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DILIGENCIA. - El presente documento, destinado al Procedimiento de
Gestión tiene como objeto definir las reglas para la aplicación de la
MEDIDA 19.2 del PDR (FEADER 2014/2020) en la comarca de la
Manchuela.
Se redacta en base al Convenio de 8 de septiembre de 2016 firmado por
la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela con la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha, a su modificación y adenda de 25
de abril de 2019 y al MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA
TRAMITACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA DE LA MEDIDA 19
(SUBMEDIDAS 19.2) DEL PDR 14/20 DE CASTILLA-LA MANCHA, en su
última versión actualizada en febrero de 2020.
En virtud de la adenda citada, el Grupo tuvo que cerrar la anterior convocatoria
única y simplificada e iniciar un proceso de reglamentación para otorgar el
resto de ayudas Leader bajo el régimen de concurrencia competitiva.
Las directrices de este Procedimiento de Gestión de la Manchuela han
sido aprobadas en reunión de Junta Directiva celebrada en fecha 23
de junio de 2020 para su adaptación a la versión 6 del MANUAL DE
PROCEDIMIENTO de la Medida 19 Leader de la Dirección General de
Desarrollo Rural y al convenio vigente para la tramitación de las ayudas
correspondientes en nuestra comarca.
Aprobado por Resolución de la Dirección General de Desarrollo Rural de
fecha 22/12/2020.
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1.- ACTIVIDADES SUBVENCIONABLES POR MEDIDAS
Se contemplan los siguientes ámbitos de actuación:
Ámbito 1.- Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones
en el ámbito Leader: Formación rural no agraria y Promoción territorial.
Focus área asociados
Principal: 1 A
Secundarios: 2A- 2B / 3A-3B / 4A-4B-4C / 5A-5B-5C-5D-5E / 6A-6B-6C
1.- Descripción del tipo de operación:
Este ámbito de actuación comprenderá una formación dirigida fundamentalmente a aspectos
transversales u horizontales respecto de la formación agraria y medio ambiental, como es el caso
de las TICs, el turismo rural, la industria agroalimentaria así como cualquier otra temática localizada
en el ámbito rural y la promoción territorial promovida por los grupos de acción local. Las acciones
formativas incluidas en este ámbito serán complementarias a aquellas otras instrumentadas a través
de otros fondos EIE, verificándose en cualquier caso que no existe doble financiación.
Ámbito 1.1_Formación:
Proyectos de capacitación para el empleo dirigidos a la población activa del territorio, a fin de
aumentar la empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, en las actividades existentes y
futuras, así como otros proyectos de capacitación de índole social, medioambiental u otros. Se
distinguen los siguientes formatos:
Los cursos de formación abarcarán un conjunto de enseñanzas específicas dirigidas a un grupo
de participantes concreto impartidos de manera tanto teórica como práctica con una duración fijada
entre un mínimo de 15 horas y un máximo de 100, con un intervalo de participantes de entre 15
como mínimo y 60 como máximo. Cuando se celebre en un municipio en el que el número de
habitantes sea inferior a 2.000, para esta modalidad de cursos de formación general, el número
mínimo de alumnos para poder llevarlos a cabo podrá ser como mínimo de 5 alumnos.
Adicionalmente, podrán enmarcarse en este ámbito, dentro de las actividades prácticas, las visitas
a empresas. Así mismo, se brinda la posibilidad de que las acciones formativas realizadas a través
de Internet también puedan ser elegibles.
Los talleres de trabajo consisten en reuniones temáticas en las que se abordará en profundidad
un tema en concreto. Su duración en ninguno de los casos podrá rebasar el tiempo de una jornada
laboral ordinaria (8 horas lectivas teóricas) y al menos deberán estar conformados por un mínimo
de 25 participantes.
Los talleres de preparación consisten en reuniones más personalizadas cuyo objetivo es dar una
respuesta o solución específica a problemas específicos y cuyo número de participantes se reduce
a un mínimo de 5 y un máximo de 10. Estos talleres podrán tener una duración máxima de dos
jornadas (16 horas lectivas teórico/prácticas).
Ámbito 1.2_Promoción territorial:
Proyectos desarrollados en colaboración con los actores locales dirigidos a mejorar las condiciones
generales económicas, sociales, culturales y medioambientales así como difundir las posibilidades
turísticas y características naturales e históricas, etc. que favorezcan el desarrollo integral del
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territorio. Los certámenes feriales y eventos serán entendidos como actos de promoción territorial
no enmarcables en los tipos de operaciones de formación definidos anteriormente. Los eventos en
ningún caso tendrán una duración superior a una jornada.
2.- Beneficiarios/as:
Los/Las beneficiarios/as de la ayuda para proyectos de formación serán los Grupos de Acción Local,
las entidades públicas locales, comunidades de bienes y las personas físicas o jurídicas de carácter
privado que asuman la organización y dispongan los medios materiales y humanos necesarios para
llevar a cabo las acciones formativas.
