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ACTUACIONES SUBVENCIONABLES EN EL MARCO DEL PLAN DE ACTUACIÓN GLOBAL 2009/2015
El Plan de Actuación Global 2009/2015 se estructura en 3 programas, estos, a su vez, en 7 subprogramas, estos en 18
líneas de intervención, y estas en 29 grupos de intervención. Para cada grupo de intervención se establecen las
intervenciones subvencionables y se determinan los beneficiarios específicos.
Intervenciones subvencionables, en función de la localización de las inversiones:
?
El ámbito de actuación puede ser beneficiario de todas las intervenciones recogidas en el Plan de Actuación Global.
?
El ámbito de influencia solo puede ser beneficiario de terminadas inversiones recogidas en el Plan de Actuación Global
(se señalan subrayadas).
El Plan de Actuación Global queda regulado, entre otras normativas, por la Resolución de 16 de octubre de 2009 de la
Dirección General de Desarrollo Sostenible del Medio Rural por la que se hace pública la aprobación de la Instrucción de
15 de octubre de 2009, por la que se establecen las directrices, condiciones y criterios de asignación de subvenciones a
las personas promotoras, así como el procedimiento al que deben atenerse los Grupos de Desarrollo Rural para la
ejecución de las medidas 411, 412 y 413 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2007-2013, contempladas en el
Plan Actuación Global.

PROGRAMA I. DESARROLLO E IMPULSO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO RURAL
SUBPROGRAMA 1º.- DISEÑO, PROMOCION E IMPULSO DE ESTRATEGIAS Y PLANES DE
DESARROLLO

Las subvenciones que se recogen en este subprograma van destinadas a la mejora de la actuación del Grupo de
Desarrollo Rural en el territorio en calidad de gestor del Plan de Actuación Global.
Las intervenciones subvencionables y los beneficiarios específicos, son los siguientes:

1.- Elaboración de estudios, planes y evaluaciones
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la realización de estudios, análisis y diagnósticos del territorio destinados a la obtención de
información preliminar que permita establecer las bases sobre las que diseñar estrategias de desarrollo rural y poner en
marcha otro tipo de iniciativas de desarrollo.
?
Subvenciones destinadas al diseño de programas, planes y actuaciones de desarrollo de carácter global y/o especifico
para sectores, subsectores o ámbitos estratégicos para el desarrollo rural.
?
Subvenciones destinadas a la elaboración de evaluaciones y valoraciones de programas, proyectos y actuaciones
implementadas en el territorio que posibiliten definir el impacto de las intervenciones de desarrollo.

2.- Dinamización de agentes y promoción de la Estrategia de Desarrollo Rural
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la puesta en marcha de intervenciones de promoción y difusión de la Estrategia de
Desarrollo del GDR así como de los Planes de Desarrollo Rural que vayan a ser ejecutados.
?
Subvenciones destinadas al desarrollo de intervenciones de información, concienciación y asesoramiento a
emprendedores y promotores para el impulso de proyectos de carácter innovador y estratégicos para el desarrollo local.
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SUBPROGRAMA 2º.- CAPACITACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE LOS GRUPOS DE DESARROLLO RURAL

3.- Adquisición de capacidades por parte del equipo técnico del GDR
?
Subvenciones destinadas a la organización y asistencia a actuaciones formativas (incluyendo giras formativas y

manutención) destinadas a la adquisición de capacidades por parte del equipo técnico del Grupo de Desarrollo Rural.
El beneficiario específico de todas las intervenciones subvencionables en los distintos grupos de intervención es el
propio Grupo de Desarrollo Rural.

PROGRAMA II. DINAMIZACIÓN ECONÓMICA DE LAS ZONAS RURALES
SUBPROGRAMA 3º.- MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRARIO, FORESTAL Y
AGROINDUSTRIAL

Las subvenciones que se recogen en este subprograma van destinadas al sector agrícola, ganadero, forestal y
agroindustrial con el objetivo de mejorar y fortalecer el sistema productivo local.
Las intervenciones subvencionables y los beneficiarios específicos, son los siguientes:

