BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139

Lunes 11 de junio de 2012

Sec. III. Pág. 42305

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE AGRICULTURA, ALIMENTACIÓN
Y MEDIO AMBIENTE
7791

Resolución de 22 de mayo de 2012, de la Dirección General de Desarrollo
Rural y Política Forestal, por la que se publica el Convenio específico con la
Comunidad Autónoma de Galicia, para la ejecución, seguimiento y evaluación
de las acciones incluidas en los planes de zona de sus zonas rurales.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 8.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, procede la publicación en el «Boletín Oficial del Estado» del Convenio específico
entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y la Comunidad
Autónoma de Galicia para la ejecución, seguimiento y evaluación de las acciones incluidas
en los planes de zona de sus zonas rurales, que figura como anexo a esta Resolución.
Madrid, 22 de mayo de 2012.–La Directora General de Desarrollo Rural y Política
Forestal, Begoña Nieto Gilarte.
ANEXO
Convenio específico entre el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente y la Comunidad Autónoma de Galicia, para la ejecución, seguimiento y
evaluación de las acciones incluidas en los planes de zona de sus zonas rurales
En Madrid, a 7 de mayo de 2012.
REUNIDOS
De una parte, don Miguel Arias Cañete, Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, en virtud del Real Decreto 1826/2011, de 21 de diciembre, por el que se
dispone su nombramiento, de acuerdo con las facultades que le atribuyen el artículo 13.3
de la Ley 6/1997, de 14 de abril, de Organización y Funcionamiento de la Administración
General del Estado, y el artículo 6, en relación con la disposición adicional decimotercera
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Y de otra, don Alberto Núñez Feijoo, Presidente de la Xunta de Galicia, nombrado por
Real Decreto 630/2009, de 17 de abril, en ejercicio de las facultades que le atribuye el
articulo 24 de la Ley 1/1983, do 22 de febrero, de normas reguladoras de la Xunta y de su
Presidencia.
Ambas partes se reconocen recíprocamente la capacidad y legitimación necesarias
para suscribir el presente convenio específico entre la Administración General del Estado
y la Comunidad Autónoma de Galicia para la ejecución, seguimiento y evaluación de las
acciones incluidas en los planes de zona de las zonas rurales, y a tal efecto, libremente

1. Que la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura,
Alimentación y Medio Ambiente, tiene la responsabilidad de la propuesta y ejecución de la
política del Gobierno del Estado, entre otras, en materia de desarrollo rural. Asimismo, le
corresponde colaborar y cooperar con las comunidades autónomas en relación con el
logro de un medio rural coherente, armónico, y sostenible. Todo ello, en el marco de las
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competencias atribuidas al Estado por la Constitución y, en particular, en su artículo
149.1.13.ª, sobre bases y coordinación de la planificación general de la actividad económica.
2. Que la Comunidad Autónoma de Galicia tiene atribuidas, entre otras, la
competencia en las materias de desarrollo rural, de conformidad con lo establecido en su
Estatuto de Autonomía.
3. Que las Cortes Generales han aprobado la Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para
el desarrollo sostenible del medio rural. La citada Ley tiene por objeto establecer medidas
para favorecer el desarrollo sostenible del medio rural, en tanto que condiciones básicas
para garantizar la igualdad de todos los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos
constitucionales y en cuanto que tienen el carácter de bases para la ordenación general
de la actividad económica en dicho medio.
4. Que la citada Ley establece que su aplicación práctica se planifique mediante el
Programa de Desarrollo Rural Sostenible, que fue aprobado mediante Real Decreto
752/2010, de 4 de junio.
5. Que el Programa de Desarrollo Rural Sostenible se configura como el principal
instrumento de aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, y concreta las medidas
de política rural, de competencia estatal y autonómica, así como los procedimientos y los
medios para llevarlas a cabo, todas ellas relacionadas con los objetivos de la ley, como
son la mejora de la situación socioeconómica y la calidad de vida de las poblaciones de
las zonas rurales en el marco del respeto ambiental y el uso sostenible de los recursos
naturales.
6. Que el Programa de Desarrollo Rural Sostenible se aplica en las zonas rurales
delimitadas y calificadas por las comunidades autónomas según unos criterios de
ruralidad comunes para todas ellas, a través de un plan de zona para cada una de ella,
como instrumento de planificación en cada territorio de las medidas y acciones
contempladas de forma genérica en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
7. Que para preparar el marco de cooperación entre ambas Administraciones para
facilitar la aplicación del Programa en las zonas rurales de la Comunidad a través de los
correspondientes planes de zona rural, se acordaron las correspondientes bases de
colaboración mediante el Protocolo General firmado en Santiago de Compostela a 19 de
enero de 2011, modificado y prorrogado por Acuerdo de las partes en Madrid el 31 de
mayo de 2011.
8. Que la Xunta de Galicia ha elaborado los proyectos de plan de zona de las 12
zonas rurales incluidas en el ámbito territorial del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible, habiendo realizado al efecto un amplio proceso de participación pública en los
territorios afectados.
9. Que el Ministerio ha verificado la adaptación general de los referidos Planes de
Zona a los requisitos señalados en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, y que
éstos han sido informados favorablemente por la Mesa de Asociaciones de Desarrollo
Rural el 6 de octubre de 2011, y por el Consejo para el Medio Rural el 17 de octubre
de 2011. La Comisión de Seguimiento del Protocolo general ha dado su conformidad a
dichos planes en su reunión de 5 de septiembre de 2011.
10. Que el presente convenio de colaboración es único para las doce zonas rurales
de la Comunidad Autónoma. En el caso en el que surgiese la necesidad de incorporar
nuevas acciones, éstas se deberían incorporar al presente convenio mediante Adenda.
11. Que tal como prevé el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, de este convenio
de colaboración refleja los mecanismos para la concertación y cofinanciación de las
actuaciones de la Comunidad Autónoma. En los anexos se identifican las acciones a
ejecutar ordenadas por ejes, medidas y tipos de actuaciones para cada una de las
categorías.
12. Que el periodo de duración de este convenio de colaboración se extenderá
desde el momento de su firma hasta el 31 de diciembre de 2016, con las posibilidades de
prórroga y de financiación de actuaciones preparatorias previas contempladas en el
clausulado.
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13. Que este convenio específico se ha elaborado siguiendo el modelo aprobado
por el Consejo de Ministros mediante el Real Decreto 752/2010, de 4 de junio.
14. Que continúa vigente la Comisión de Seguimiento creada por el Protocolo
general entre la Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia
para la aplicación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del
medio rural.
15. Por todo ello, ambas partes, al amparo de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre,
del Real Decreto 752/2010, de 4 de junio, y del Protocolo General, firmado el 19 de enero
de 2011, acuerdan suscribir el presente Convenio específico que se regirá por las
siguientes
CLÁUSULAS
Primera.

Objeto del Convenio específico.

El objeto de este Convenio específico es materializar la colaboración entre la
Administración General del Estado y la Comunidad Autónoma de Galicia para la ejecución,
seguimiento y evaluación de las actuaciones concertadas de los planes de zona de las
zonas rurales especificadas en el cuadro adjunto:
Planes de zona de la Comunidad Autónoma de Galicia a ejecutar en virtud del presente
Convenio específico
Zona rural

Provincia

As Mariñas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lugo Central  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lugo Sur  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Montaña Lucense  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rías Altas e Arco Ártabro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Terras de Santiago  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Costa da Morte e Rías Baixas . . . . . . . . . . . . . . . . 
Miño Central  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Valdeorras . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Depresións Ourensanas e Terras do Sil . . . . . . . . 
Pontevedra Norte e Rías Baixas . . . . . . . . . . . . . . 
Pontevedra Este y Terras do Miño  . . . . . . . . . . . . 

Lugo . . . . . . . . .
Lugo . . . . . . . . .
Lugo . . . . . . . . .
Lugo . . . . . . . . .
A Coruña . . . . . 
A Coruña . . . . . 
A Coruña . . . . . 
Ourense . . . . . . 
Ourense . . . . . . 
Ourense . . . . . . 
Pontevedra  . . . 
Pontevedra  . . . 

Calificación

Intermedia. Tercer nivel.
A revitalizar. Primer nivel.
Intermedia. Tercer nivel.
A revitalizar. Primer nivel.
Intermedia. Tercer nivel.
Intermedia. Tercer nivel.
Intermedia.
Intermedia. Segundo nivel.
Intermedia. Segundo nivel.
A revitalizar. Primer nivel.
Intermedia.
Intermedia. Tercer nivel.

Dichas zonas rurales, previamente delimitadas y calificadas por la Comunidad
Autónoma, se encuentran descritas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible
aprobado por Real Decreto 752/2010, de 4 de junio.
Acciones de los planes de zona a desarrollar.

Las acciones a ejecutar en el marco del Convenio específico son las que se
especifican en el anexo 1 para cada una de las zonas rurales anteriormente aludidas.
En cada zona, las acciones se ordenan por categorías según se trate de actuaciones
autonómicas cofinanciadas por la AGE, actuaciones sectoriales de la Administración
General del Estado, o bien de obras públicas de interés general.
Dentro de cada una de estas categorías, las acciones a ejecutar se ordenan por ejes,
medidas y tipos de actuaciones, según la tipología del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible. Cada acción singular tiene especificado su presupuesto estimado y el centro
directivo encargado de su ejecución.
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En caso de identificarse acciones de reserva, estas se incorporarán al anexo del
Convenio mediante Adenda y serán susceptibles de ser ejecutadas, previo acuerdo de la
Comisión de Seguimiento, en sustitución de acciones inicialmente previstas que no
pudieran ejecutarse, o bien si se constatara la existencia de nuevas disponibilidades
presupuestarias.
En el caso de tratarse de subvenciones, en el anexo también especifica su objeto, los
posibles beneficiarios y las condiciones que éstos han de reunir.
Tercera.

Compromisos de la Administración General del Estado.

Para la debida ejecución de las actuaciones a que se refiere este Convenio, la
Administración General del Estado se compromete, dentro de sus disponibilidades
presupuestarias, a:
1. Financiar al 50% de su coste las actuaciones autonómicas de los planes de zona
concertadas y especificadas en el anexo 1, siempre que se realicen en las condiciones
determinadas por el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, y de acuerdo con la
programación presupuestaria prevista en la cláusula quinta de financiación.
2. Ejecutar las acciones de los planes de zona competencia de la Administración
General del Estado que se incorporen mediante Adenda al anexo, en las condiciones
previstas en el Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
3. Ejecutar las acciones de los planes de zona que se incorporen mediante Adenda
al anexo 1, una vez sean declaradas obras públicas de interés general. Dichas acciones,
una vez finalizadas y recibidas serán desclasificadas y transferidas a la Comunidad
Autónoma, que se encargará de su mantenimiento, explotación y reposición.
4. Colaborar con la Comunidad Autónoma en el seguimiento y evaluación de la
ejecución de cada plan de zona y de su conjunto, de la forma especificada por el
Programa de Desarrollo Rural Sostenible. A tal fin, cada departamento con actuaciones
en los planes de zona facilitará, a través del órgano estatal de coordinación operativa, los
indicadores de ejecución e impacto y la localización geográfica de sus actuaciones, en la
forma señalada por el Programa, órgano que se encargará de coordinar la elaboración de
los informes de seguimiento y evaluación.
5. Contribuir a la difusión interior y exterior de las actuaciones del Convenio, y
mantener un ámbito de coordinación y cooperación interautonómico en la materia
organizado a través del Consejo para el Medio Rural.
6. Otras que sean necesarias para alcanzar los fines de este Convenio.
Compromisos de la Comunidad Autónoma.

1. Ejecutar las actuaciones de su competencia especificadas para los diferentes
planes de zona en el anexo 1, dentro del marco del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible, financiándolas al 50% de su coste, y siguiendo un cronograma coherente con
la programación económica del convenio.
2. En el caso de inversiones reales, elaborar los proyectos, obtener la disponibilidad
de los terrenos u otros bienes particulares necesarios, obtener las autorizaciones e
informes preceptivos, y realizar su licitación, contratación, completa ejecución, dirección
de obra, recepción y puesta en servicio, asumiendo cuando ello le corresponda los
posteriores costes de conservación y mantenimiento, y en general establecer el
mecanismo administrativo que corresponda para que las infraestructuras y bienes
obtenidos cumplan su finalidad.
3. En caso de que el coste de las actuaciones superase las previsiones del plan de
zona y que el exceso no pudiera absorberse mediante un ajuste presupuestario acordado
en el seno de la Comisión de Seguimiento, asumir la financiación adicional necesaria.
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4. En el caso de otorgamiento de subvenciones o créditos en régimen de
concurrencia competitiva, dictar las bases reguladoras dentro del marco y prioridades del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible, realizar y resolver las oportunas convocatorias
públicas, efectuar los pagos y establecer un sistema apropiado de control. Dichas
convocatorias preverán que cuando concurran sobre la misma actividad otras ayudas
compatibles de organismos públicos o privados, el conjunto de las ayudas otorgadas no
pueda rebasar el coste de las actuaciones. También preverán que las ayudas no rebasen
otros umbrales legalmente establecidos. La Comunidad realizará igualmente las
actuaciones que procedan para garantizar que las subvenciones son conformes a la
normativa de la Unión Europea.
5. En caso de otro tipo de transferencias de capital a terceros para la ejecución de
acciones identificadas en el plan de zona, promover los actos jurídicos precisos para su
realización, tales como la consignación de las correspondientes subvenciones nominativas
en los proyectos de ley de presupuestos de la Comunidad Autónoma, o la suscripción de
convenios de colaboración, efectuar los pagos y establecer un sistema apropiado de
control.
6. Asegurase de que las acciones individuales cofinanciadas en virtud de este
Convenio no sean también objeto de financiación con Fondos de la Unión Europea, ni con
otros fondos de la Administración General del Estado. Para aquellas acciones individuales
que por su naturaleza resulten enmarcables en planes generales de carácter sectorial o
territorial, se deben establecer mecanismos para asegurar su coherencia con los objetivos
de los diferentes instrumentos de programación y para garantizar la ausencia de riesgo
de doble financiación.
7. Establecer el mecanismo administrativo que corresponda para que quede
asegurado el cumplimiento de la finalidad y el funcionamiento de las infraestructuras y
demás bienes derivados de las actuaciones, asumiendo cuando le corresponda los costes
de conservación y mantenimiento.
8. Para las obras públicas de interés general que se incorporen mediante Adenda al
anexo 1, facilitar a la Administración General del Estado, antes del inicio del ejercicio en que
se haya programado su ejecución, el proyecto constructivo, la disponibilidad de los terrenos
y las autorizaciones y superación de procedimientos necesarios, comprometiéndose, una
vez sean ejecutadas y recibidas por el Estado, a aceptar su transferencia a la Comunidad
Autónoma, asumiendo su mantenimiento, explotación y reposición.
9. Asegurarse así mismo de que las actuaciones cumplen las condiciones generales
derivadas de la evaluación ambiental del Programa, y en su caso del plan de zona o de la
evaluación de impacto ambiental del proyecto.
10. Mantener durante el periodo de ejecución del Programa una oficina de enlace en
la zona para atención del público en materias relacionadas con el plan de zona, y disponer
de al menos un responsable dependiente del órgano autonómico de coordinación
operativa para las tareas de información, dinamización, coordinación, gestión, control,
seguimiento y evaluación de las actuaciones contempladas en el convenio para la zona.
11. Ejecutar los trabajos de acuerdo con la programación y entregar en plazo los
informes de seguimiento previstos, y las correspondientes certificaciones y justificaciones
de las actuaciones realizadas y los pagos efectuados.
12. Colaborar con la Administración General del Estado en el seguimiento y
evaluación de la ejecución de cada plan de zona y de su conjunto, de la forma especificada
por el Programa de Desarrollo Rural Sostenible. A tal fin, cada consejería o centro
directivo con actuaciones en los planes de zona facilitará, a través del órgano autonómico
de coordinación operativa, los indicadores ejecución e impacto y la localización geográfica
de sus actuaciones, en la forma señalada por el Programa.
13. Organizar y facilitar la participación de los órganos de gobernanza de cada zona
rural en el seguimiento y evaluación del Programa.
14. Otras que sean necesarias para alcanzar los fines de este Convenio.
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Financiación y presupuestos.

