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Autorizado un gasto de 320.000 euros para 
apoyar la diversificación de la economía rural  
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Las ayudas son para pequeñas explotaciones familiares en zonas 
desfavorecidas y de montaña  

Lunes, 04 de abril de 2011

El Gobierno de Navarra ha aprobado en su sesión de hoy un 
compromiso de gasto de 320.000 en 2012 para “diversificación en 
actividades no agrarias”  en el marco del Plan de Desarrollo Rural de 
Navarra 2007-2013.  

Esta partida va dirigida a un programa cofinanciado por el Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y tiene como destinatarias a 
personas físicas de una unidad familiar en la que uno de sus miembros 
sea agricultor a título principal, y se aplica de manera prioritaria a la 
población rural de zonas desfavorecidas y de montaña. 

Las ayudas de esta partida financian proyectos del tipo de 
actividades de pequeño comercio complementario a la explotación y 
pequeñas infraestructuras de servicios turísticos y de hostelería 
asociados a ésta. 

Los beneficiarios de estas ayudas deben pertenecer a una familia 
con una explotación agrícola, estar radicados en la localidad donde se 
tiene la explotación y presentar un proyecto de inversión que recoja los 
objetivos, la definición del producto, el plan de marketing y el plan de 
operaciones, además de adherirse a los sistemas de homologación del 
producto proyectado e inscribirse en alguna de las asociaciones de 
defensa y representación de las actividades objeto de la ayuda. 
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