4.- Formación de profesionales del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la puesta en marcha de intervenciones de formación y capacitación de profesionales, de
empresarios y emprendedores que desarrollen su labor en el ámbito del sector agrícola, ganadero, forestal y/o
agroindustrial.
?
Subvenciones destinadas a la difusión y transferencia de conocimientos relacionados con los sectores citados
anteriormente.
Beneficiarios específicos:
?
Las entidades públicas o privadas relacionadas con el sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial que cuenten
con la experiencia y cualificación adecuada para la organización de la intervención objeto de la subvención.
Este documento tiene exclusivamente carácter divulgativo, sin que su contenido tenga valor jurídico vinculante.
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5.- Modernización de explotaciones agrícolas y ganaderas.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la modernización de las explotaciones agrícolas o ganaderas a través de inversiones
materiales o inmateriales que supongan la mejora del rendimiento global de la explotación. Las inversiones deberán
cumplir la normativa aplicable a la inversión de que se trate.
?
Subvenciones destinadas a inversiones materiales o inmateriales en explotaciones agrícolas y ganaderas con el fin de
adaptar la explotación al cumplimiento de nuevas normas comunitarias. Se podrá conceder un período de gracia de 36
meses para su cumplimiento a partir de la fecha en que esas normas pasen a ser obligatorias.
Beneficiarios específicos:
?
Las personas físicas o jurídicas, incluidas comunidades de bienes y/o hereditarias y sus asociaciones, siempre que
sean titulares o jefes de la explotación agrícola o ganadera objeto de la modernización, incluyéndose a su vez las
agrupaciones o asociaciones de éstos.

6.- Aumento del valor económico de los bosques.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la realización de inversiones materiales e inmateriales que supongan un aprovechamiento
económico sostenible de zonas forestales, siempre que estén incluidas en un Plan de Gestión Forestal aprobado por el
organismo competente.
Beneficiarios específicos:
?
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares de los terrenos forestales en los que se realizará la
inversión, las asociaciones o agrupaciones de éstos, los municipios propietarios de bosques o sus asociaciones.

7.- Aumento del valor añadido de productos agrícolas, ganaderos y forestales (ayudas a
agroindustrias).
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a inversiones materiales e inmateriales que mejoren el rendimiento global de la empresa,
cumplan las normas comunitarias aplicables a las inversiones de que se trate.
?
Subvenciones destinadas a inversiones materiales e inmateriales para facilitar a las microempresas de transformación
y/o comercialización de productos agrarios o forestales el cumplimiento de nuevas normas comunitarias. Se podrá
conceder un período de gracia de 36 meses para su cumplimiento a partir de la fecha en que esas normas pasen a ser
obligatorias.
Beneficiarios específicos:
?
Las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME).
?
Las grandes empresas con menos de 750 empleados y/o un volumen de negocio inferior a 200 millones de euros.

8.- Cooperación para el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la puesta en marcha de procesos de cooperación para el desarrollo de nuevos productos,
procesos y tecnologías en el sector agrícola, ganadero, forestal y la agroindustrial.
Beneficiarios específicos:
?
Entidades asociativas que engloben a agentes que desarrollen su labor en el ámbito de la producción, transformación
y/o comercialización de productos agrícolas, ganaderos y/o forestales.
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9.- Creación y desarrollo de infraestructuras para la adaptación del sector agrícola, ganadero,
forestal y agroindustrial.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la creación y modernización de las infraestructuras y equipamientos requeridos para la
adaptación del sector agrícola, ganadero, silvícola y agroindustrial hacia técnicas y procesos compatibles con el
desarrollo sostenible.
?
Subvenciones destinadas a la mejora y consolidación de regadíos contempladas en la acción horizontal del Marco
Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 dedicada a la “Gestión de Recursos Hídricos”. (Código 125.1).
Beneficiarios específicos:
?
Las Entidades locales y demás entidades públicas o asimiladas, tales como las comunidades de regantes,
comunidades de usuarios, organizaciones de gestión colectiva del agua de riego u otras corporaciones de derecho
público con convenios aprobados por los correspondientes organismos, relacionados con el desarrollo del sector
agrícola, ganadero, silvícola o agroindustrial que vayan a realizar la intervención objeto de subvención.