La financiación de las acciones previstas en el anexo 1 se realizará de la siguiente forma:
1.

La Administración General del Estado financiará:

Centro directivo

Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente.

Aplicación
presupuestaria

2012

2013

2014

2015

2016

Total

23.18.414C.755

17.014.000

17.014.000

17.014.000

17.014.000

17.014.000

85.070.000

La aportación correspondiente al primer año se librará a la Comunidad Autónoma, en
concepto de anticipo a justificar, a la firma de este Convenio específico.
Las aportaciones correspondientes a los siguientes ejercicios se librarán anualmente
a la Comunidad Autónoma, igualmente en concepto de anticipos a justificar, mediante
Acuerdo del Consejo de Ministros, a propuesta de la Conferencia Sectorial de Agricultura
y Desarrollo Rural, que incluirá este punto en su primera convocatoria de cada año.
A partir del año 3, para transferir la aportación prevista para el ejercicio presupuestario
n se requerirá que a cierre del ejercicio anterior n-1 la Comunidad Autónoma haya
comprometido la totalidad de los fondos propios aportados más los estatales anticipados
hasta dicho ejercicio n-1 incluido, y también que haya justificado unos gastos acumulados
al menos equivalentes a los fondos propios aportados más los estatales anticipados
desde la firma del convenio hasta el ejercicio n-2 incluido. Ambos extremos habrán de ser
objeto de comprobación por la Comisión de Seguimiento con suficiente anticipación a la
preparación del asunto para la primera Conferencia Sectorial. En caso de que se constate
que parte del anticipo no se ha comprometido, o que parte de lo anticipado hace más de
un ejercicio no se ha justificado, la aportación correspondiente al año en curso se minorará
en la mayor de las dos anteriores cifras. En tales casos, la diferencia no transferida no se
acumulará a ejercicios posteriores, salvo que se doten disponibilidades presupuestarias
adicionales a las programadas para el conjunto de las Comunidades Autónomas que
estén específicamente dirigidas a este fin.
En el caso de que en algún año por falta de compromiso o de justificación del gasto
no proceda realizar anticipo alguno del Estado, se denunciará el incumplimiento del
Convenio y se suspenderá cualquier nuevo anticipo, determinándose por la Comisión de
Seguimiento el plazo necesario para finalizar y justificar completamente las actuaciones
que corresponden a la aportación estatal efectivamente recibida por la Comunidad
Autónoma, transcurrido el cual se liquidará el Convenio, reintegrando la Comunidad al
Estado la parte de su anticipo que no haya sido justificada.
b) El 100% del coste de las acciones que resultan de su competencia y que se
incorporen mediante Adenda al anexo 1, con cargo a las partidas presupuestarias y
programación plurianual que se señalen en el cuadro correspondiente. El compromiso de
gasto derivado de estas actuaciones no se adquirirá hasta la suscripción, en su caso, de
la correspondiente Adenda.
c) El 100% del coste de las infraestructuras de interés general que se incorporen
mediante adenda al anexo 1 durante el periodo de vigencia del Convenio y con cargo a la
aplicación presupuestaria 23.18.414B.601 del presupuesto de gastos de la Dirección
General de Desarrollo Rural y Política Forestal del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, con un límite máximo de 2.111.000 euros. El compromiso de gasto
derivado de estas actuaciones no se adquirirá hasta la suscripción, en su caso, de la
correspondiente Adenda.
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2. La Comunidad Autónoma, por su parte, aportará el 50% de del coste de las
actuaciones del anexo 1 que resultan de su competencia, con cargo a sus presupuestos,
y con la siguiente distribución:
Aplicaciones
presupuestarias

2012

2013

2014

2015

2016

Total

Consejería de Trabajo y Bienestar- Secretaria General
Técnica

12.01.311A.632,
12.01.311A.625

0,00

325.000,00

109.000,00

72.500,00

Presidencia de la Xunta de Galicia- Secretaría General
de Turismo

04.80.761A.760,
04.80.761A.640,
04.80.761A.606

0,00

706.000,00

652.000,00

575.000,00

777.000,00 2.710.000,00

Presidencia de la Xunta de Galicia- Secretaría General
de Turismo

04.80.761A.760,
04.80.761A.640,
04.80.761A.741

75.000,00

382.500,00

382.500,00

382.500,00

307.500,00 1.530.000,00

Consejería de Medio Rural y del Mar- Secretaría General
de Medio Rural y Montes

16.20.713B.770

250.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00 2.250.000,00

Consejería de Medio Rural y del Mar- Dirección General
de Desarrollo Rural /Sociedad Pública de Inversiones
de Galicia

16.21.551A.604,
PEF SPI

250.000,00

250.000,00

100.000,00

0,00

Conselleria de Economia e Industria- Dirección General
de Comercio

08.03.751A.770

300.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

Consejería de Medio Rural y del Mar – Dirección General
de Producción Agropecuaria

16.22.713A.604;
16.22.713A.640

0,00

700.000,00

600.000,00 1.000.000,00 1.000.000,00 3.300.000,00

Consejería de Medio Rural y del Mar - Secretaría General
de Medio Rural y Montes

16.20.713B.770

225.000,00

516.666,00

516.666,00

516.668,50

Consejería de Trabajo y Bienestar- Secretaria General
de Política Social

12.08.313C.640

30.000,00

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Consejería de Trabajo y Bienestar- Instituto Gallego
de Seguridad y Salud Laboral

12.80.324B.640

310.000,00

310.000,00

310.000,00

315.000,00

Total eje 1
16.21.551A.604,
PEF SPI

Consejería de Medio Rural y del Mar-Secretaría General
de Medio Rural y Montes

16.20.551B.760

Consejería de Medio Rural y del Mar- Secretaria General
de Medio Rural y Montes

0,00

506.500,00

600.000,00

200.000,00 2.000.000,00

108.334,50 1.883.335,00
0,00

120.000,00

0,00 1.245.000,00

1.440.000,00 4.220.166,00 3.700.166,00 3.891.668,50 2.892.834,50 16.144.835,00

Consejería de Medio Rural y del Mar- Dirección General
de Desarrollo Rural /Sociedad Pública de Inversiones
de Galicia

Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
EP Obras y Servicios Hidráulicos

0,00

5.000.000,00 1.841.492,15

995.540,00

995.537,52 9.828.109,68

1.000.000,00 2.250.000,00 2.137.500,00 1.575.000,00

912.500,00 7.875.000,00

Cuenta 230
PXCPGalicia/
Grupo 2.542B.512001 2.764.132,83 1.581.809,96
16.20.713B.770

995.540,00

803.903,50

300.000,00

346.860,65 5.796.706,94

150.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

350.000,00 2.000.000,00

Cuenta 230
Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
PXCPGalicia/
EP Obras y Servicios Hidráulicos
Grupo 2.542B.512002

890.039,88

570.000,00

600.000,00

100.000,00

0,12 2.160.040,00

Presidencia de la Xunta de Galicia- Secretaría General
de Medios

147.385,00

103.169,50

104.415,00

53.849,50

04.30.461B.770;
04.30.461B.603

Total eje 2
Servicio Gallego de Saud (SERGAS)

Consejería de Trabajo y Bienestar- Secretaria General
Técnica /Sociedad Pública de Inversiones de Galicia

0,00

408.819,00

9.951.557,71 6.846.471,61 5.141.358,50 3.524.389,50 2.604.898,29 28.068.675,61
50.01.412B.621,
50.01.412B.621,
50.01.412B.631
12.01.311A.632.1,
12.01.311A.625.1,
12.01.311A.623.1,
12.01.311A.622.9,
PEF SPI

2.850.500,00 4.071.590,00 1.652.667,00

648.667,50

803.347,00 10.026.771,50

1.430.565,00 1.445.750,00 1.555.050,00 1.654.817,50

758.630,75 6.844.813,25
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2013

2014

2015

2016

Total

Consejería de Trabajo y Bienestar- Secretaria General
de Política Social

12.08.313C.742;
12.08.313C.761

0,00

350.000,00

350.000,00

50.000,00 1.038.004,00

Consejería de Trabajo y Bienestar- Secretaria General
de Política Social

12.08.313C.742;
12.08.313C.760

0,00 1.326.816,50 1.053.536,50

460.000,00

330.968,50 3.171.321,50

Consejería de Trabajo y Bienestar - Secretaria General
de Política Social

12.08.312D.228.1,
12.08.312D.640

188.750,00

0,00

0,00

0,00

0,00

188.750,00

Consejería de Trabajo y Bienestar – Dirección General
de Dependencia y Autonomía Personal

12.08.312D.228.1,
12.08.312D.640

30.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

Total eje 3

288.004,00

4.499.815,00 7.132.160,50 4.611.253,50 3.113.485,00 1.942.946,25 21.299.660,25

Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio
Dirección General de Conservación de la Naturaleza

07.07.541B.760,
07.07.541B.770,
07.07.541B.780,
07.07.541B.781

0,00

250.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00 1.250.000,00

Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio
Dirección General de Conservación de la Naturaleza

07.07.541B.760,
07.07.541B.770,
07.07.541B.780,
07.07.541B.781

0,00

250.000,00

500.000,00

500.000,00

0,00 1.250.000,00

Consejería de Medio Rural y del Mar- Secretaria General
de Medio Rural y Montes

16.20.713B.604;
16.20.713B.770

Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza
Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
Dirección General de Conservación de la Naturaleza
Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
– Dirección General de Conservación de la Naturaleza

07.07.541B.760,
07.07.541B.770,
07.07.541B.780,
07.07.541B.781

Consejería de Medio Ambiente, Infraestructuras y Territorio.
– Dirección General de Conservación de la Naturaleza
Consejería de Medio Rural y del Mar- Secretaria General
de Medio Rural y Montes

16.20.713B.604;
16.20.713B.604

Total eje 4

500.564,00 1.083.332,50 1.083.332,50 3.301.803,00 3.306.764,00 9.275.796,00
125.000,00

125.000,00

125.000,00

125.000,00

0,00

500.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

50.000,00

0,00

200.000,00

0,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

25.000,00

100.000,00

50.000,00

25.000,00

25.000,00

0,00

0,00

100.000,00

463.000,00

650.000,00

750.000,00

750.000,00

37.000,00 2.650.000,00

1.188.564,00 2.458.332,50 3.058.332,50 5.251.803,00 3.368.764,00 15.325.796,00
17.079.936,71 20.657.130,61 16.511.110,50 15.781.346,00 10.809.443,04 80.838.966,86

Total ejes

992.832,00

808.260,00

808.260,00

808.260,00

813.421,14 4.231.033,14

18.072.768,71 21.465.390,61 17.319.370,50 16.589.606,00 11.622.864,18 85.070.000,00

