de movimiento y comercio pecuario. 

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

Mantenimiento actualizado del registro de explotaciones ganaderas. 

Control de la identificación y registro animal de las diversas especies. 

Control de alimentación animal. 

Control del bienestar animal. 

Control del uso racional de medicamentos de uso veterinario 

Control e investigación de la presencia de residuos en animales vivos y sus productos. 

Control de higiene de la producción primaria. 

3. Controles en materia de bienestar animal en otras especies 

Control del cumplimiento de la normativa sobre animales de laboratorio (requisitos de instalaciones y 
personal, autorización y registro de centros). 

Las derivadas de la aplicación de la Ley del Principado de Asturias 13/2002, de 23 de diciembre, de 
tenencia, protección y derechos de los animales. 

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

Apoyo a los programas de conservación de razas y a la mejora genética de la cabaña de la Comunidad 
Autónoma. 

Apoyo a sistemas de producción. 

Apoyo a la mejora de la calidad de las producciones. 

Apoyo a certámenes ganaderos. 

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

Realización de los análisis de enfermedades sometidas a programas sanitarios oficiales sobre la cabaña 
ganadera. 

Realización de determinaciones analíticas necesarias para el desarrollo de los programas de control oficial 
en la producción primaria, en el marco de los programas de seguridad alimentaria. 

Realización de estudios, análisis y dictámenes sobre sanidad e higiene de animales y medios de 
producción, certificados oficiales de análisis; análisis e informes solicitados por particulares o por la 
Administración. 

Inspección y dictamen previo al registro, autorización o renovación de los laboratorios privados dedicados al 
diagnóstico de enfermedades de los animales. 

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

Gestión de las ayudas directas financiadas por el FEAGA. 

Gestión de ayudas dirigidas a minimizar el riesgo de abandono de las explotaciones ganaderas en zonas 
de montaña. 

Gestión de ayudas Agroambientales. 

Gestión de ayudas para fomento de razas autóctonas en régimen extensivo. 

Gestión de ayudas a la incorporación de hombres y mujeres jóvenes al sector agrario. 

Gestión de las ayudas para la mejora y modernización de explotaciones agrarias. 
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