10.- Promoción e información relativa a productos, servicios y recursos relacionados con el sector
agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a intervenciones de promoción y difusión genérica de productos, servicios, medios y
recursos relacionados con el sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial, a través de la organización y/o
participación a certámenes, ferias, exposiciones y eventos para la difusión de recursos y servicios.
?
Subvenciones destinadas a la organización, diseño y ejecución de intervenciones relacionadas con la obtención y
prestación de información relacionada con el sector agrícola, ganadero, forestal y/o agroindustrial.
Beneficiarios específicos:
?
Las entidades públicas o las entidades privadas sin ánimo de lucro relacionadas con el sector agrario, forestal o
agroindustrial que organicen la intervención objeto de la subvención.
?
Las entidades públicas o privadas que participen en un certamen, exposición, feria o evento relacionado con el sector
agrario, forestal o agroindustrial.

SUBPROGRAMA 4º.- APOYO A LA DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMIA RURAL

Las subvenciones que se recogen en este subprograma van destinadas a las empresas, con la excepción de las empresas
del sector agrícola, ganadero, forestal y agroindustrial, con el objetivo de apoyar la diversificación económica del territorio
y fortalecer el tejido productivo local.
Las intervenciones subvencionables y los beneficiarios específicos, son los siguientes:
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11.- Formación de profesionales relacionados con la diversificación de la economía rural.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la puesta en marcha de intervenciones de formación y capacitación de profesionales, de
empresarios y de emprendedores relacionadas con la diversificación de la economía rural.
?
Subvenciones destinadas a la difusión y transferencia de conocimientos relacionados con la diversificación de la
economía rural.
Beneficiarios específicos:
?
Las entidades públicas o privadas, incluidas empresas, relacionadas con el desarrollo económico que cuenten con la
experiencia y cualificación adecuada para la organización de la intervención objeto de la ayuda, incluido los Grupos de
Desarrollo Rural.

12.- Diversificación hacia actividades no agrarias ni forestales.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas al inicio de actividades no agrarias ni forestales, por parte de miembros de la unidad familiar
de una explotación agraria o forestal. Dichas actividades estarán relacionadas con los sectores secundario o terciario,
excluyéndose las ayudas destinadas a la organización o participación en ferias o en actividades formativas.
Beneficiarios específicos:
?
Cualquiera de los miembros de la unidad familiar de una explotación agraria o forestal.

13.- Apoyo a empresas del sector turístico.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la creación, adaptación, modernización, ampliación y/o traslado de empresas
pertenecientes al sector turístico. Se excluyen las ayudas destinadas a la organización o participación en ferias o en
actividades formativas.
Beneficiarios específicos:
?
Las microempresas, pequeñas y medianas empresas pertenecientes al sector turístico.
?
Las grandes empresas pertenecientes al sector turístico.

14.- Apoyo a empresas que prestan servicios a la economía y/o a la población rural.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la creación, ampliación, adaptación, modernización o traslado de empresas destinadas a
prestar o a mejorar un servicio para la población y/o para la economía rural.
Beneficiarios específicos:
?
Las microempresas, pequeñas, medianas empresas y las grandes empresas.
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15.- Ayudas a microempresas.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la creación, modernización, ampliación y/o traslado de microempresas rurales. Se
excluyen las ayudas destinadas a la organización o participación en ferias o en actividades formativas.
Beneficiarios específicos:
?
Las microempresas que no pertenezcan a los sectores agrícola, ganadero, silvícola o agroindustrial.

16.- Apoyo a las asociaciones empresariales y profesionales turísticas.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas al fomento del asociacionismo entre los profesionales del sector turístico.
?
Subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos e intervenciones de apoyo al sector por parte de asociaciones
empresariales turísticas, así como de redes de colaboración, cooperación e intercambio.
Beneficiarios específicos:
?
Las entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro, de carácter territorial, relacionadas con el desarrollo turístico,
incluidos los Grupos de Desarrollo Rural, que vayan a ejecutar intervenciones para el fomento del asociacionismo.
?
Las entidades asociativas que aglutinen a personas físicas y/o empresas del sector turístico u otros organismos
relacionados con el sector que vayan a desarrollar un proyecto de apoyo al sector turístico.

