Inyección de 19 millones de euros para
investigación en el campo asturiano
La convocatoria de ayudas europeas, ya abierta, está orientada a combatir el despoblamiento en la
zona rural
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El
Principado
promoverá
la
investigación y la innovación en el
campo con una ayuda de 19 millones
de euros hasta 2020. La consejería
de Desarrollo Rural y Recursos
Naturales elaborará este año las
bases de la medida, contemplada en
el Plan de Desarrollo Rural (PDR),
para sacar una primera convocatoria Inyección de 19 millones de euros para el campo asturiano
de alrededor de un millón a principios
de 2017. La subvención consiste en crear los denominados "grupos operativos" privadopúblicos para resolver problemas concretos de la agricultura, la ganadería, la industria
agroalimentaria, el sector forestal, el desarrollo rural y el medio ambiente.
El objetivo, explica el director general de Agroalimentación, Jesús Casas, no es sólo
apoyar los oficios tradicionales sino potenciar la diversificación económica y las actividades
de transformación. "La tradición no nos puede agarrotar, hay que buscar un equilibrio entre
la ganadería y el desarrollo rural. Lo que está sucediendo ahora es que las explotaciones
producen cada vez más, pero no generan empleo, que es lo que necesitamos para fijar
población en la zona rural", explica Casas. Los grupos operativos pueden estar
compuestos por agricultores, investigadores, empresarios, grupos de desarrollo rural,
asesores... "Tenemos por ejemplo una plaga en el castaño. Entonces se crea un grupo de
profesionales, la Administración le dota de dinero y las conclusiones se ponen en
conocimiento del sector", aclara.
Los inversores ya pueden solicitar las subvenciones de los fondos Leader (Desarrollo
Rural) y Femp (Pesca) para reactivar los pueblos y las villas marineras. La Consejería
acaba de publicar en el Boletín Oficial del Principado la primera convocatoria, de 10
millones de euros en el caso del campo y de 818.709 euros en la pesca. "Asturias es la
primera comunidad en cerrar todo el proceso", concluye Casas. La Asociación para el
Desarrollo Integrado del Centro de Asturias Periurbano (ADICAP), grupo en el que se
integra Corvera junto con Carreño, Gozón y Llanera, ha lanzado una primera convocatoria
por importe de 400.000 euros. Este grupo cuenta con un presupuesto total de 3,2 millones
hasta 2022, que se distribuirá en sucesivas convocatorias anuales.