Por parte de la Xunta de Galicia, este convenio fue tramitado conforme a lo establecido
en la orden de la Consejería de Economía y Hacienda del 11 de febrero de 1998,
modificada por las ordenes do 27 de noviembre de 2000 y del 25 de octubre de 2001,
relativa a la tramitación anticipada de expedientes de gasto.
En todo caso la Comunidad Autónoma deberá adoptar las disposiciones precisas para
asegurar el destino finalista de la cofinanciación estatal y una pista de auditoría completa
de la financiación de las actuaciones del plan de zona, mediante el empleo exclusivo de
unas aplicaciones presupuestarias específicas para el Programa de Desarrollo Rural
Sostenible, que no serán utilizadas más que para financiar sus actuaciones o la
identificación anual en la Comisión de Seguimiento, antes de que se inicie la tramitación
del anticipo de la cofinanciación estatal del ejercicio correspondiente, de las aplicaciones
presupuestarias y los importes a destinar en dicho ejercicio por la Comunidad Autónoma
al Programa; así como la identificación contable de los ingresos y de los gastos que van a
ser cofinanciados por el Programa mediante el empleo de uno o varios proyectos de
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inversión exclusivamente dedicados al mismo, que garanticen su seguimiento y control
presupuestario y contable diferenciados del resto, e individualizados para cada acción
desde el inicio hasta el final de su tramitación presupuestaria.
Sexta. Comisión de Seguimiento.
a) La Comisión de Seguimiento del Convenio de colaboración es la misma
contemplada en el Protocolo General suscrito entre la Administración General del Estado
y la Comunidad Autónoma de Galicia en fecha 19 de Enero de 2011 para la aplicación de
la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural, con la
siguiente composición:
Presidente: el Director General de Desarrollo Rural y Política Forestal, o persona que
designe al efecto.
Por parte de la Administración General del Estado:
Dos representantes designados por el Director General de Desarrollo Rural y Política
Forestal.
Un representante de la Delegación del Gobierno.
Por parte de la Comunidad Autónoma:
El Director General de AGADER, que actuará de Vicepresidente, o persona que
designe al efecto.
Dos representantes, designados por el presidente de AGADER.
En las sesiones en que resulte preciso, los representantes de las partes podrán ser
asistidos en la Comisión por asesores de los departamentos o Consejerías afectados por
las actuaciones, con voz y sin voto.
Hará las veces de Secretario de la Comisión, con voz y sin voto, la persona que
designe el Director General de Desarrollo Rural y Política Forestal.
b) La Comisión de Seguimiento incorpora las siguientes funciones sobre las que ya
tenía en virtud del Protocolo general:
Facilitar el intercambio de información, la cooperación y la coordinación entre las
partes para la ejecución, seguimiento y evaluación de los planes de zona.
Realizar el seguimiento del cumplimiento del Convenio, de la ejecución de las
acciones previstas y su evaluación, en los términos especificados por el Programa de
Desarrollo Rural Sostenible.
Realizar y ajustar la programación temporal de las acciones.
Concretar y ajustar el alcance, contenido y presupuesto de las acciones que lo
requieran.
Pronunciarse sobre la adaptación al Programa de Desarrollo Rural Sostenible y a los
planes de zona concertadas de las bases reguladoras de las subvenciones cofinanciadas,
antes de su aprobación por la Comunidad Autónoma.
Pronunciarse sobre la adaptación al Programa y a los planes de zona concertados de
las demás transferencias de capital cofinanciadas de la Comunidad Autónoma, antes de
que se instrumenten por la misma.
Para las acciones autonómicas cofinanciadas, siempre que lo permitan las
disponibilidades presupuestarias, que se mantengan la envolvente financiera del
convenio, el presupuesto total asignado a cada zona rural y la condición de equilibrio de
gasto entre Ejes, y que se verifique el cumplimiento de las condiciones de protección de
la Red Natura 2000 y de evaluación ambiental, acordar justificadamente:
Ajustes en las acciones previstas, su localización y presupuesto.
Sustitución de acciones previstas por acciones programadas en reserva que figuren
así contempladas en el plan de zona, previa tramitación de la correspondiente Adenda.
Incorporación de acciones programadas en reserva, previa tramitación de la
correspondiente Adenda.

cve: BOE-A-2012-7791

Núm. 139

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139

Lunes 11 de junio de 2012

Sec. III. Pág. 42314

Para las actuaciones de los departamentos ministeriales y las que se declaren de
interés general que se incorporen mediante Adenda al anexo 1, conformar la incorporación
al Convenio de las nuevas actuaciones que en función de la existencia de nuevas
disponibilidades presupuestarias se hayan declarado de interés general, o se haya
propuesto realizar desde los Departamentos Ministeriales, de entre las programadas para
estas dos categorías como actuaciones de reserva, y conformar la exclusión de las que
no haya resultado posible ejecutar.
Mantener actualizado el anexo de actuaciones del Convenio con la incorporación de
los ajustes y modificaciones acordados o conformados.
Revisar y conformar los informes anuales de seguimiento de la ejecución y la
justificación de las actuaciones autonómicas cofinanciadas facilitada por la Comunidad
Autónoma.
Comprobar el cumplimiento de las condiciones de compromiso y justificación de gasto
establecidas en este Convenio con carácter previo al libramiento anual de la cofinanciación
estatal.
En su caso, proponer justificadamente modificaciones del plan de zona o del Convenio
de colaboración, incluida su prórroga o adendas. En estos supuestos, la Comisión velará
por que la modificación se realice en el marco del Programa de Desarrollo Rural
Sostenible. Cuando se trate de incorporación al Convenio de nuevos planes de zona, o
de modificaciones importantes de Planes previamente aprobados, la Comisión habrá de
conocer y conformar los programas de participación pública elaborados y desarrollados al
efecto por la Comunidad Autónoma para la zona rural afectada, así como la documentación
de sus resultados.
Velar por que la ejecución de los planes de zona se realice en el marco del Programa
de Desarrollo Rural Sostenible, y por que se facilite la intervención del órgano de
participación creado por la Comunidad Autónoma para cada zona rural en el seguimiento
y evaluación de las actuaciones de su respectivo plan de zona.
Informar la liquidación del Convenio.
Especificar la forma de realizar las actuaciones de información y de publicidad que la
propia Comisión determine, en el marco del Programa.
Resolver cualquier duda o diferencia que se plantee sobre la interpretación o
aplicación del Convenio.
Control presupuestario, seguimiento y evaluación.

a) Ambas partes realizarán el seguimiento conjunto de la ejecución de las acciones
de los planes de zona, y la evaluación de sus repercusiones sobre la sostenibilidad de
cada zona rural, en el marco común y con los indicadores de seguimiento y evaluación
comunes establecidos por el Programa de Desarrollo Rural Sostenible, sin perjuicio de
los indicadores complementarios y adicionales que la Comunidad Autónoma haya
establecido con carácter específico para cada plan de zona.
Cada centro directivo participante en la ejecución de las actuaciones se compromete
a facilitar, a través de los órganos de coordinación operativa estatal o autonómico según
corresponda, los informes e indicadores de ejecución e impacto especificados por el
Programa, y demás información precisa para realizar el seguimiento y la evaluación.
Dichos informes e indicadores serán recibidos y compilados por el órgano de coordinación
operativa estatal o autonómico, según corresponda, y puestos en común previamente a la
reunión de la Comisión.
La Comisión de Seguimiento revisará, y en su caso conformará, los informes de
seguimiento de la ejecución de cada ejercicio, siguiendo el cronograma establecido en el
Programa.
b) La justificación ordinaria de las actuaciones autonómicas cofinanciadas será
anual, y se realizará por la Comunidad Autónoma después del 31 de diciembre del
ejercicio que se justifica, y antes la preparación de la primera Conferencia Sectorial del
siguiente año en que vaya a proponerse la distribución de la cofinanciación de la
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Administración General del Estado entre Comunidades Autónomas para ejecución del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible.
Para la justificación del gasto de la cofinanciación estatal anticipada, la Comunidad
Autónoma, a través de su órgano de coordinación operativa, remitirá al homólogo de la
AGE, con al menos 15 días de antelación a la referida reunión de la Comisión de
Seguimiento, los informes de ejecución y las justificaciones de gasto en el periodo de
cada uno de sus centros directivos participantes en la ejecución del Programa. Estas
justificaciones incluirán:
Declaración del responsable de cada centro directivo con la relación de acciones
realizadas y de los gastos cofinanciables asociados del periodo, puesta en relación con la
programación vigente de actuaciones y con otras justificaciones previamente realizadas;
la constatación de la completa ejecución de todas ellas, y el compromiso de custodia de
los expedientes originales de gasto y de su puesta a disposición de la Administración
General del Estado para las comprobaciones y controles que fueran necesarios.
Documento, indexado y ordenado en coherencia con la anterior relación de acciones
ejecutadas, con las copias compulsadas de la documentación justificativa y acreditativa
del gasto de cada actuación:
1. En caso de obras, contrato de obra, certificaciones, facturas y documentos
contables de pago formalizados.
2. En el caso de subvenciones en concurrencia competitiva: las bases reguladoras,
la convocatoria, la resolución de otorgamiento, la resolución del pago y el documento
contable de pago.
3. En el caso de otras transferencias de capital: El convenio o acto jurídico que la
instrumenta, y el documento contable del pago.
En cualquier caso, los gastos se acreditarán mediante certificaciones, facturas o
documentos de valor probatorio equivalente. Los documentos contables de los pagos
estarán suscritos por la Intervención de la Comunidad Autónoma.
Para que las actuaciones se consideren amparadas por el presente convenio, la
autorización del correspondiente gasto debe ser posterior a su firma, y el pago haberse
realizado durante su vigencia. No obstante, también se podrán cofinanciar aquellos
gastos realizados por la Comunidad Autónoma desde el 1 de enero de 2010 para la
elaboración de los planes de zona objeto del mismo. Asimismo y excepcionalmente, se
podrán considerar gastos cofinanciables los autorizados y pagados por la Comunidad
Autónoma entre el momento de suscripción del Protocolo General y la suscripción del
presente Convenio con cargo a aplicaciones presupuestarias de la Comunidad Autónoma
inequívoca y exclusivamente dirigidas a la ejecución de acciones del Programa de
Desarrollo Rural Sostenible a través de planes de zona, siempre que encajen en la
tipología de las actuaciones cofinanciables del Programa, no condicionen gastos ni
actuaciones de ejercicios presupuestarios posteriores, sean expresamente conformadas
por el órgano de participación de cada zona rural a la que afecten, y sean expresamente
convalidadas por la Comisión de Seguimiento. En ningún caso estas actuaciones entrarán
en el ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, que
aprueba el texto refundido de la Ley de evaluación de impacto ambiental de proyectos, ni
podrán causar efectos desfavorables sobre ningún espacio de la Red Natura 2000.
No podrán considerarse enmarcadas en el Programa las actuaciones que no hayan
llegado a justificarse antes del 31 de diciembre del quinto año de vigencia del convenio,
salvo prórroga en el mismo.
Una vez finalizada la vigencia del Convenio, en el plazo de 3 meses la Comisión de
Seguimiento propondrá su liquidación, comprometiéndose la Comunidad Autónoma a
devolver a la Administración General del Estado la parte correspondiente de su anticipo
que no ha llegado a justificarse en el plazo de 3 meses siguientes. Dicha cantidad será el
resultado de restar del anticipo total realizado la mitad de los gastos cofinanciables
justificados.
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Octava. Efectos y duración.
El Convenio específico tendrá vigencia desde el momento de su firma hasta el 31 de
diciembre de 2016, pudiendo prorrogarse, a propuesta motivada de la Comisión de
Seguimiento, hasta un año más para permitir la correcta finalización de las actuaciones
que no fueran a encontrarse finalizadas en dicha fecha. En tal caso, las actuaciones
deben finalizar antes de que finalice dicho periodo de prórroga, y ser justificadas antes
del 31 de marzo del año natural siguiente.
Novena.

Publicidad, identificación y presentación pública.

Las partes se comprometen a señalizar e identificar las actuaciones derivadas del
Convenio con los modelos de carteles especificados en el anexo 2, y los logotipos del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible y de las dos administraciones de acuerdo con
sus respectivas normas de identidad corporativa. Se incluyen entre las actuaciones todos
los materiales utilizados en la difusión e información de las actuaciones, ya sean de
naturaleza impresa, visual, sonora o de cualquier otro tipo, y los documentos de trabajo o
documentos definitivos que se generen en el seguimiento y evaluación, pudiendo la
propia Comisión de Seguimiento realizar justificadamente excepciones a este
compromiso.
Ambas partes participarán en términos de equivalencia en los actos de presentación
pública de las actuaciones contempladas en este Protocolo, incluidas primeras piedras,
inauguraciones, ruedas de prensa, visitas de obra, etc., a cuyo efecto se mantendrán
informados con antelación suficiente.
Décima.

Modificación y resolución.

El presente Convenio específico podrá ser modificado por mutuo acuerdo de las
partes, a propuesta de la Comisión de Seguimiento. La modificación se efectuará
mediante la suscripción de un Acuerdo de modificación, siempre dentro de su plazo de
vigencia.
Se podrá resolver este Convenio por mutuo acuerdo, por denuncia de su
incumplimiento por cualquiera de las partes fehacientemente notificada a la parte
incumplidora, o por concurrencia de cualquier otra causa legal de resolución. En tal caso,
se procederá a la liquidación del Convenio en el plazo de tres meses.
En caso de producirse la resolución anticipada del presente Convenio, la Comisión de
Seguimiento continuará en funciones y será la encargada de resolver las cuestiones que
pudieran plantearse en relación con las actuaciones en curso o derivadas del Convenio y
con su liquidación, hasta que resuelvan todas las cuestiones pendientes.
Naturaleza y jurisdicción.

El presente Convenio tiene naturaleza administrativa, siéndole, de aplicación lo
expresado en los artículos 6 y 8 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre.
Este Convenio queda excluido del ámbito de aplicación del Real Decreto Legislativo
3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos del Sector Público conforme a lo dispuesto en el artículo 4.1c y 4.2 de la citada
Ley, siéndole, no obstante, aplicables los principios de ésta para resolver las dudas y
lagunas que pudieran presentarse.
La resolución de las diferencias de interpretación y cumplimiento que pudieran surgir
en su ejecución corresponderá a la Comisión de Seguimiento. En defecto de acuerdo
serán resueltas conforme a lo previsto en la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
El Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete.–El
Presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo.
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ANEXO 1
Acciones de los planes de zona a ejecutar en el marco del Convenio
Acciones autonómicas del Plan de Zona Lugo Central a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la Administración General del Estado

Comunidad Autónoma: Galicia
Zona rural: Lugo Central

Consejería
responsable

Eje / medida / actuación/acción singular

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: Actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica
1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real en ruta ornitológica (Humedales Terra Chá)

x

Inversión real en oficinas turismo MT

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
35.000
24.000

Inversión real en acondicionamiento “Rota dos Muiños”-Ruxidoira
(Paradela)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

72.000

Inversión real en Viño -bús D.O. Ribeira Sacra (paquete promocional
turismo enológico)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

16.000
147.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1
1.20.CA.2 - Promoción del turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real en campaña promocional destino Ribeira Sacra

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
36.000
36.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.2

1.20.CA.4 - Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona rural
Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva para creación y mejora de
empresas de transformación y comercialización de productos forestales

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.4

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
700.000
700.000

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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1.20.CA.6 - Apoyo al comercio en zonas rurales
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a comerciantes para la
modernización de comercios rurales

Consejería de Economía e
Industria

1.680.000

Subvenciones en concurrencia competitiva a comerciantes que se
adhieran a la Red de Comercio Rural Gallego

Consejería de Economía e
Industria

120.000

Presupuesto (€)

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.6

1.800.000

Presupuesto de la medida art. 20 - Diversificación económica

2.683.000

Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo
1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones de
propietarios forestales para la prestación de servicios de asesoramiento
para la constitución de SOFOR.