17.- Apoyo a las asociaciones empresariales y profesionales no agrarias.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a fomentar el asociacionismo entre profesionales y empresas del territorio que no
pertenezcan al sector agrícola, ganadero, forestal, agroalimentario o turístico.
?
Subvenciones destinadas al desarrollo de proyectos o intervenciones de apoyo al desarrollo económico por parte de
asociaciones empresariales y profesionales, así como redes de colaboración, cooperación e intercambio, que no
pertenezcan al sector agrícola, ganadero, forestal, agroalimentario o turístico.
Beneficiarios específicos:
?
Las entidades públicas o privadas de carácter territorial relacionadas con el desarrollo económico que vayan a ejecutar
actuaciones para el fomento del asociacionismo. Se incluyen los Grupos de Desarrollo Rural.
?
Las entidades asociativas de carácter empresarial, profesional y/o sindical que vaya a ejecutar un proyecto o
intervención de apoyo al desarrollo económico.

18.- Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas de apoyo al
turismo rural.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos públicos de apoyo al turismo rural.
?
Subvenciones destinadas al diseño, actualización y desarrollo de servicios y herramientas de carácter público que
contribuyan al desarrollo del sector turístico.
Beneficiarios específicos:
?
Las entidades públicas o privadas relacionadas con el sector turístico que vayan a realizar la intervención objeto de
ayuda y que no ejerzan actividades económicas de forma regular, incluyendo los Grupos de Desarrollo Rural de
Andalucía.
Este documento tiene exclusivamente carácter divulgativo, sin que su contenido tenga valor jurídico vinculante.
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19.- Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas de apoyo al
desarrollo económico sostenible.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la dotación y mejora de infraestructuras y equipamientos de carácter público destinados al
apoyo al desarrollo económico sostenible de las zonas rurales.
?
Subvenciones destinadas al diseño, actualización y desarrollo de herramientas que contribuyan al desarrollo
económico de las zonas rurales.
?
Subvenciones destinadas a la creación y mejora de servicios para el desarrollo económico.
?
Subvenciones destinadas a la creación, desarrollo y mejora de empresas públicas que presten servicios a la economía
rural.
Beneficiarios específicos:
?
Las entidades públicas o privadas relacionadas con el desarrollo económico del territorio, que tengan la capacidad y
competencias para realizar la intervención objeto de ayuda y que no ejerzan actividades económicas de forma regular,
incluidos los Grupos de Desarrollo Rural. Se excluyen empresas privadas y asociaciones de profesionales.

20.- Diseño y promoción de paquetes y servicios turísticos.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas al diseño y desarrollo de nuevos paquetes turísticos del territorio. Las actuaciones dirigidas al
diseño y desarrollo de nuevos paquetes turísticos que vayan a ser financiados a través del presente grupo de
intervenciones deberán ser de carácter público.
?
Subvenciones destinadas a la promoción y difusión de paquetes y servicios turísticos a través de la organización y
participación en certámenes, ferias, exposiciones y eventos para la difusión de recursos y servicios relacionados con el
sector. Se incluyen páginas web, marketing digital y otras herramientas de promoción turística.
Beneficiarios específicos:
?
Entidades públicas o privadas que no ejerzan actividad económica, relacionadas con el sector turístico que no tengan la
consideración de empresa y que vayan a llevar a cabo actuaciones de diseño y desarrollo de nuevos paquetes
turísticos; y/o lleven a cabo las intervenciones de organización de certámenes, ferias, exposiciones y eventos para la
difusión de recursos y servicios relacionados con el sector; y/o vayan a participar en un evento para la promoción
turística. Se incluyen los Grupos de Desarrollo Rural.

21.- Promoción e información relativa a productos, recursos y servicios para el desarrollo
económico.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la organización y diseño de intervenciones de obtención y prestación de información
relacionada con el desarrollo económico del territorio. Las intervenciones deberán tener carácter público.
?
Subvenciones destinadas a la organización de intervenciones de promoción de productos, recursos y servicios del
territorio. Entre las actuaciones de promoción se incluyen, entre otras, las actividades de la elaboración de material
divulgativo, así como la celebración o asistencia a encuentros, jornadas y ferias.
?
Subvenciones destinadas a la participación en eventos de promoción de productos, recursos y servicios del territorio.
Beneficiarios específicos:
?
Entidades públicas o privadas sin ánimo de lucro y relacionadas con el desarrollo del territorio que lleven a cabo las
intervenciones de información; y/o lleven a cabo las intervenciones de organización; y/o vayan a participar en un evento
para la promoción de productos, recursos y servicios, incluidos los Grupos de Desarrollo Rural.
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PROGRAMA III. MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES
SUBPROGRAMA 5º.- MEJORA DE LA EMPLEABILIDAD Y LA VERTEBRACIÓN SOCIAL

