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Concejos excluidos ayudas LEADER
OVIEDO, GIJÓN, AVILÉS, SIERO, SAN 
MARTÍN DEL REY AURELIO, LANGREO Y 
NOREÑA

Asturias tiene un millón de habitantes ,de 

los que el 80% vive en el 20% del territorio 

y  sólo 200.000 personas habitan en las 

zonas rurales. 

¿Qué es  READER?

UNA ASOCIACIÓN SIN ÁNIMO DE LUCRO QUE AGRUPA A LOS 11 GAL ASTURIANOS
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Líneas de ayudas para el periodo 2014-2020 

Productivas 

Personas físicas y 

jurídicas (PYMES y 

MICROPYMES)  

No productivas 

Entidades locales 

y sus asociaciones 

Entidades sin 

ánimo de lucro 

Características generales de las ayudas

•Ayudas a fondo perdido. Hasta 100% no productivas y 50% en 

productivas (Media entre 37-42%)

•Importe de ayuda relacionado con la puntuación obtenida por el 

proyecto presentado y el presupuesto aceptado excepto ticket 

autónomo rural

•Importe máximo de ayuda por proyecto 200.000€ excepto 

agroindustria y actividades agrarias

•Importe mínimo de presupuesto presentado 6.000€

•Ayuda finalista, se cobra al justificar parcial o totalmente la 

inversión

•Los proyectos deben ajustarse a la legalidad vigente y ser viables 

técnica y económicamente

•Concurrencia competitiva
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Medidas NO PRODUCTIVAS 

OPERACIONES  

Que NO generan actividad económica 

Desarrolladas por entidades 

públicas o privadas SIN ÁNIMO DE 
LUCRO 
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1.1 Ayudas a la formación 

profesional y adquisición de 

capacidades.

Medidas: 7.2 7.3 7.4 7.5 7.6 y la 7.8 

Ayudas no productivas a 

la inversión 

P
ro
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c
ti
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s
 

4.1 Ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas 

4.2 Ayudas a industrias agrarias 

6.4  Ayudas a la creación y desarrollo de actividades 

no agrícolas 

6.2 Ayudas a la puesta en marcha de actividades no 

agrícolas en zonas rurales

8.2 Ayuda para el establecimiento de sistemas 

agroforestales 
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Agricultores 

activos 
(personas físicas 

o jurídicas, no 
agricultores 

jóvenes) 

Beneficiarios: 

Inversiones en 

explotaciones 
agrícolas que no 

dispongan de 
ganado vacuno y  

mejoren el 

rendimiento

Destino:

4.1 Ayudas a las inversiones en 

explotaciones agrícolas 

Hasta 50% de a inversión y dirigida a explotaciones ya en funcionamiento

4.2 Ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas

Inversiones auxiliables

— Los gastos relacionados con inversiones en las explotaciones agrícolas, 

incluyendo los trabajos necesarios para transformar y preparar el terreno con 

fines agrícolas, incluyendo el desbroce, destoconado, la preparación del suelo, 

la siembra de pradera de larga duración, la protección de las plantas y el cierre 

perimetral.

— Las inversiones en riego

— Construcción y mejora de bienes inmuebles.

— Adquisición de maquinaria nueva y equipamiento, incluyendo programas 

informáticos.

— Costes generales vinculados a los apartados 1 y 2 (honorarios profesionales, 

proyectos, licencias, permisos, estudios de viabilidad y de eficiencia energética 

con límite del 12% de la inversión subvencionable total).