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
591.628
591.628

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1
1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Afección Red
Natura

Acción singular
Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo impartidos
por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y dirigidos a los
trabajadores del sector primario de la zona rural

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Trabajo y
Bienestar

Presupuesto (€)

255.000

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

255.000

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

846.628

3.529.628

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
2.23.CA.1 - Mejora de la red viaria de transporte y comunicación
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Inversión real en obras de acondicionamiento o mejora de vías de
transporte y comunicación en la zona rural

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.1

Presupuesto (€)
5.100.000
5.100.000

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Convenios de colaboración con municipios para adquisición de
vehículos motobomba de extinción de incendios

Consejería de Medio Rural y
del Mar

2.700.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras - Empresa
pública Obras y Servicios
Hidráulicos

1.674.710

Obras de saneamiento y abastecimiento domiciliario de agua potable:

Presupuesto (€)

Ampliación de la red de abastecimiento de Antas de Ulla

600.000

Infraestructuras básicas hidráulicas en el Ayuntamiento de Cospeito (2º fase)

724.710
350.000

Ultimación de la red de abastecimiento de agua potable a los núcleos Ribeireños (O Páramo)
Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4

4.374.710

Presupuesto de la medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

9.474.710

Medida art. 24 - Energías renovables
2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para Consejería de Medio Rural y
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de residuos o
del Mar
plantaciones forestales

Presupuesto (€)

602.150,54

Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

602.150,54

Presupuesto de la medida art. 24 - Energías renovables

602.150,54

Medida art. 26 -Tecnologías de la información y la comunicación
2.26.CA.3 - Establecimiento de servicios de telecomunicación en áreas remotas
Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
familias, empresas o entidades sin ánimo de lucro titulares de edificios
o instalaciones para adquisición de equipos de radio de
telecomunicación satelital para disponer de TDT.

Departamento responsable
ejecución
Secretaría General de
Medios - Presidencia de la
Xunta de Galicia

Presupuesto (€)

435.718

Presupuesto de la actuación 2.26.CA.3

435.718

Presupuesto de la medida art. 26 - Tecnologías de la información y la comunicación

435.718

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

10.512.578,54

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Inversiones reales para la construcción y mejora de centros de Consejería de Trabajo y
protección social:
Bienestar

7.275.961

Obra, maquinaria y equipamiento de Centro de menores Santo Anxo. Rábade.

2.440.725

Obra y equipamiento de un Centro social. Vilalba

11.906,40

Cierre y equipamiento de Residencia de ancianos de Castro Ribeiras do Lea. Castro de Rei
Reformas de baños y equipamiento del Centro de Atención a Personas Discapacitadas. Sarria

196.000
99.000

Obra y equipamiento en Apartamentos para mayores. Antas de Ulla.

2.817.200

Obra y equipamiento en Apartamentos para mayores Hogar Residencial. Paradela
Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales para la
eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones de titularidad Consejería de Trabajo y
Bienestar
municipal

1.711.130

Plan de viabilidad de centros destinados a la prestación de servicios Consejería de Trabajo y
sociales, instrumentado a través de convenios de colaboración con Bienestar
entidades locales
Palas de Rei: construcción y equipamiento de unidad residencial en plantas superiores anexas al
centro de día
Inversión real en programa de teleasistencia avanzada destinado a
Consejería de Trabajo y
personas mayores y/o con discapacidad que viven solas
Bienestar

325.334,66

400.000
400.000
90.600

Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1

8.091.896,06

Presupuesto de la medida art. 32 - Protección social

8.091.896,06

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

8.091.896,06

Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Acción Singular

Departamento responsable
ejecución

X

Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería del
Medio Rural a escala de la zona rural:

Consejería de Medio Rural y
del Mar

X

Presupuesto (€)
325.000

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del distrito X Terra Chá

100.000

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del distrito IX Lugo-Sarria

100.000

Asistencia técnica para la revisión de los instrumentos de gestión forestal de los distritos X Terra Chá y
Distrito IX Lugo-Sarria
Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de gestión
forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución de los planes o Consejería de Medio Rural y
para la certificación forestal
del Mar

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2

125.000

2.991.254

3.316.254
cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Afección Red
Natura

Acción singular
Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras de
pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola
Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
recuperación de especies cinegéticas tradicionales
Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles y
formaciones singulares para su conservación, protección y mejora
Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras de
animales para la protección y bienestar de animales domésticos
abandonados

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

40.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

140.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

26.000
24.000
230.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6
Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

3.546.254

Medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)
4.25.CA.1 - Restauración hidrológico - forestal
Acción singular
Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de Sarria,
Láncara y O Incio

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio Rural y
del Mar

100.000

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de Friol y
O Castroverde

Consejería de Medio Rural y
del Mar

300.000

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de
Begonte y Guitiriz

Consejería de Medio Rural y
del Mar

250.000

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de Castro
de Rei y Abadín

Consejería de Medio Rural y
del Mar

180.000

Presupuesto de la actuación 4.25.CA.1
Presupuesto de la medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)

Presupuesto del eje 4 en la zona rural
Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma del plan de zona

830.000
830.000

4.376.254
26.510.357

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Acciones autonómicas del Plan de Zona Montaña Lucense a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la Administración General del Estado

Comunidad Autónoma: Galicia
Zona Rural: Montaña Lucense

eje / medida / actuación/acción singular

consejería responsable

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: Actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica
1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura
x

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Inversión real en adecuación ruta circular Cubela para homologación
como G.R. (Ribas de Sil)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Inversión real en Viño -bus D.O. Ribeira Sacra (paquete promocional
turismo enológico)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Inversión real en ruta ornitológica (Montes de Cervantes-Os Ancares)
Inversión real en señalización turística
Inversión real en oficinas turismo MT
Inversión real en paseo fluvial Río Sil (Quiroga)

Presupuesto (€)
35.000
200.000
12.000
26.000
30.000
16.000
319.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1
1.20.CA.2 - Promoción del turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Inversión real en campaña promocional destino Ribeira Sacra

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
36.000
36.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.2

1.20.CA.4 - Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona rural
Acción singular

Subvenciones en concurrencia competitiva para creación y mejora de
empresas de transformación y comercialización de productos forestales
Presupuesto de la actuación 1.20.CA.4

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)

266.000
266.000
cve: BOE-A-2012-7791

afección Red
Natura
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1.20.CA.6 - Apoyo al comercio en zonas rurales
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a comerciantes para la
modernización de comercios rurales

Consejería de Economía e
Industria

120.000

Subvenciones en concurrencia competitiva a comerciantes que se
adhieran a la Red de Comercio Rural Gallego

Consejería de Economía e
Industria

40.000

Presupuesto (€)

160.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.6
1.20.CA.8 - Acciones de apoyo a la ganadería extensiva y la trashumancia

Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

X

Inversiones reales para ordenar el uso extensivo de los recursos
pastables del territorio, construcción y/o acondicionamiento de
infraestructuras necesarias y formación de pastores en manejo
ganadero extensivo

Consejería de Medio Rural y
del Mar

4.600.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.8

4.600.000

Presupuesto de la medida art. 20 - Diversificación económica

5.381.000

Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo
1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones de
propietarios forestales para la prestación de servicios de asesoramiento
para la constitución de SOFOR.

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)

591.628
591.628

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1
1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Acción singular

Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo impartidos
por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y dirigidos a los
trabajadores del sector primario de la zona rural

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Trabajo y
Bienestar

Presupuesto (€)

70.000

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

70.000

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

661.628

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

6.042.628

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
2.23.CA.1 - Mejora de la red viaria de transporte y comunicación
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real en obras de acondicionamiento o mejora de vías de
transporte y comunicación en la zona rural

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio Rural y
del Mar

5.000.000
5.000.000

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.1

2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Convenios de colaboración con municipios para adquisición de
vehículos motobomba de extinción de incendios

Consejería de Medio Rural y
del Mar

1.125.000
1.125.000

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4
Presupuesto de la medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

6.125.000

Medida art. 24 - Energías renovables
2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de residuos o
plantaciones forestales

Consejería de Medio Rural y
del Mar

602.150,54

Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

602.150,54

Presupuesto de la medida art. 24 - Energías renovables

602.150,54

Medida art. 26 - Tecnologías de la información y la comunicación
2.26.CA.3 - Establecimiento de servicios de telecomunicación en áreas remotas
Acción singular

Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
familias, empresas o entidades sin ánimo de lucro titulares de edificios
o instalaciones para adquisición de equipos de radio de
telecomunicación satelital para disponer de TDT.

Departamento responsable
ejecución
Secretaría General de
Medios - Presidencia de la
Xunta de Galicia

Presupuesto de la actuación 2.26.CA.3
Presupuesto de la medida art. 26 - Tecnologías de la información y la comunicación

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

Presupuesto (€)

153.514

153.514

153.514
6.880.664,54

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular

Inversiones reales para la construcción y mejora de centros de Consejería de Trabajo y
Bienestar
protección social:
Obra y equipamiento de Hogar Residencial (Quiroga)

1.555.000
155.000
1.400.000

Obra y equipamiento de Residencia de mayores (Baleira)
Consejería de Trabajo y
Plan para la eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones de
Bienestar
titularidad municipal
Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales
instalaciones municipales

Presupuesto (€)

337.334,67

para eliminación de barreras en

325.334,67

Transferencia al Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar para la ejecución de obras de
eliminación de barreras arquitectónicas en vivienda comunitaria de Riotorto

12.000

Consejería de Trabajo y
Inversión real en programa de teleasistencia avanzada destinado a Bienestar
personas mayores y/o con discapacidad que viven solas

60.400
1.952.734,67

Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1

1.952.734,67

Presupuesto de la medida art. 32 - Protección social

1.952.734,67

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
4.21.CA.1 - Conservación de los espacios naturales protegidos, de los hábitat y de la diversidad biológica y geológica
Afección Red
Natura
X

Acción singular
Inversiones en los municipios de la zona integrados en la Reserva
Mundial de la Biosfera Xurés-Gerês (Lobios, Entrimo, Muiños, Lobeira,
Calvos de Randín y Bande)

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

1.500.000
1.500.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.1
4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

X

Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería del
Medio Rural a escala de la zona rural:

Consejería de Medio Rural y
del Mar

325.000

Revisión del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) del Distrito forestal VII
Fonsagrada – Os Ancares

50.000

Asistencia técnica para la revisión de los instrumentos de gestión forestal de Distrito VII Fonsagrada –
Os Ancares y Distrito VIII Terra de Lemos con la inclusión de los criterios e indicadores necesarios
para su inclusión en los principales sistemas de certificación forestal

275.000

Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y Consejería de Medio Rural y
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de gestión
del Mar
forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución de los planes o
para la certificación forestal
Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2

1.591.254

1.916.254

cve: BOE-A-2012-7791

X

Presupuesto (€)
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4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras de
pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

40.000

Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
recuperación de especies cinegéticas tradicionales

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

140.000

Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles y
formaciones singulares para su conservación, protección y mejora
Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras de
animales para la protección y bienestar de animales domésticos
abandonados

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

26.000
24.000
230.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6
Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

3.646.254

Medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)
4.25.CA.1 - Restauración hidrológico - forestal
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de
Folgoso do Courel, Quiroga y Ribas de Sil

Consejería de Medio Rural y
del Mar

250.000

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de
Baleira, Cervantes, A Fonsagrada y Navia de Suarna

Consejería de Medio Rural y
del Mar

580.000

Presupuesto de la actuación 4.25.CA.1
Presupuesto de la medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)

Presupuesto del eje 4 en la zona rural

Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma del plan de zona

Presupuesto (€)

830.000
830.000

4.476.254,00
19.352.281,21

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Acciones autonómicas del Plan de Zona Depresiones Ourensanas y Tierras del Sil a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la
Administración General del Estado
Comunidad Autónoma: Galicia
Zona Rural: Depresiones Ourensanas y Tierras del Sil

Consejería
responsable

Eje / medida / actuación/acción singular

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: Actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica
1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura
x

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

460.000

Inversión real en oficinas turismo MT

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G.
de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Inversión real Autocaravanas - creación área (Castro Caldelas)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

17.000

Inversión real Viño -bús D.O. Ribeira Sacra (paquete promocional
turismo enológico)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

32.000

Inversión real en ruta ornitológica (A Limia + cañón do sil-OU)
Inversión real en Museo del carnaval (Xinzo de Limia)

70.000

24.000

603.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1
1.20.CA.2 - Promoción del turismo rural
Afección Red
Natura

Acción Singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Inversión real en promoción FITN Entroido de Xinzo de Limia (carnaval)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

160.000

Inversión real en promoción FITN Entroido de Verín (carnaval)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

160.000

Inversión real en promoción Campaña promocional destino Ribeira
Sacra

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

72.000
392.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.2

1.20.CA.4 - Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona rural
Acción singular

Subvenciones en concurrencia competitiva para creación y mejora de
empresas de transformación y comercialización de productos forestales
Presupuesto de la actuación 1.20.CA.4

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural e
do Mar

Presupuesto (€)
119.000
119.000
cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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1.20.CA.6 - Apoyo al comercio en zonas rurales
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Subvenciones en concurrencia competitiva a comerciantes para la
modernización de comercios rurales

Consejería de Economía e
Industria

1.120.000

Subvenciones en concurrencia competitiva a comerciantes que se
adhieran a la Red de Comercio Rural Gallego

Consejería de Economía e
Industria

240.000
1.360.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.6
1.20.CA.8 - Acciones de apoyo a la ganadería extensiva y la trashumancia
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

X

Inversiones reales para ordenar el uso extensivo de los recursos
pastables del territorio, construcción y/o acondicionamiento de
infraestructuras necesarias y formación de pastores en manejo
ganadero extensivo

Consejería de Medio Rural y
del Mar

2.000.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.8

2.000.000

Presupuesto de la medida art. 20 - Diversificación económica

4.474.000

Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones de
propietarios forestales para la prestación de servicios de asesoramiento
para la constitución de SOFOR.

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
591.627
591.627

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1

1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Afección Red
Natura

Acción singular
Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo impartidos
por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y dirigidos a los
trabajadores del sector primario de la zona rural

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Trabajo y
Bienestar

Presupuesto (€)

80.000

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

80.000

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

671.627

5.145.627

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Inversión real en obras de acondicionamiento o mejora de vías de Consejería de Medio Rural y
del Mar
transporte y comunicación en la zona rural
Presupuesto de la actuación 2.23.CA.1

Presupuesto (€)
6.500.000
6.500.000

cve: BOE-A-2012-7791

2.23.CA.1 - Mejora de la red viaria de transporte y comunicación
Afección Red
Natura
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2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Convenios de colaboración con municipios para adquisición de Consejería de Medio Rural e
do Mar
vehículos motobomba de extinción de incendios
Inversión real en obras de saneamiento y abastecimiento domiciliario
de agua potable:

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras - Empresa
pública Obras y Servicios
Hidráulicos

Presupuesto (€)
1.800.000

2.224.457

Línea de media tensión, centro de transformación y línea de baja tensión. Bombeo agua Mesón de
Herosa. A Gudiña

79.088

Acometida eléctrica de baja tensión a bombeo de San Lourenzo. A Gudiña

79.803
297.353

Abastecimiento de A Gudiña
Abastecimiento a varios núcleos de A Porqueira

349.950

Mejora del saneamiento en el núcleo de Baltar

159.886

Infraestructuras hídricas en la calle Canella Cega. Verín

188.211

Colector de saneamiento en el polígono de Pazos. Verín.