Las subvenciones que se recogen en este subprograma van destinadas a la mejora de la calidad de vida en el Litoral de la
Janda con el objetivo de conseguir entornos sociales, económicos y culturales más adecuados a las necesidades
actuales de la sociedad rural y que respondan a las demandas de la población.
Las intervenciones subvencionables y los beneficiarios específicos, son los siguientes:

22.- Formación y asesoramiento para la capacitación y la inserción laboral.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas al desarrollo de acciones formativas, informativas y de asesoramiento que mejoren la
capacitación de la población, la empleabilidad y la inserción laboral, especialmente entre las mujeres, la juventud y los
colectivos desfavorecidos o en riesgos de exclusión social.
Beneficiarios específicos:
?
Las entidades públicas o privadas vinculadas al territorio, que tengan entre sus objetivos la vertebración, dinamización y
desarrollo del mismo y que no tengan la consideración de empresa.

23.- Mejora de los servicios que faciliten el acceso al empleo.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la puesta en marcha de intervenciones que faciliten el acceso al empleo, la creación de
observatorios de empleo, así como la mejora de servicios de asesoramiento e intermediación que fomenten la inserción
laboral y la empleabilidad. Se incluyen el diseño y desarrollo de estudios, herramientas y publicaciones digitales e
impresas, que contribuyan a mejorar el acceso al empleo.
?
Subvenciones destinadas a la organización y celebración de eventos relacionados con la inserción laboral,
especialmente dirigidos a los colectivos más desfavorecidos.
Beneficiarios específicos:
?
Las entidades públicas o privadas, que no tengan la consideración de empresa.
Este documento tiene exclusivamente carácter divulgativo, sin que su contenido tenga valor jurídico vinculante.
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24.- Información, asesoramiento y sensibilización para el fomento de la integración y la
vertebración social de la población rural.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones para la puesta en marcha de intervenciones de promoción, asesoramiento e información destinadas al
fomento del tejido asociativo cívico del territorio y los sistemas de participación ciudadana, especialmente entre las
mujeres, la juventud y los colectivos con dificultades de integración social.
?
Subvenciones destinadas a la celebración de eventos con el objetivo de movilizar a los agentes socioeconómicos del
territorio para la puesta en marcha de actuaciones conjuntas de vertebración social.
?
Subvenciones destinadas al desarrollo de intervenciones relacionadas con la concienciación y sensibilización de los
agentes sociales y económicos sobre la necesidad de potenciar la igualdad de género en todas las políticas y
estrategias implementadas, sobre el potencial que representa la vinculación de la población joven al mercado laboral y
sobre la necesidad de evitar la exclusión de los colectivos más desfavorecidos y la oportunidad de su integración social
y laboral como elemento de desarrollo.
?
Subvenciones destinadas a la realización de intervenciones de información y asesoramiento para la integración social
de colectivos en riesgo de exclusión social.
Beneficiarios específicos:
?
Las Entidades Locales, entidades privadas de carácter asociativo y otros organismos públicos o privados que
desarrollen actividades relacionadas con la vertebración y la integración social que no tengan la consideración de
empresa. Se incluyen los Grupos de Desarrollo Rural.

SUBPROGRAMA 6º.- CONSERVACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LAS ZONAS RURALES

Las subvenciones que se recogen en este subprograma van destinadas a satisfacer a la población y al territorio tratando
de crear o mejorar los equipamientos públicos, las infraestructuras a pequeña escala, así como los servicios que
repercutan positivamente en el desarrollo social e incidir en la población visitante a permanecer en el Litoral de la Janda.
Las intervenciones subvencionables y los beneficiarios específicos, son los siguientes:
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25.- Dotación y mejora de servicios, infraestructuras, equipamientos y herramientas para la calidad
de vida.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la implantación, desarrollo y mejora de servicios para la población rural.
?
Subvenciones destinadas a la creación, desarrollo y mejora de empresas públicas que presten servicios para la mejora
de la calidad de vida. Se excluye la participación de empresas públicas en ferias comerciales.
?
Subvenciones destinadas a la creación y mejora de infraestructuras y equipamientos a pequeña escala relacionados
con la calidad de vida.
?
Subvenciones destinadas a la creación y desarrollo de centros que presten servicios, así como las infraestructuras a
pequeña escala y los equipamientos relacionados con los mismos.
?
Subvenciones destinadas a la dotación y mejora de infraestructuras de acceso, adecuación, equipamiento y
señalización de zonas rurales, incluidas zonas naturales, para facilitar su uso y ordenado aprovechamiento por parte de
la población rural.
?
Subvenciones destinadas al diseño, actualización y desarrollo de herramientas y material divulgativo que contribuya a la
prestación de servicios a la población.
Beneficiarios específicos:
?
Entidades públicas o privadas que no ejerzan actividades económicas de forma regular que vayan a realizar
intervenciones relacionadas con la prestación de servicios básicos para la población y la mejora de la calidad de vida.
Se incluyen los Grupos de Desarrollo Rural.