— Semillas y plantones de variedades vegetales de carácter plurianual (superior 

a 3 años).
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4.2 Ayudas a inversiones en explotaciones agrícolas

Proyectos tipo

•Modernización de explotación agraria con kiwis (plantas, costes de preparación 

del terreno, proyecto técnico, infraestructura de riego, maquinaria…) 

45% 23.030,43€ Pravia

•Modernización de plantación de frutos rojos (plantas, costes de plantación, 

cierre, preparación del terreno y riego)

39% 11.881,51€ Soto del Barco

•Modernización de explotación de kiwis (maquinaria y puertas mecánicas)

39%13.707,42€ Soto del Barco

•Modernización y ampliación de explotación de kiwis (plantas, costes de 

preparación del terreno, proyecto técnico, infraestructura de riego, 

maquinaria…) 

39% 24.258,00€ Pravia
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4.2 Ayudas a industrias agrarias

Comercialización y transformación

Pymes y 
micropymes

10 UTAs

Beneficiarios: 

Hasta el 50% de 

la inversión. 
Empresas viables 

técnica y 

económicamente 

Ayuda: 

Construcción y reforma de inmuebles. 

Compra de maquinaria nueva o equipamiento

Adaptación de vehículos para la actividad. 

Costes generales relacionados con la actividad. 

Software y hardware.

Diseño y programación web. 

4.2 Ayudas a industrias agrarias 

Inversiones auxiliables
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Modernización de comercializadora de frutos rojos  

(adecuación de nave, mobiliario, web, clasificadora y 

envasadora de producto…)

45% 223.943,63€ Pravia

Comercializadora de fabas (adecuación de cámaras 

refrigeradas, web, diseño envases y envasadora)

42% 17.611,45€ Pravia

4.2 Ayudas a industrias agrarias 

Proyectos tipo
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6.4 Ayudas a las inversiones a la creación y 
desarrollo de actividades no agrícolas 

PYMESBeneficiarios 

Hasta el 
50% de la 
inversión 
auxiliable

Ayuda 

Operación viable 

técnica y 

económicamente 

Condiciones 

Hasta el 50% de la inversión auxiliable. Sujeta a mínimis

de Régimen No Agrario. 

Gastos elegibles
6.4 Ayudas a las inversiones a la creación y desarrollo de 

actividades no agrícolas 

•Construcción y el acondicionamiento de inmuebles. 

•Compra de maquinaria nueva o equipamiento, programas 
informáticos…

•Diseño y programación web. 

•Honorarios de arquitectos, ingenieros, consultores, estudios, 
derechos de patentes, licencias, diseños de envases y marcas,  
con un máximo del 12% de la inversión auxiliable. 

•La adaptación de vehículos para la actividad de la empresa. 

•La adaptación y compra de vehículos para el transporte de 
personas con discapacidad. 
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Limitaciones específicas de la medida
6.4 Ayudas a las inversiones a la creación y desarrollo de actividades no agrícolas 

•Exclusión de hostales y pensiones

•Limitaciones a nuevos alojamientos de turismo rural, según tipologías

•Facilidades para la modernización y ampliación de diversas tipologías de 

alojamiento

•Exclusión de nuevos establecimientos de restauración, excepto en 

entidades sin oferta

•Ayudas orientadas a la modernización y transformación de 

establecimientos de restauración ya en funcionamiento

•Fomento de la diversificación hostelera/hotelera

•Exclusión de las actividades extractivas, transportes de mercancías y 

comercio minorista (excepto casos concretos)

Proyectos tipo
6.4 Ayudas a las inversiones a la creación y desarrollo de 

actividades no agrícolas

•Nuevo Hotel (obra civil, equipamiento, web…)

42% 82.688,45€ Soto del Barco

•Modernización de empresa adiestramiento animal (obra civil, equipamiento 

informático…)

30% 3.865,42€ Castrillón

•Instalación de Restaurante para hotel (proyecto técnico, obra civil, equipamiento de 

cocina…)

42% 77.620,42€ Muros de Nalón

•Modernización de clínica de fisioterapia (maquinaria)

33% 3.968,35 Pravia
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6.2 Ayudas a la puesta en marcha de 
actividades no agrícolas en las zonas rurales 

Para la 

creación 
de 

empresas

35.000 

euros 

No está 

vinculada a 

la 

justificación 

de inversión 

Mantenimiento 

de la actividad y 

cumplimiento 

del plan 

empresarial 

Pago en 
3 

tramos 

10.000 € año 1

10.000 € año2

15.000 € año3
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Personas 
FÍSICAS 