800.000

Conexión del saneamiento del pueblo de A Pena con la EDAR de Trandeiras. Interconexiones con la
red de saneamiento del pueblo de Soutelo. Xinzo de Limia

116.611

Colector general de saneamiento en San Pedro de Loroá. Conexión con la EDAR de Rebordechá.
Xinzo de Limia

153.555
4.024.457

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4
Presupuesto de la medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

10.524.457

Medida art. 24 - Energías renovables
2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Afección Red
Natura

Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de residuos o
plantaciones forestales

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio Rural y
del Mar

602.150,54

Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

602.150,54

Presupuesto de la medida art. 24 - Energías renovables

602.150,54

Medida art. 26 - Tecnologías de la información y la comunicación
2.26.CA.3 - Establecimiento de servicios de telecomunicación en áreas remotas
Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
familias, empresas o entidades sin ánimo de lucro titulares de edificios
o instalaciones para adquisición de equipos de radio de
telecomunicación satelital para disponer de TDT.

Departamento responsable
ejecución
Secretaría General de
Medios - Presidencia de la
Xunta de Galicia

Presupuesto (€)

228.406

Presupuesto de la actuación 2.26.CA.3

228.406

Presupuesto de la medida art. 26 - Tecnologías de la información y la comunicación

228.406

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

11.355.013,54

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 30 - Sanidad
3.30.CA.1 - Mejora de la sanidad rural
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular

Consejería de Sanidad SERGAS

Inversión real en Centro de salud en Vilariño de Conso

Presupuesto (€)
428.000

428.000

Presupuesto de la actuación 3.30.CA.1

428.000

Presupuesto de la medida art. 30 - Sanidad
Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular

Inversiones reales para la construcción y mejora de centros de Consejería de Trabajo y
Bienestar
protección social:

Presupuesto (€)
425.200

Obra en Centro social en Viana do Bolo

3.000
22.800

Maquinaria y obra en Centro Sociocomunitario en Verín

324.900

Maquinaria y obra en Centro social en Xinzo de Limia
Obra, equipamiento y maquinaria en Residencia de mayores en Castro Caldelas

74.500

Consejería de Trabajo y
Plan para la eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones de
Bienestar
titularidad municipal

337.335

Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales
instalaciones municipales

para eliminacion de barreras en

325.335

Transferencia al Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar para la ejecución de obras de
eliminación de barreras arquitectónicas en el Centro de Día/Vivienda Comunitaria Vilar de Santos.

12.000

Plan de eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones Consejería de Trabajo y
públicas de titularidad municipal, instrumentado a través de convenios Bienestar
de colaboración con entidades locales
Muiños: Equipamiento y mobiliario del Centro de Día - Residencia.

4.596.369
180.000

Montederramo: Obra civil y equipamiento y mobiliario del Centro de Día – Residencia

1.393.633

Chandrexa de Queixa: Construcción y equipamiento y mobiliario en Residencia

1.650.000

A Porqueira: Obra civil y equipamiento y mobiliario del Centro de Día

652.736

Cualedro: Obra civil y equipamiento y mobiliario del Centro de Día

720.000

Inversión real en programa de teleasistencia avanzada destinado a Consejería de Trabajo y
Bienestar
personas mayores y/o con discapacidad que viven solas

90.600

Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1

5.449.504

Presupuesto de la medida art. 32 - Protección social

5.449.504

5.877.503,67

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

X

Inversiones en los municipios de la zona integrados en la Reserva
Mundial de la Biosfera Xurés-Gerês (Lobios, Entrimo, Muiños, Lobeira,
Calvos de Randín y Bande)

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

2.500.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.1

2.500.000

cve: BOE-A-2012-7791

4.21.CA.1 - Conservación de los espacios naturales protegidos, de los hábitats y de la diversidad biológica y geológica
Afección Red
Natura
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4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

X

Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería del
Medio Rural a escala de la zona rural:

Consejería de Medio Rural y
del Mar

300.000

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del distrito XIV Verín-Viana

150.000

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del distrito XV A Limia

100.000

Asistencia técnica para la revisión de los instrumentos de gestión forestal de los distritos XIV VerínVianal y XV A Limia
Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y Consejería de Medio Rural y
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de gestión
del Mar
forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución de los planes o
para la certificación forestal

X

Presupuesto (€)

50.000

2.991.254

3.291.254

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2
4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras de
pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

40.000

Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
recuperación de especies cinegéticas tradicionales

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

140.000

Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles y
formaciones singulares para su conservación, protección y mejora
Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras de
animales para la protección y bienestar de animales domésticos
abandonados

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

32.000
24.000
236.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6
Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

6.027.254

Medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)
4.25.CA.1 - Restauración hidrológico - forestal
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Inversiones, restauración hidrológica-forestal en los términos
municipales de Castro Caldelas, Chandrexa de Queixa, Manzaneda,
Montederramo, Pobra de Trives y San Xoan de Río

Consejería de Medio Rural y
del Mar

250.000

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de
Castrelo do Val, Laza, Monterrei, Riós, Verín y Vilardevós

Consejería de Medio Rural y
del Mar

200.000

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de Vilar
de Barrio y Sarreaus

Consejería de Medio Rural y
del Mar

130.000

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de Bande,
Muíños y Calvos de Randín

Consejería de Medio Rural y
del Mar

250.000

Presupuesto de la actuación 4.25.CA.1
Presupuesto de la medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)

Presupuesto del eje 4 en la zona rural

Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma del plan de zona

Presupuesto (€)

830.000
830.000

6.857.254,00
29.235.398,21

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Acciones autonómicas del Plan de Zona Miño Central a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la Administración General del Estado

Comunidad Autónoma: Galicia
Zona Rural: Miño Central

Eje / medida / actuación/acción singular

Consejería responsable

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: Actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica
1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real en señalización turística
Inversión real en oficinas turismo MT
Inversión real en acondicionamiento castillo, equipamiento auditorio
(Peroxa)
Inversión real en Viño -bús D.O. Ribeira Sacra (paquete promocional
turismo enológico)

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
200.000
72.000
60.000
32.000
364.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1
1.20.CA.2 - Promoción del turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Inversión real en promoción FITN Fiesta da Historia (Ribadavia)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

160.000

Inversión real en campaña promocional destino Ribeira Sacra

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

72.000
232.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.2

1.20.CA.4 - Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva para creación y mejora de
empresas de transformación y comercialización de productos forestales

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
297.500
297.500

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.4
1.20.CA.6 - Apoyo al comercio en zonas rurales
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a comerciantes para la
modernización de comercios rurales

Consejería de Economía e
Industria

480.000

Ayudas en concurrencia competitiva a comerciantes que se adhieran a
la Red de Comercio Rural Gallego

Consejería de Economía e
Industria

120.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.6
Presupuesto de la medida art. 20 - Diversificación económica

Presupuesto (€)

600.000

1.493.500

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo
1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones
propietarios forestales
para la prestación de servicios
asesoramiento para la constitución de SOFOR.

de
de

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
238.037
238.037

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1
1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Programa de inclusión social y laboral de personas con discapacidad
intelectual de la zona rural instrumentado mediante un convenio de
colaboración con ASPANAS

Consejería de Trabajo y
Bienestar

240.000

Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo impartidos
por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y dirigidos a los
trabajadores del sector primario de la zona rural

Consejería de Trabajo y
Bienestar

280.000

Presupuesto (€)

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

520.000

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

758.037

2.251.537

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Medida art. 23 -Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
2.23.CA.1 - Mejora de la red viaria de transporte y comunicación
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Inversión real en obras de acondicionamiento o mejora de vías de
transporte y comunicación en la zona rural

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
2.282.000,85
2.282.000,85

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.1

2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Convenios de colaboración con municipios para adquisición de
vehículos motobomba de extinción de incendios

Consejería de Medio Rural y
del Mar

1.575.000

Obras de saneamiento y abastecimiento domiciliario de agua potable:

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras - Empresa
pública Obras y Servicios
Hidráulicos

Colectores y depuración en Refoxos y otros núcleos. Cortegada

580.921

580.921

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4

2.155.921

Presupuesto de la medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

4.437.922

Medida art. 24 - Energías renovables

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de residuos o
plantaciones forestales

Consejería de Medio Rural y
del Mar

301.075,27

301.075,27

Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

301.075,27

Presupuesto de la medida art. 24 - Energías renovables

4.738.997,12

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 30 - Sanidad
Afección Red
Natura

3.30.CA.1 - Mejora de la sanidad rural
Departamento responsable
Acción singular
ejecución
Inversiones reales para la construcción, ampliación, acondicionamiento
y/o equipamiento de centros de atención primaria y consultorios
locales en la zona rural.
Centro de salud en A Peroxa
Centro de salud en Ribadavia
Centro de salud en Pontedeva

Presupuesto (€)

Consejería de Sanidad SERGAS
47.000
2.970.000
72.000

3.089.000

Presupuesto de la actuación 3.30.CA.1

3.089.000

Presupuesto de la medida art. 30 - Sanidad
Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Inversiones reales para la construcción y mejora de centros de Consejería de Trabajo y
protección social:
Bienestar
Obra en Centro social en Carbaliiño

Presupuesto (€)
1.761.062
27.900

Nuevo módulo, maquinaria y equipamiento en Residencia de mayores Nra. Sra. Dos Miragres

567.862

Obra en Residencia de tiempo libre. Carballiño

342.000

Obra en Casa Valverde. Allariz

100.000

Obra, maquinaria y equipamiento en Residencia de mayores. Carballiño

652.800

Obra y maquinaria en Centro Sociocomunitario. Maceda

27.900

Obra, maquinaria y equipamiento en Centro Sociocomunitario. Ribadavia
Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales para la
Consejería de Trabajo y
eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones de titularidad
Bienestar
municipal

42.600

Plan de viabilidad de centros destinados a la prestación de servicios Consejería de Trabajo y
sociales, instrumentado a través de convenios de colaboración con Bienestar
entidades locales
Esgos: Mejora de accesos, aparcamiento y equipamiento de parque biosaludable del Centro de DíaResidencia
Leiro: Construcción, equipamiento y mobiliario de Centro de Día.
Inversión real en programa de teleasistencia avanzada destinado a Consejería de Trabajo y
personas mayores y/o con discapacidad que viven solas
Bienestar
Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1
Presupuesto de la medida art. 32 - Protección social

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

256.001,00

1.260.357
256.021
1.004.336
75.500
3.352.920
3.352.920

6.441.920,00

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

X

Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería del
Medio Rural a escala de la zona rural:

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del distrito XI Ribeiro-Arenteiro
Asistencia técnica para la revisión de los instrumentos de gestión forestal de los distritos XI RibeiroArenteiro
Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de gestión
forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución de los planes Consejería de Medio Rural y
o para la certificación forestal
del Mar

X

Presupuesto (€)
125.000
100.000
25.000

1.975.000

2.100.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2
4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Afección Red
Natura

Acción singular
Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras de
pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola
Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
recuperación de especies cinegéticas tradicionales
Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles y
formaciones singulares para su conservación, protección y mejora
Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras de
animales para la protección y bienestar de animales domésticos
abandonados

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

32.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

80.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

16.000
16.000
144.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6
Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

2.244.000

Medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)
4.25.CA.1 - Restauración hidrológico - forestal
Acción singular
Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de Avión
y O Irixo

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural e
do Mar

Presupuesto (€)
550.000

Presupuesto de la actuación 4.25.CA.1

550.000

Presupuesto de la medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)

550.000

Presupuesto del eje 4 en la zona rural

Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma del plan de zona

2.794.000
16.226.454,12

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Acciones autonómicas del Plan de Zona Valdeorras a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la Administración General del Estado

Comunidad Autónoma: Galicia
Zona Rural: Valdeorras

Consejería
responsable

Eje / medida / actuación/acción singular

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica

1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real en ruta ornitológica (Serra da Enciña da Lastra)
Inversión real en señalización Turística
Inversión real en oficinas turismo MT

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
35.000
200.000
12.000
247.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1
1.20.CA.6 - Apoyo al comercio en zonas rurales
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a comerciantes para la
modernización de comercios rurales

Consejería de Economía e
Industria

40000

Ayudas en concurrencia competitiva a comerciantes que se adhieran a
la Red de Comercio Rural Gallego

Consejería de Economía e
Industria

40000

Presupuesto (€)

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.6

80.000

Presupuesto de la medida art. 20 - Diversificación económica

327.000

Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo
1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones de
propietarios forestales para la prestación de servicios de asesoramiento
para la constitución de SOFOR.
Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)

187.857
187.857
cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo impartidos
por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y dirigidos a los
trabajadores del sector primario de la zona rural

Presupuesto (€)

Consejería de Trabajo y
Bienestar

75.000

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

75.000

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

262.857

589.857

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
2.23.CA.1 - Mejora de la red viaria de transporte y comunicación
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Inversión real en obras de acondicionamiento o mejora de vías de Consejería de Medio Rural y
transporte y comunicación en la zona rural
del Mar

390.703,48
390.703,48

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.1

2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Afección Red
Natura

Acción singular

Obras de saneamiento y abastecimiento domiciliario de agua potable:

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras - Empresa
pública Obras y Servicios
Hidráulicos

Presupuesto (€)

1.360.700

Mejora del abastecimiento al Ayuntamiento de Carballeda de Valdeorras

610.200

Abastecimiento y saneamiento en Seadur (Larouco)

460.500
90.000

Obras de abastecimiento y saneamiento en núcleos del municipio de Rubiá. Fase I

200.000

Mejora de la captación de aguas Vilamartín de Valdeorras

1.360.700

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4
Presupuesto de la medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

1.751.403

Medida art. 24 - Energías renovables
2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de residuos o
plantaciones forestales

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)

129.032,26

Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

129.032,26

Presupuesto de la medida art. 24 - Energías renovables

129.032,26

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

1.880.435,74

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 30 - Sanidad
3.30.CA.1 - Mejora de la sanidad rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real para construcción Centro de salud de A Rúa