26.- Modernización y adaptación de los municipios rurales y su entorno.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la creación y rehabilitación de infraestructuras y equipamientos para la modernización de
los municipios rurales y su entorno, la recuperación de áreas urbanas degradadas, el acondicionamiento, la adaptación
y el embellecimiento de espacios urbanos de uso público.
Beneficiarios específicos:
?
Las entidades públicas o privadas que no tengan la consideración de empresa, especialmente las administraciones
públicas locales.

27.- Concienciación, conservación y protección del patrimonio rural.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a la realización de proyectos de conservación y restauración del patrimonio rural. Entre las
intervenciones se incluye el diseño, actualización y elaboración de estudios, planes y herramientas que contribuyan a
las actuaciones de conservación. Igualmente se incluyen equipamientos de apoyo a la conservación del patrimonio
rural.
?
Subvenciones destinadas a la puesta en marcha de intervenciones de promoción, concienciación y sensibilización
ciudadana para la protección y valoración del patrimonio rural.
Beneficiarios específicos:
?
Las entidades públicas o privadas, que no tengan la consideración de empresa.
Este documento tiene exclusivamente carácter divulgativo, sin que su contenido tenga valor jurídico vinculante.
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SUBPROGRAMA 7º.- CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA Y EL PAISAJE EN LAS EXPLOTACIONES
RURALES
Las subvenciones que se recogen en este subprograma van destinadas a fomentar inversiones no productivas en
explotaciones agrarias y terrenos forestales con el objetivo de promover la conservación de la naturaleza y el patrimonio
en esas zonas, la utilidad pública de las zonas naturales y facilitar la consecución de objetivos ambientales.
Las intervenciones subvencionables y los beneficiarios específicos, son los siguientes:

28.- Conservación de la naturaleza y el paisaje en explotaciones agrícolas y ganaderas.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a inversiones no productivas en explotaciones agrícolas y ganaderas de especial valor natural
para la conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el paisaje.
?
Subvenciones destinadas a inversiones no productivas en explotaciones agrícolas y ganaderas para la conservación,
protección y rehabilitación de elementos singulares del patrimonio agrario.
?
Subvenciones destinadas a inversiones no productivas que contribuyan a reforzar el carácter de utilidad pública de una
explotación agrícola o ganadera de especial valor natural o patrimonial.
?
Subvenciones destinadas a inversiones no productivas en explotaciones agrícolas y ganaderas que faciliten el
cumplimiento de compromisos agroambientales suscritos por los que se han obtenido ayudas agroambientales
descritos en el artículo 39 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005.
Beneficiarios específicos:
?
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares de la explotación.

29.- Conservación de la naturaleza y el paisaje en zonas forestales.
Intervenciones que se enmarcan:
?
Subvenciones destinadas a inversiones no productivas en zonas forestales de especial valor natural para la
conservación del medio ambiente, la biodiversidad y el paisaje.
?
Subvenciones destinadas a inversiones no productivas que refuercen el carácter de utilidad pública de una zona forestal
de especial valor natural o patrimonial.
?
Subvenciones destinadas a inversiones no productivas en explotaciones forestales que tengan como objetivo facilitar el
cumplimiento de los compromisos suscritos por los que se han obtenido ayudas en favor del medio forestal de acuerdo
con en el artículo 47 del del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo de 20 de septiembre de 2005.
?
Subvenciones destinadas a inversiones no productivas para la realización de las actuaciones descritas en la medida
horizontal del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 “Conservación y desarrollo de la Red Natura 2000 en el
medio forestal”.
Beneficiarios específicos:
?
Las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, titulares de los terrenos forestales.
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