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Las marcas de calidad riojanas acudieron a la feria Fruit
Attration, en Madrid, agrupados en el stand de La Rioja
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Agricultura cuenta con un presupuesto
de 138,4 millones de euros en 2012

Cuaderno de Campo

20

La Consejería de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente contará con un presupuesto de 138,4 millones de euros en
2012, articulando sus principales ejes
de actuación en torno al mantenimiento
de las ayudas necesarias para consolidar un modelo productivo competitivo
y de calidad, la política de promoción
agroalimentaria, la conservación del
patrimonio natural, la adecuada gestión forestal, la eficaz planificación de
la gestión del agua y los residuos y el
desarrollo rural sostenible.

En la dotación presupuestaria de la
Consejería para el próximo ejercicio se
contemplan los cerca de 36 millones
de euros correspondientes a las ayudas financiadas por la Unión Europea,
que son gestionadas íntegramente por
el Gobierno regional. Nagore ha asegurado que este presupuesto garantiza
a los agricultores y ganaderos riojanos
el mantenimiento del gasto en aquellas
líneas de apoyo específico a los diferentes sectores agrícolas y a la calidad

agroalimentaria y ha precisado, además,
que “un 46% del montante total se concentra en los capítulos de inversión”.
Por departamentos, la Secretaría
General Técnica gestionará algo más de
3 millones de euros en un ejercicio en
el que se han ajustado al máximo las
partidas correspondientes al mantenimiento y funcionamiento de las instalaciones. La Dirección General de Agricultura y Ganadería dispondrá de 14,4
millones de euros para gestionar diversas ayudas sectoriales no comunitarias
y seguros agrarios, así como viñedo,
ganadería, estadística y registros agrarios y calidad agroalimentaria. Además,
tramitará ayudas extracomunitarias por
valor de 36 millones de euros.
La Dirección General de Investigación y Desarrollo Rural dispondrá de
una partida de 27,8 millones de euros para los programas de desarrollo
rural, investigación agroalimentaria e
infraestructuras agrarias.
Por su parte, las Direcciones Generales de Medio Natural y Calidad
Ambiental contarán con 18 y 17,6 millones de euros, respectivamente, para
desarrollar sus actuaciones en materia
medioambiental en 2012.

El Programa de Desarrollo Rural Sostenible 2011-2015
contempla una inversión de 26,2 millones de euros en 90 municipios
El Gobierno de La Rioja ha suscrito un
convenio de colaboración con el Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino (MARM) para la ejecución, seguimiento y evaluación de las
actuaciones concertadas en los tres
Planes de Zona (Najerilla, Rioja Baja y
Cameros) delimitados en el marco del
Programa de Desarrollo Rural Sostenible (PDRS) 2011-2015.
En virtud de este convenio, La
Rioja dispondrá de un presupuesto
de 26,2 millones de euros durante
los próximos cinco años para llevar a
cabo las 52 actuaciones recogidas en
los Planes de Zona que permitirán mejorar la situación socioeconómica y la
calidad de vida de 90 pueblos en el
marco del respeto ambiental y el uso
sostenible de los recursos naturales.

Las iniciativas serán financiadas al
50% por ambas administraciones.
Las actuaciones se estructuran en
torno a cuatro ejes estratégicos: el fomento de la actividad económica y el
empleo, la dotación de infraestructuras y equipamientos públicos básicos
(transportes, agua, telecomunicaciones…), la mejora de servicios sociales
(sanidad, educación), y la consecución
de un alto nivel de calidad ambiental y
preservación del patrimonio natural en
el medio rural.
Los Planes de Zona en los que se
aplicará el PDRS recogen tres zonas
rurales a revitalizar, con un total de
22.852 habitantes en una superficie
de 2.753 kilómetros cuadrados. Más
información en: www.larioja.org/pdrs.
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