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Sanidad SERGAS

Presupuesto (€)
1.472.000

1.472.000

Presupuesto de la actuación 3.30.CA.1

1.472.000

Presupuesto de la medida art. 30 - Sanidad
Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Inversiones reales para la construcción y mejora de centros de Consejería de Trabajo y
Bienestar
protección social:

7.400

Dotar de equipamiento y maquinaria al Centros Social de Petín

7.400

Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales para la Consejería de Trabajo y
eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones de titularidad Bienestar
municipal
Consejería de Trabajo y
Inversión real en programa de teleasistencia avanzada destinado a Bienestar
personas mayores y/o con discapacidad que viven solas

256.001,00

22.650

Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1

286.051

Presupuesto de la medida art. 32 - Protección social

286.051

1.758.051,00

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

X

Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería del
Medio Rural a escala de la zona rural:

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del distrito XIII Valdeorras-Trives

X

Asistencia técnica para la revisión de los instrumentos de gestión forestal del distrito XIII ValdeorrasTrives
Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de gestión Consejería de Medio Rural y
forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución de los planes o
del Mar
para la certificación forestal
Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2

Presupuesto (€)
125.000
100.000
25.000
306.380
431.380

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Afección Red
Natura

Acción singular
Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras de
pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola
Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
recuperación de especies cinegéticas tradicionales
Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles y
formaciones singulares para su conservación, protección y mejora
Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras de
animales para la protección y bienestar de animales domésticos
abandonados

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

32.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

80.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

16.000
16.000
144.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6
Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

575.380

Medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)
4.25.CA.1 - Restauración hidrológico - forestal
Acción singular
Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de
Carballeda de Valdeorras, A Rúa, A Veiga y Vilamartín de Valdeorras

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto de la actuación 4.25.CA.1
Presupuesto de la medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)

Presupuesto del eje 4 en la zona rural

Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma del plan de zona

Presupuesto (€)
350.000
350.000
350.000

925.380,00

5.153.723,74

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Acciones autonómicas del Plan de Zona As Mariñas a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la Administración General del estado

Comunidad Autónoma: Galicia
Zona Rural: As Mariñas

Consejería
responsable

Eje / medida / actuación/acción singular

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: Actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica
1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular
Inversión real en remodelación, reparaciones
Campamento juvenil A Devesa (Ribadero)

y

mejoras

en

Inversión real en oficinas turismo MT

Consejería de Trabajo y
Bienestar
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
150.000
50.000
200.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1
1.20.CA.2 - Promoción del turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real en promoción FITN Semana Santa de Viveiro

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
160.000
160.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.2

1.20.CA.4 - Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva para creación y mejora de
empresas de transformación y comercialización de productos forestales

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
616.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.4

616.000

Presupuesto de la medida art. 20 - Diversificación económica

976.000

Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo
1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones de
propietarios forestales para la prestación de servicios de asesoramiento
para la constitución de SOFOR.

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1

Presupuesto (€)
238.036
238.036

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo impartidos
por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y dirigidos a los
trabajadores del sector primario de la zona rural

Presupuesto (€)

Consejería de Trabajo y
Bienestar

155.000

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

155.000

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

393.036

1.369.036

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Convenios de colaboración con municipios para adquisición de
vehículos motobomba de extinción de incendios

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Obras de saneamiento y abastecimiento domiciliario de agua potable:

Presupuesto (€)
1.575.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras - Empresa
pública Obras y Servicios
Hidráulicos

592.999,56

Saneamiento en la parroquia de Lagoa. Alfoz

400.000
192.999,56

Ampliación de depósito para abastecimiento de agua en Lourenzá

2.167.999,56

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4
Medida art. 24 - Energías renovables
2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para Consejería de Medio Rural y
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de residuos o
del Mar
plantaciones forestales
Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

Presupuesto (€)

301.075,27

301.075,27

2.469.074,83

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Inversiones reales para la construcción y mejora de centros de Consejería de Trabajo y
protección social:
Bienestar

738.205

Obra en escuela infantil. Foz

20.000

Obra en escuela infantil. Ribadeo

14.160

Obra y equipamiento Casa de la Juventud. Viveiro

42.625
261.000

Carpintería metálica, obra y equipamiento de Residencia de mayores. Burela
Obra en casa del Mar. Vicedo

317.200

Equipamiento de Centro Social. Ribadeo

3.220,10
80.000

Equipamiento de Centro de día. Vicedo
Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales para la Consejería de Trabajo y
eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones de titularidad Bienestar
municipal

58.560,24

Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1

796.765,34

Presupuesto de la medida art. 32 - Protección social

796.765,34

796.765,34

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
4.21.CA.1 - Conservación de los espacios naturales protegidos, de los hábitat y de la diversidad biológica y geológica
Afección Red
Natura
X

Acción singular
Actuaciones en los municipios de la zona rural integrados en la Reserva
Mundial de la Biosfera Río Eo, Oscos y tierras de Burón (Ribadeos,
Trabada e a Pontenova)

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

Presupuesto (€)

1.000.000
1.000.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.1
4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

X

Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería del
Medio Rural a escala de la zona rural:

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del distrito VI A Mariña Lucense

X

Asistencia técnica para la revisión de los instrumentos de gestión forestal del distrito forestal VI A
Mariña Lucense
Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de gestión Consejería de Medio Rural y
forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución de los planes o
del Mar
para la certificación forestal
Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2

Presupuesto (€)
125.000
100.000
25.000

406.738
531.738
cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Acción singular
Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras de
pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola
Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
recuperación de especies cinegéticas tradicionales
Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles y
formaciones singulares para su conservación, protección y mejora
Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras de
animales para la protección y bienestar de animales domésticos
abandonados

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

31.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

60.000

r Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6
Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

Presupuesto del eje 4 en la zona rural

Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma del plan de zona

12.000
14.000
117.000
1.648.738

1.648.738,00

6.283.614,17

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Acciones autonómicas del Plan de Zona Lugo Sur a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la Administración General del Estado

Comunidad Autónoma: Galicia
Zona Rural: Lugo Sur

Consejería
responsable

Eje / medida / actuación/acción singular

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: Actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica
1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real en oficinas turismo MT
Inversión real en ampliación sendero Garabullo (Carballedo).

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Inversión real en adecuación Torre Homenaje (diseño e instalación de
exposición) y Centro del Vino (adecuación para actividades
relacionadas con turismo enológico) en Monforte

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Inversión real en adecuación Camiño "O Curro" y construcción de un
mirador en el Torrón Pombeiro (Pantón)
Inversión real en Viño -bus D.O. Ribeira Sacra (paquete promocional
turismo enológico)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
24.000
36.000
89.000
17.000
64.000
230.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1
1.20.CA.2 - Promoción del turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Inversión real en campaña promocional destino Ribeira Sacra

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
144.000
144.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.2

1.20.CA.4 - Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Subvenciones en concurrencia competitiva para creación y mejora de
empresas de transformación y comercialización de productos forestales

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
1.084.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.4

1.084.000

Presupuesto de la medida art. 20 - Diversificación económica

1.458.000

Afección Red
Natura

Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones de
propietarios forestales para la prestación de servicios de asesoramiento
para la constitución de SOFOR.
Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1

Consejería de Medio Rural y
del Mar

187.857
187.857

cve: BOE-A-2012-7791

Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo
1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Departamento responsable
Acción singular
Presupuesto (€)
ejecución
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1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Afección Red
Natura

Acción singular
Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo impartidos
por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y dirigidos a los
trabajadores del sector primario de la zona rural

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Trabajo y
Bienestar

135.000

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

135.000

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

322.857

1.780.857

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Convenios de colaboración con municipios para adquisición de
vehículos motobomba de extinción de incendios

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Obras de saneamiento y abastecimiento domiciliario de agua potable:

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras - Empresa
pública Obras y Servicios
Hidráulicos

Presupuesto (€)
450.000

1.692.262

Mejora en la ETAP de Bóveda

100.000

Saneamiento de aguas residuales en Eiré (Pantón)

353.802
458.460

Red de sumideros en Santa María de Toiriz y Santa Eulalia (Pantón)

780.000

Mejora del abastecimiento del Ayuntamiento de Taboada

2.142.262

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4
Presupuesto de la medida art. 23 - infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

2.142.262

Medida art. 24 - Energías renovables

2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
Consejería de Medio Rural y
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
del Mar
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de residuos o
plantaciones forestales

Presupuesto (€)

129.032,26

Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

129.032,26

Presupuesto de la medida art. 24 - Energías renovables

129.032,26

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

2.271.294,26
cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Inversiones reales para la construcción y mejora de centros de Consejería de Trabajo y
Bienestar
protección social:

435.150

Obra, maquinaria y equipamiento de Residencia personas mayores (Monforte)

435.150

Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales para la Consejería de Trabajo y
eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones de titularidad Bienestar
municipal
Plan de viabilidad de centros destinados a la prestación de servicios Consejería de Trabajo y
sociales, instrumentado a través de convenios de colaboración con Bienestar
entidades locales

58.560,24

85.917

Saviñao: Equipamiento mobiliario Centro de Día Residencia

85.917

Inversión real en programa de teleasistencia avanzada destinado a Consejería de Trabajo y
Bienestar
personas mayores y/o con discapacidad que viven solas

37.750
617.377,24

Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1

617.377,24

Presupuesto de la medida art. 32 - Protección social

617.377,24

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Afección E
Red Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

X

Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería del
Medio Rural a escala de la zona rural:

Consejería de Medio Rural y
del Mar

125.000

Elaboración de Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) del Distrito forestal VIII Terra
de Lemos

100.000

Asistencia técnica para la revisión de los instrumentos de gestión forestal del Distrito forestal VIII Terra
de Lemos con la inclusión de los criterios e indicadores necesarios para su inclusión en los principales
sistemas de certificación forestal

25.000

Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y Consejería de Medio Rural y
del Mar
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de gestión
forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución de los planes o
para la certificación forestal
Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2

456.380

581.380

cve: BOE-A-2012-7791

X

Presupuesto (€)
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4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras de
pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

31.000

Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
recuperación de especies cinegéticas tradicionales

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

60.000

Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles y
formaciones singulares para su conservación, protección y mejora
Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras de
animales para la protección y bienestar de animales domésticos
abandonados

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

12.000
14.000
117.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6
Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

698.380

Medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)
4.25.CA.1 - Restauración hidrológico - forestal
Acción singular

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de Pobra
do Brollón y Sober

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto de la actuación 4.25.CA.1
Presupuesto de la medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)

Presupuesto del eje 4 en la zona rural

Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma del plan de zona

Presupuesto (€)
250.000
250.000
250.000

948.380

5.617.908,50

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139

Lunes 11 de junio de 2012

Sec. III. Pág. 42348

Acciones autonómicas del Plan de Zona Rías Altas y Arco Ártabro a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la Administración General del
Estado
Comunidad Autónoma: Galicia
Zona Rural: Rías Altas y Arco Ártabro

Consejería
responsable

Eje / medida / actuación/acción singular

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: Actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica
1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular
Inversión real en ruta ornitológica (ría de Ortigueira y Cariño)

x

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Consejería de Trabajo y
Bienestar
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Inversión real en campamento juvenil As Mariñas (Bergondo)
Inversión real en oficinas turismo MT

Presupuesto (€)
35.000
300.000
50.000
385.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1
1.20.CA.2 - Promoción del turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Inversión real en promoción evento turístico-deportivo PANTIN
CLASSIC (competición de surf incluida en el campeonato del mundo)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

320.000

Inversión real en promoción FITI Festival Internacional del Mundo Celta
(Ortigueira)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

240.000

Presupuesto (€)

560.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.2
1.20.CA.4 - Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona rural
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva para creación y mejora de
empresas de transformación y comercialización de productos forestales

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
297.500

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.4

297.500

Presupuesto de la medida art. 20 - Diversificación económica

1.242.500

Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo
1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Departamento responsable
ejecución

Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones
propietarios forestales
para la prestación de servicios
asesoramiento para la constitución de SOFOR.
Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1

de
de

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
238.036
238.036

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo impartidos
por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y dirigidos a los
trabajadores del sector primario de la zona rural

Presupuesto (€)

Consejería de Trabajo y
Bienestar

400.000
400.000

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

638.036

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

1.880.536

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Convenios de colaboración con municipios para adquisición de
vehículos motobomba de extinción de incendios

Consejería de Medio Rural y
del Mar

1.800.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras - Empresa
pública Obras y Servicios
Hidráulicos

1.037.219

Obras de saneamiento y abastecimiento domiciliario de agua potable:

Presupuesto (€)

Abastecimiento a Trava (2º fase). Cesuras

324.226

Captación y bombeo desde el río Fervenzas. Coirós

184.042

Saneamiento en Mil de Abaixo. Moeche

130.192

Saneamiento de aguas fecales en Piñeiros. San Sadurniño

198.759

Saneamiento en la parroquia de Torres. Vilarmaior

200.000
2.837.219

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4

2.837.219

Presupuesto de la medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
Medida art. 24 - Energías renovables
2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de residuos o
plantaciones forestales

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto de la medida art. 24 - Energías renovables

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

Presupuesto (€)

301.075,27

301.075,27
3.138.294,27
cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 30 - Sanidad
3.30.CA.1 - Mejora de la sanidad rural
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular

Consejería de Sanidad SERGAS

Inversiones reales para la construcción, ampliación, acondicionamiento
y/o equipamiento de centros de atención primaria y consultorios locales
en la zona rural.
Centro de Salud en Betanzos

Presupuesto (€)

4.107.000
256.000

Centro de Salud en Abegondo

409.000

Centro de Salud en Cedeira

2.445.000

Centro de Salud en O Temple. Cambre

335.000

Centro de Salud Villarodís. Arteixo

300.000

Centro de Salud A Capela

60.000
302.000

Centro de Salud de Ares

4.107.000

Presupuesto de la actuación 3.30.CA.1

4.107.000

Presupuesto de la medida art. 30 - Sanidad
Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Acción singular
Inversiones reales para la construcción y mejora de centros de
protección social:

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Trabajo y
Bienestar

Equipamiento de Centro Sociocomunitario. As Pontes
Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales para la
eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones de titularidad
municipal

Presupuesto (€)
27.250
27.250

Consejería de Trabajo y
Bienestar

58.560,24

Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1

85.810

Presupuesto de la medida art. 32 - Protección social

85.810

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

4.192.810,24

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 -Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería del
Medio Rural a escala de la zona rural:

X

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
125.000

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del distrito I Ferrol

50.000

Asistencia técnica para la revisión de los instrumentos de gestión forestal de los distritos I Ferrol y II
Bergantiños-As Mariñas Coruñesas

75.000

Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de gestión
forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución de los planes
o para la certificación forestal

X

Departamento responsable
ejecución

Consejería de Medio Rural y
del Mar

1.206.738

1.331.738

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2
4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Afección Red
Natura

Acción singular
Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras de
pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola
Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
recuperación de especies cinegéticas tradicionales
Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles y
formaciones singulares para su conservación, protección y mejora
Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras de
animales para la protección y bienestar de animales domésticos
abandonados

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

31.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

60.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

12.000
14.000
117.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6

Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

1.448.738
Medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)
4.25.CA.1 - Restauración hidrológico - forestal
Acción singular
Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de
Monfero e Irixoa

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural e
do Mar

Presupuesto de la actuación 4.25.CA.1
Presupuesto de la medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)

Presupuesto del eje 4 en la zona rural

Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma del plan de zona

Presupuesto (€)
250.000
250.000
250.000

1.698.738,00
10.910.378,51
cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Acciones autonómicas del Plan de Zona de Terras de Santiago a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la Administración General del
Estado
Comunidad Autónoma: Galicia
Zona Rural: Terras de Santiago

Eje / medida / actuación/acción singular

Consejería responsable

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: Actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica
1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real en oficinas turismo MT

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
12.000
12.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1

1.20.CA.4 - Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva para creación y mejora
de empresas de transformación y comercialización de productos Consejería de Medio Rural y del
Mar
forestales

Presupuesto (€)
616.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.4

616.000

Presupuesto de la medida art. 20 - Diversificación económica

628.000

Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo
1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones de
propietarios forestales
para la prestación de servicios de Consejería de Medio Rural y del
Mar
asesoramiento para la constitución de SOFOR.