Imprescindible 

la presentación 
de  un PLAN 

DE VIABILIDAD 

EMPRESARIAL 

Al menos 3 

meses en 

el 

desempleo 

Que no hayan 

estado de 

autónomos en 

la misma 

actividad en los 

últimos 3 años 

Requisitos 
6.2 Ayudas a la puesta en 
marcha de actividades no 

agrícolas en las zonas rurales 

SECTORES EXCLUIDOS MEDIDA 6.2

—Actividades agrarias

La industria agroalimentaria cuyos productos finales este dentro del anexo I del Tratado de la 

Unión.

— La pesca profesional.

— Industria naval.

— La siderurgia, Industrias extractivas, el refino de petróleo, el tratamiento de combustibles y 

la producción y distribución de energía eléctrica, gas y agua.

— La construcción.

— La venta de vehículos de motor, el transporte y las comunicaciones, excepto las 

telecomunicaciones y el transporte local de pasajeros.

— El almacenamiento, excepto el destinado a la comercialización de productos 

agroalimentarios artesanales de Asturias

— La Intermediación financiera y los seguros, las actividades inmobiliarias, de alquiler de 

maquinaria y equipo sin operario y de alquiler de efectos personales y enseres domésticos.

— Las actividades jurídicas, de contabilidad, teneduría de libros, auditoría, asesoría fiscal, 

estudios de mercado, realización de encuestas de opinión pública, consulta y asesoramiento 

sobre dirección y gestión y similares.

— Los despachos profesionales, excepto aquellos que tengan su actividad y su sede en el 

territorio LEADER correspondiente.

— Actividades de juegos de azar, apuestas y actividades similares.
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Proyectos tipo Ticket del autónomo rural

6.2 Puesta en marcha de actividades no agrícolas en las zonas 

rurales

• Gestora de albergue turístico (Soto del Barco) 25.000€ + ayuda de la

línea 6.4 para creación de albergue turístico

•Gestora de asesoría nuevas tecnologías y de diseño gráfico (Pravia)

25.000€

•Gestor de empresa de servicios agrarios (Pravia) 25.000€

•Gestora de hotel (Soto del Barco) 25.000€ + ayuda de la línea 6.4 para

creación de hotel de dos estrellas

8.2 Ayuda para el establecimiento de sistemas 

agroforestales 

Personas 

físicas y 
jurídicas 

Beneficiarios 

Creación de 

sistemas 
agroforestales 

que combinen 
explotación 

forestal + 

explotación 
frutícola  

Descripción 

Hasta el 80% de la inversión auxiliable. Sujeta a mínimis

de Régimen No Agrario. 
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• Coníferas

• Frondosas 

Explotación 

forestal 

• Arándanos

• Frambuesa

• Grosella

• Zarzamora

• Manzano de sidra

• Kiwis

• Avellanos 

Explotación 

frutícola 

Sistema 

agroforestal 

•Trabajos selvícolas para transformar las zonas arboladas en 
zonas forestales. 

•Coste de plantones. 

•Desbroces y preparación de suelos. 

•Siembra de pradera de larga duración. 

•Cierres perimetrales, protección de plantas. 

•Proyectos y memorias técnicas y direcciones de obra. 

•Inversiones en riego

Gastos elegibles

8.2 Ayudas para el establecimiento de sistemas agroforestales
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Sistema agroforestal de arándanos + frondosas

(Plantones, sistema de riego, preparación del terreno…)

42% 27.512,51€ Soto del Barco

Sistema agroforestal de arándanos + frondosas

(Plantones, sistema de riego, preparación del terreno…)

39% 5.062,71€ Pravia

8.2 Ayudas para el establecimiento de sistemas 

agroforestales - Proyectos tipo

Gracias por su atención

Juan Antonio Lázaro

Gerente GDR Bajo Nalón

READER/GDR +

Convocatoria de Ayudas
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