Presupuesto (€)
238.036
238.036

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1
1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo
impartidos por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y
dirigidos a los trabajadores del sector primario de la zona rural

Consejería de Trabajo y
Bienestar

Presupuesto (€)
280.000

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

280.000

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

518.036

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

1.146.036

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Convenios de colaboración con municipios para adquisición de
vehículos motobomba de extinción de incendios

Consejería de Medio Rural y del
Mar

1.350.000

Obras de saneamiento y abastecimiento domiciliario de agua
potable:

Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras Empresa pública Obras y
Servicios Hidráulicos

Acción singular

1.668.636,31

Abastecimiento de agua a las parroquias de Vila de Abade e Andoido.- Tordoia

871.792,31
796844,00

EDAR e saneamiento en Portomouro.- Val do Dubra

3.018.636,31

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4

3.018.636,31

Presupuesto de la medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
Medida art. 24 - Energías renovables
2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales,
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de residuos
o plantaciones forestales

Consejería de Medio Rural y del
Mar

301.075,27

Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

301.075,27

Presupuesto de la medida art. 24 - Energías renovables

301.075,27
3.319.711,58

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 30 - Sanidad
3.30.CA.1 - Mejora de la sanidad rural
Acción singular

Inversiones
reales
para
la
construcción,
ampliación,
acondicionamiento y/o equipamiento de centros de atención primaria
y consultorios locales en la zona rural.
Centro de salud de Melide

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Sanidad SERGAS

Presupuesto (€)

3.929.000
2.621.000

Centro de salud de Brión

953.000

Centro de salud de Milladoiro

355.000
Presupuesto de la actuación 3.30.CA.1

Presupuesto de la medida art. 30 - Sanidad

3.929.000
3.929.000

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular
Plan para la eliminación de barreras
instalaciones de titularidad municipal

arquitectónicas

en

Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales
instalaciones municipales de titularidad municipal

Consejería de Trabajo y
Bienestar
para eliminación de barreras en

Transferencia al Consorcio Gallego de Servicios de Igualdad y Bienestar para la ejecución de obras de
eliminación de barreras arquitectónicas en el Centro de Día de Dodro
Diseño de un portal de internet para gestión de servicio de préstamo Consejería de Trabajo y
ayudas técnicas a dependientes
Bienestar

Presupuesto (€)
158.560,24
58.560,24
100.000
60.000,00

Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1

218.560

Presupuesto de la medida art. 32 - Protección social

218.560

4.147.560,24

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Afección Red
Natura
X

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería del Consejería de Medio Rural y del
Medio Rural a escala de la zona rural:
Mar

125.000

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) del distrito III Santiago-Meseta
Interior

50.000

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) del distrito IV Barbanza

75.000

Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de
gestión forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución de Consejería de Medio Rural y del
los planes o para la certificación forestal
Mar

X

Presupuesto (€)

1.506.738

1.631.738

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2
4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras de
pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola

Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras

31.000

Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
recuperación de especies cinegéticas tradicionales

Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras

60.000

Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras

12.000

Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras

14.000

Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles y
formaciones singulares para su conservación, protección y mejora
Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras de
animales para la protección y bienestar de animales domésticos
abandonados
Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6

Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

Presupuesto (€)

117.000
1.748.738

Presupuesto del eje 4 en la zona rural

1.748.738,00

Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma plan de zona

10.362.045,82

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Acciones autonómicas del Plan de Zona Pontevedra Este y Sur a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la Administración General del
Estado
Comunidad Autónoma: Galicia
Zona Rural: Pontevedra Este y Sur

Consejería
responsable

Eje / medida / actuación/acción singular

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: Actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica
1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura
x

Acción singular
Inversión real en Ruta ornitológica (A Guarda)
Inversión real en Campamento juvenil Pontemaril (Forcarei)
Inversión real en Museo del agua (Mondariz-Balneario)
Inversión real en oficinas de turismo MT

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

35.000

Consejería de Trabajo y
Bienestar

68.000

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

1.500.000
50.000
1.653.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1
1.20.CA.2 - Promoción del turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Inversión real en promoción FITI Corpus Christi de Ponteareas

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)

240.000
240.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.2

1.20.CA.4 - Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona rural
Acción singular

Subvenciones en concurrencia competitiva para creación y mejora de
empresas de transformación y comercialización de productos forestales
Presupuesto de la actuación 1.20.CA.4
Presupuesto de la medida art. 20 - Diversificación económica

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)

210.000
210.000

2.103.000
cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 139

Lunes 11 de junio de 2012

Sec. III. Pág. 42356

Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo
1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Afección Red
Natura

Acción singular

Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones de
propietarios forestales para la prestación de servicios de asesoramiento
para la constitución de SOFOR.

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)

238.036
238.036

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1
1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Consejería de Trabajo y
Bienestar

Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo impartidos
por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y dirigidos a los
trabajadores del sector primario de la zona rural

Presupuesto (€)

400.000

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

400.000

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

638.036

2.741.036

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos

Medida art. 23 - infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Afección Red
Natura

Acción singular

Convenios de colaboración con municipios para adquisición de
vehículos motobomba de extinción de incendios

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio Rural y
del Mar

1.800.000
1.800.000

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4
Presupuesto de la medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

1.800.000

Medida art. 24 - Energías renovables

Acción singular

Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de residuos o
plantaciones forestales

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio Rural y
del Mar

301.075,27

Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

301.075,27

Presupuesto de la medida art. 24 - Energías renovables

301.075,27

cve: BOE-A-2012-7791

2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Afección Red
Natura
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Medida art. 25 - Agua
2.25.CA.1 Ahorro, eficiencia y mejoras ambientales en el uso del agua por los municipios
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Obras de saneamiento y depuración de aguas en municipios de 5.000
habitantes o más

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras - Empresa
pública Obras y Servicios
Hidráulicos

2.946.124

Saneamiento de Barro da Pedra en Morgadáns (Gondomar)

680.556,91

Saneamiento en los núcleos de San Miguel, Martín, Tamuxe y Visodoseidos (O Rosal)

179.230,85

Red de saneamiento doméstico del núcleo urbano de Reigosa (Pontecaldelas)

556.299,06

Colectores generales de la cuenca del río Mendo (fase III) (Salvaterra do Miño)

70.023,00

Conclusión del saneamiento en Moreira (Soutomaior)

184.669,65

Nueva estación de bombeo en Areas (Tui)

659.097,74

Conexiones secundarias (fecales) en el ayuntamiento de Tui

616.246,65

Presupuesto de la actuación 2.25.CA.1

2.946.124

Presupuesto de la medida art. 25 - Agua

2.946.124
5.047.199,13

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 30 - Sanidad
3.30.CA.1 - Mejora de la sanidad rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Inversiones reales en construcción, ampliación, acondicionamiento y/o
equipamiento de centros de atención primaria y consultorios locales en
la zona rural.

Consejería de Sanidad SERGAS

Presupuesto (€)

4.568.634

Centro de salud O Porriño

1.650.000

Centro de salud Salceda de Caselas

1.745.634

Centro de salud de Gondomar

420.000

Centro de salud de Tui

753.000

4.568.634

Presupuesto de la actuación 3.30.CA.1

4.568.634

Presupuesto de la medida art. 30 - Sanidad
Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Inversiones reales para la construcción y mejora de centros de Consejería de Trabajo y
Bienestar
protección social:

20.000

Obra en centro social (Tui)

12.000

Obra en centro social (Porriño)
Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales para la Consejería de Trabajo y
eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones de titularidad Bienestar
municipal
Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1
Presupuesto de la medida art. 32 -Protección social

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

8.000
58.560,24
78.560
78.560

4.647.194,24

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

X

Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería del
Medio Rural a escala de la zona rural:

Consejería de Medio Rural y
del Mar

150.000

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) del distrito forestal XVII O
Condado - Paradanta

75.000

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales (PORF) del distrito forestal XVIII Vigo Baixo Miño

75.000

Consejería de Medio Rural y
del Mar

1.581.738

Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de gestión
forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución de los planes o
para la certificación forestal

X

Presupuesto (€)

1.731.738

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2
4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras de
pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

31.000

Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
recuperación de especies cinegéticas tradicionales

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

60.000

Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles y
formaciones singulares para su conservación, protección y mejora
Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras de
animales para la protección y bienestar de animales domésticos
abandonados

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

12.000
14.000
117.000

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6
Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

1.848.738

Medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)
4.25.CA.1 - Restauración hidrológico - forestal
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de A
Cañiza, As Neves y Salvaterra do Miño

Consejería de Medio Rural y
del Mar

150.000

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de Campo
Lameiro, Ponte Caldelas y Cotobade

Consejería de Medio Rural y
del Mar

200.000

Presupuesto (€)

Presupuesto de la actuación 4.25.CA.1

350.000

Presupuesto de la medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)

350.000

Presupuesto del eje 4 en la zona rural

Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma del plan de zona

2.198.738,00
14.634.167,37

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Acciones autonómicas del Plan de Zona Costa da Morte y Rías Baixas do Norte a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la Administración
General del Estado
Comunidad Autónoma: Galicia
Zona Rural: Costa da Morte y Rías Baixas do Norte

Eje / medida / actuación/acción singular

Consejería responsable

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: Actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica
1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real en acceso cascada y mirador Ézaro-Dumbria

x

Inversión real en señalización turística
Inversión real en ruta ornitológica (Costa da Morte)

x

Inversión real en urbanización Minas San Fins (Lousame)

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Inversión real en campamento xuvenil Virxe de Loreto (Porto do
Consejería de Trabajo y Bienestar
Son)
Inversión real en oficinas turismo MT

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
900.000
200.000
35.000
300.000
100.000
72.000
1.607.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1
1.20.CA.2 - Promoción del turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real en promoción FITN Nsa. Sra. Da Barca (Muxía)

Departamento responsable
ejecución
Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

Presupuesto (€)
160.000
160.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.2

1.20.CA.4 - Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona rural
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva para creación y
mejora de empresas de transformación y comercialización de
productos forestales

Consejería de Medio Rural y del
Mar

Presupuesto (€)
84.000
84.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.4
Presupuesto de la medida art. 20 - Diversificación económica

1.851.000

Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo
1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones de
propietarios forestales
para la prestación de servicios de
asesoramiento para la constitución de SOFOR.

Consejería de Medio Rural y del
Mar

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1

Presupuesto (€)
238.036
238.036

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular

Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo
impartidos por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y Consejería de Trabajo y Bienestar
dirigidos a los trabajadores del sector primario de la zona rural

Presupuesto (€)
180.000

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

180.000

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

418.036

2.269.036

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
2.23.CA.1 - Mejora de la red viaria de transporte y comunicación
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Inversión real en obras de acondicionamiento o mejora de vías
de transporte y comunicación en la zona rural

Consejería de Medio Rural y del
Mar

Presupuesto (€)
273.059
273.059

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.1

2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio Rural y del
Mar

1.125.000

Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras Empresa pública Obras y
Servicios Hidráulicos

200.000

Acción singular
Convenios de colaboración con municipios para adquisición de
vehículos motobomba de extinción de incendios

Obras de saneamiento y abastecimiento domiciliario de agua
potable:
EDAR de Tállara. Lousame

200.000

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4

1.325.000

Presupuesto de la medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos

1.598.059

Medida art. 24 - Energías renovables

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio Rural y del
Mar

301.075,27

Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales,
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de
residuos o plantaciones forestales
Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

301.075,27

Presupuesto de la medida art. 24 - Energías renovables

301.075,27

cve: BOE-A-2012-7791

2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Afección Red
Natura
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Medida art. 25- Agua
2.25.CA.1 – Ahorro, eficiencia y mejoras ambientales en el uso del agua por municipios
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Obras de saneamiento y depuración de aguas en municipios de
5.000 habitantes o más

Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras Empresa pública Obras y
Servicios Hidráulicos

Saneamiento en Riveiriña (3ª fase) – A Pobra do Caramiñal

Presupuesto (€)

200.000

200.000
200.000

Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

200.000

Presupuesto de la medida art. 25 – Agua

2.099.134,64

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 30 - Sanidad
3.30.CA.1 - Mejora de la sanidad rural
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular

Consejería de Sanidad SERGAS

Inversiones
reales
para
la
construcción,
ampliación,
acondicionamiento y/o equipamiento de centros de atención
primaria y consultorios locales en la zona rural.
Centro de salud de Fisterra

Presupuesto (€)

2.459.909
1.632.909

Centro de salud en Zas

767.000

Centro de salud en Buño (Malpica)

60.000

2.459.909

Presupuesto de la actuación 3.30.CA.1

2.459.909

Presupuesto de la medida art. 30 - Sanidad
Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Departamento responsable
ejecución

Acción singular

Presupuesto (€)

Inversiones reales para la construcción y mejora de centros de Consejería de Trabajo y
protección social:
Bienestar
Obra y equipamiento de Residencia para mayores. Pobra do Caramiñal

125.898
107.214
12.678

Obra y equipamiento de Centro Social. Muros
Equipamiento de Centro Social. Pobra do Caramiñal

1.950

Equipamiento de Centro Social. Santa Comba
Plan para la eliminación de barreras arquitectónicas en
instalaciones de titularidad municipal

4.056

Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales
instalaciones municipales
Inversión real en programa de teleasistencia avanzada destinado
a personas mayores y/o con discapacidad que viven solas

Consejería de Trabajo y
Bienestar

85.600,40

para eliminación de barreras en

85.600,40

Consejería de Trabajo y
Bienestar

-

Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1

211.498

Presupuesto de la medida art. 32 - Protección social

211.498

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

2.671.407,40

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería
del Medio Rural a escala de la zona rural:

X

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y del
Mar

Elaboración de Plan de ordenación de los Recursos Forestales (PORF) del Distrito Forestal. Distrito
Forestal V Fisterra
Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de
gestión forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución
de los planes o para la certificación forestal

X

Presupuesto (€)

100.000

100.000

Consejería de Medio Rural y del
Mar

406.738
506.738

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2
4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Afección Red
Natura

Acción singular
Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras
de pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras

30.500

Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
recuperación de especies cinegéticas tradicionales

Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras

60.000

Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles
y formaciones singulares para su conservación, protección y
mejora

Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras

12.000

Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras
de animales para la protección y bienestar de animales
domésticos abandonados

Consejería de Medio Ambiente,
Territorio e Infraestructuras

13.000
115.500

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6
Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

622.238

Medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)
4.25.CA.1 - Restauración hidrológico - forestal
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de
Rianxo, Lousame, Boiro, O Porto do Son, Pobra do Caramiñal y
Ribeira

Consejería de Medio Rural y del
Mar

400.000

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de
Carnota y Muros

Consejería de Medio Rural y del
Mar

200.000

Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de
Camariñas y Vimianzo

Consejería de Medio Rural y del
Mar

200.000

Presupuesto de la actuación 4.25.CA.1
Presupuesto de la medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)

Presupuesto del eje 4 en la zona rural

Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma del plan de zona

Presupuesto (€)

800.000
800.000

1.422.238,00

8.461.816,04

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Acciones autonómicas del Plan de Zona Pontevedra Norte a ejecutar de forma concertada y cofinanciada por la Administración General del Estado

Comunidad Autónoma: Galicia
Zona Rural: Pontevedra Norte

Eje / medida / actuación/acción singular

Consejería responsable

Presupuesto
acciones singulares
(€)

Eje 1: Actividad económica y empleo
Medida art. 20 - Diversificación económica

1.20.CA.1 - Dotación y mejora de infraestructuras, equipamientos y activos para el turismo rural
Afección Red
Natura

Acción singular
Inversión real en ruta ornitológica (Complexo Ons - O Grove)

x
Inversión real en señalización turística
Inversión real en Albergue juvenil As Sinas (Vilanova de Arousa)

Inversión real en oficinas turismo MT

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

35.000

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

200.000

Consejería de Trabajo y
Bienestar

395.000

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

36.000
666.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.1
1.20.CA.2 - Promoción del turismo rural
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Inversión real en promoción FITN Festa do Albariño de Cambados

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

160.000

Inversión real en promoción FITN Festa do cocido de Lalín

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

160.000

Inversión real en promoción FITI “Rapa das Bestas” de Sabucedo (A
Estrada)

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

240.000

Inversión real en promoción FITI Romaría Vikinga de Catoira

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

240.000

Inversión real en promoción TUREXPO

Presidencia de la Xunta de
Galicia-S.G. de Turismo

300.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.2

1.100.000

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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1.20.CA.4 - Refuerzo integral del sistema de producción de bienes y servicios estratégicos para la economía de la zona rural
afección red
natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva para creación y mejora de
empresas de transformación y comercialización de productos forestales
Construcción laboratorio agroalimentario en Mouriscade

Presupuesto (€)

Consejería de Medio Rural y
del Mar

210.000

Consejería de Medio Rural y
del Mar

1.200.000

Presupuesto de la actuación 1.20.CA.4

1.410.000

PRESUPUESTO DE LA MEDIDA ART. 20 - DIVERSIFICACIÓN ECONÓMICA

3.176.000

Medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo
1.22.CA.1 - Asesoramiento y tutela a jóvenes iniciativas empresariales y empresas de economía social
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva a agrupaciones
propietarios forestales
para la prestación de servicios
asesoramiento para la constitución de SOFOR.

de
de

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto (€)
187.856
187.856

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.1
1.22.CA.3 - Información y formación profesional ocupacional y continua de los trabajadores
Afección Red
Natura

Acción singular
Cursos de formación sobre seguridad e higiene en el trabajo impartidos
por el Instituto Gallego de Seguridad y Salud Laboral y dirigidos a los
trabajadores del sector primario de la zona rural

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Trabajo y
Bienestar

Presupuesto (€)

180.000

Presupuesto de la actuación 1.22.CA.3

180.000

Presupuesto de la medida art. 22 - Creación y mantenimiento del empleo

367.856

3.543.856

Presupuesto del eje 1 en la zona rural

Eje 2: Infraestructuras y equipamientos básicos
Medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
2.23.CA.1 - Mejora de la red viaria de transporte y comunicación
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Inversión real en obras de acondicionamiento o mejora de vías de
transporte y comunicación en la zona rural

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.1

Presupuesto (€)
110.455,65
110.455,65

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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2.23.CA.4 - Cooperación con las corporaciones locales para mejorar la prestación de servicios públicos en zonas y municipios rurales prioritarios
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Convenios de colaboración con municipios para adquisición de
vehículos motobomba de extinción de incendios

Consejería de Medio Rural y
del Mar

450.000

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras - Empresa
pública Obras y Servicios
Hidráulicos

561.509

Obras de saneamiento y abastecimiento domiciliario de agua potable:

Presupuesto (€)

Reparación de puente. Agolada.

69.248
492.261

Abastecimiento y saneamiento en Castro y San Roque (Briallos). Portas

1.011.509,00

Presupuesto de la actuación 2.23.CA.4

1.121.964,65

Presupuesto de la medida art. 23 - Infraestructuras, equipamientos y servicios básicos
Medida art. 24 - Energías renovables
2.24.CA.4 - Actuaciones relativas al aprovechamiento de la biomasa procedente de residuos o plantaciones forestales
Afección Red
Natura

Acción singular
Subvenciones en concurrencia competitiva a
entidades locales,
cooperativas o asociaciones de propietarios forestales, incluidas
CMVMC, para adquisición de equipos y maquinaria para el para
acopio, tratamiento y transporte de biomasa procedente de residuos o
plantaciones forestales

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Consejería de Medio Rural y
del Mar

129.032,26

Presupuesto de la actuación 2.24.CA.4

129.032,26

Presupuesto de la medida art. 24 - Energías renovables

129.032,26

Medida art. 25 – Agua
2.25.CA.1 – Ahorro, eficiencia y medidas ambientales en el uso del agua por los municipios
Acción singular

Departamento responsable
ejecución

Presupuesto (€)

Obras de saneamiento y depuración de aguas en municipios de 5.000
habitantes o más

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras - Empresa
pública Obras y Servicios
Hidráulicos

1.173.956

Abastecimiento y saneamiento en Paradela. Caldas de Reis.

773.975

Ampliación de la red de saneamiento a los núcleos de Iglesia e Cabreira. Lalín.

199.981

Abastecimiento a Fontao. Viladecruces

200.000

Presupuesto de la actuación 2.25.CA.3

1.173.956

Presupuesto de la medida art. 25 – Agua

1.173.956

Presupuesto del eje 2 en la zona rural

2.424.952,91

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Eje 3: Servicios y bienestar social
Medida art. 32 - Protección social
3.32.CA.1 - Mejora de las estructuras para la protección social en el medio rural
Afección Red
Natura

Departamento responsable
ejecución

Acción singular

Inversiones reales para la construcción y mejora de centros de Consejería de Trabajo y
protección social:
Bienestar

Presupuesto (€)
1.318.500

Obra en la Casa del Mar. Illa de Arousa

6.500

Obra en la Casa del Mar. Portonovo.

5.000

Obra y equipamiento en Residencia de mayores. A Estrada

46.500

Obra en Centro Sociocomuniatario. Lalín

75.500
144.500

Obra en la Casa de la Juventud. Lalín
Obra en Centro ocupacional en Saiar. Caldas de Reis.

360.500

Obra y equipamiento en Centro de día. Cambados.
Subvenciones en concurrencia competitiva a entidades locales para la
Consejería de Trabajo y
eliminación de barreras arquitectónicas en instalaciones de titularidad
Bienestar
municipal

680.000
85.600,40

Presupuesto de la actuación 3.32.CA.1

1.404.100

Presupuesto de la medida art. 32 - Protección social

1.404.100

1.404.100,40

Presupuesto del eje 3 en la zona rural

Eje 4: Medio ambiente
Medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales
4.21.CA.2 - Gestión sostenible de los recursos forestales, cinegéticos o piscícolas
Afección Red
Natura

Acción singular

Departamento responsable
ejecución

X

Inversiones y/o asistencias técnicas a ejecutar por la Consejería del
Medio Rural a escala de la zona rural:

Consejería de Medio Rural y
del Mar

Elaboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del distrito XVI Deza-Tabeirós

100.000

Elboración del Plan de Ordenación de los Recursos Forestales del distrito XIX Caldas-O Salnés

100.000

Subvenciones en concurrencia competitiva a SOFOR, CMVMC y
agrupaciones de propietarios forestales para elaborar planes de gestión
forestal y ejecutar inversiones estratégicas en ejecución de los planes
o para la certificación forestal

981.380

Consejería de Medio Rural y
del Mar

1.181.380

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.2
Afección Red
Natura

200.000

4.21.CA.6 - Apoyo a iniciativas de protección del medio ambiente
Departamento responsable
Acción singular
ejecución
Ayudas en concurrencia competitiva a entidades colaboradoras de
Consejería de Medio
pesca fluvial para el fomento de la riqueza piscícola
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras
Ayudas en concurrencia competitiva a titulares de terrenos
Consejería de Medio
cinegéticamente ordenados (TECORES) para la conservación y
Ambiente, Territorio e
recuperación de especies cinegéticas tradicionales
Infraestructuras
Ayudas en concurrencia competitiva a los propietarios de árboles y
formaciones singulares para su conservación, protección y mejora
Ayudas en concurrencia competitiva a asociaciones protectoras de
animales para la protección y bienestar de animales domésticos
abandonados

Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras
Consejería de Medio
Ambiente, Territorio e
Infraestructuras

Presupuesto de la actuación 4.21.CA.6
Presupuesto de la medida art. 21 - Conservación de la naturaleza y gestión de los recursos naturales

Presupuesto (€)
30.500

60.000

12.000
13.000
115.500
1.296.880

cve: BOE-A-2012-7791

X

Presupuesto (€)
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Medida art. 25 - Agua (restauración hidrológico-forestal)
4.25.CA.1 - Restauración hidrológico - forestal
Acción singular
Restauración hidrológica-forestal en los términos municipales de
Cuntis, Valga y Catoira

Departamento responsable
ejecución
Consejería de Medio Rural y
del Mar

Presupuesto de la actuación 4.25.CA.1
PRESUPUESTO DE LA MEDIDA ART. 25 - AGUA (RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO-FORESTAL)

Presupuesto del eje 4 en la zona rural

Presupuesto total acciones Comunidad Autónoma del plan de zona

Presupuesto (€)
260.000
260.000
260.000

1.556.880,00
8.929.789,31

cve: BOE-A-2012-7791

Afección Red
Natura
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Resumen presupuestario general de las acciones programadas a ejecutar en el marco del Convenio

Presupuesto total previsto (€) en el periodo
Planes de zona rural

As Mariñas

Acciones
autonómicas
concertadas y
cofinanciadas
(50% / 50%)

Infraestructuras de
interés general

6.283.614,17

Lugo Central

26.510.356,60
5.617.908,50

Montaña Lucense

19.352.281,21

Rías Altas e

10.910.378,51

Arco Ártabro

Terras de Santiago
Costa da Morte e Rías Baixas
Miño Central
Valdeorras

10.362.045,82
8.461.816,04
16.226.454,12
5.153.723,74

Depresións Ourensanas e Terras do Sil

29.235.398,21

Pontevedra Norte e Rías Baixas
Pontevedra Este y Terras do Miño

8.929.789,31
14.634.167,51

Actuaciones no territoriales: Asistencia técnica para
apoyo a la elaboración y aplicación de los Planes de
Zona

8.462.066,26
170.140.000

cve: BOE-A-2012-7791

Lugo Sur

Total

Acciones de la
Administración
General del
Estado

LOGOTIPOS Y MODELOS A UTILIZAR EN LAS ACTUACIONES DE INFORMACIÓN,
ANEXO
2
PUBLICIDAD,
DIFUSIÓN
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LOGOTIPOS Y MODELOS A UTILIZAR
EN LAS
ANEXO
2 ACTUACIONES DE INFORMACIÓN,
PUBLICIDAD, DIFUSIÓN
Logotipos y modelos a utilizar en las actuaciones de información, publicidad,
difusión

MODELOS DE CARTEL

MODELOS DE CARTEL

1. Actuaciones sectoriales de la administración general del estado, o bien de obras públicas de
interés general, con financiación 100% AGE.

1. Actuaciones sectoriales de la administración general del estado, o bien de obras
públicas de interés general, con financiación 100% AGE
MODELOS DE CARTEL
1. Actuaciones sectoriales de la administración general del estado, o bien de obras públicas de
interés general, con financiación 100% AGE.

2. Actuaciones autonómicas concertadas y cofinanciadas (50% AGE / 50% Comunidad
Autónoma)

2. Actuaciones autonómicas concertadas y cofinanciadas (50% AGE / 50%
Comunidad Autónoma)

cve: BOE-A-2012-7791
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3. Actuaciones autonómicas concertadas y cofinanciadas (50% AGE / 50% Comunidad
Autónoma), con aportación financiera adicional de corporaciones locales.
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3. Actuaciones autonómicas concertadas y cofinanciadas (50% AGE / 50%
Comunidad Autónoma), con aportación financiera adicional de corporaciones locales.

MODELO PARA LAS PUBLICACIONES COFINANCIADAS

MODELO PARA LAS PUBLICACIONES COFINANCIADAS
Reverso:

cve: BOE-A-2012-7791
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