Los destinatarios de las acciones formativas serán las personas que desarrollen sus actividades o
presten servicios en el medio rural, así como a todas aquellas personas cuyo trabajo se realice o
potencialmente pueda realizarse en dicho ámbito.
Los/Las beneficiarios/as de las ayudas a actuaciones de promoción territorial serán los Grupos de
Acción Local, las entidades públicas locales y las personas físicas o jurídicas de carácter privado
que asuman la organización y dispongan los medios materiales y humanos necesarios para llevar
a cabo la actuación.
3.- Costes elegibles y módulos aplicables:
•
•
•
•
•

Ingresos de los participantes en cursos de formación en concepto de becas o de ayuda a la
manutención, alojamiento o desplazamiento.
Gastos de personal formador y coordinador.
Adquisición de materiales didácticos y bienes consumibles no amortizables, así como de
materiales publicitarios y promocionales con los correspondientes logos FEADER.
Amortización, alquileres y “leasing” de los equipos para la formación, a los cuales serán
aplicables los principios del artículo 45 del Reglamento (UE) 1305/2013.
Amortización, alquileres y “leasing” de los edificios destinados a actividades formativas, a los
cuales serán aplicables los principios del artículo 45 del Reglamento (UE) 1305/2013.

Los gastos o inversiones cuya amortización exceda de la duración de las actividades
subvencionables se imputarán al proyecto correspondiente en proporción a la citada duración (regla
de “pro rata temporis”).
Módulos:
- Gastos de coordinación, hasta 20 €/hora lectiva.
- Gastos de profesorado, hasta 100 €/hora impartida.
- Las dietas de manutención y desplazamiento del personal formador y de los asistentes, así
como las indemnizaciones por utilización de vehículos particulares estarán limitadas a los
importes establecidos en el Decreto 36/2006, de 4 de abril, sobre indemnizaciones por razón
de servicio con las actualizaciones que se establezcan en las correspondientes Leyes de
Presupuestos.
- Material didáctico y medios fungibles entregados a los alumnos, hasta 3 €/ alumno y hora
lectiva, no pudiendo superar el gasto del material fungible entregado al alumno la cuantía de
5 €/ alumno. Por ejemplo: para un curso de 8 horas, por cada alumno se podrá subvencionar
24 € (8 h x 3 €) incluidos los 5 € máximo correspondientes al material fungible.
- Alquiler de locales y equipos, hasta 1,80 €/ alumno y hora lectiva.
- Otros gastos, (comprende gastos generales y de organización tales como, gastos de
convocatoria y divulgación de la actividad, edición de folletos y anuncios publicitarios,
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seguro, correos, limpieza y otros gastos necesarios) hasta 1 €/alumno y hora lectiva, siempre
que no se supere el 10% del coste total de la acción formativa.
Los costes salariales de los trabajadores que reciben formación no se consideran subvencionables.
Tampoco es admisible la subvención del IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) recuperable.
4.- Condiciones de elegibilidad:
La financiación de certámenes feriales y eventos se limitará a las tres primeras ediciones,
independientemente de las ediciones programadas. La financiación máxima sufrirá una disminución
progresiva en cada edición de acuerdo a la siguiente tabla:
Nº edición
% ayuda máximo
1ª
100
2ª
60
3ª
30
Para la selección de los destinatarios de las actividades formativas se deberán garantizar la
divulgación de las actuaciones de formación a desarrollar y el establecimiento de criterios objetivos
de selección de los alumnos.
Quedan excluidos en términos de elegibilidad los cursos de preparación o formación que sean parte
integrante de programas o sistemas educativos normales de enseñanza secundaria o superior.
Tampoco serán elegibles aquellos gastos realizados en actividades o acciones formativas
financiadas con otros fondos europeos.
Para el conjunto de proyectos de formación y promoción territorial en los que el Grupo actúe como
promotor, no se podrá destinar más del 8% del total de las dotaciones públicas de la Submedida
19.2.
5.- Principios para la fijación de criterios de selección:
La selección de las acciones formativas subvencionables, deberán responder a necesidades
específicas, por lo que se valorará que el programa de formación propuesto se dirija a acciones
concretas, en zonas concretas y a beneficiarios/as concretos, no priorizándose aquellas cuyos
programas respondan a cuestiones genéricas de ámbito regional y con unos beneficiarios/as no
definidos.
Se deben valorar las acciones en función de su temática cuya lista, priorizada, deberá ser
establecida por el grupo basándose en su estrategia de desarrollo local.
En último lugar, se deberá tener en cuenta la mayor valoración de aquellas propuestas cuyo coste
económico, a igualdad de condiciones, sea menor.
6.- Intensidad de la ayuda:
Las actuaciones promovidas por promotores distintos de los grupos serán subvencionables hasta
el 90% de los costes directos generados de forma indubitada por la acción formativa.
Las actuaciones promovidas por los grupos serán financiadas hasta el 100%. Sin perjuicio de lo
establecido en el apartado 1 del artículo 13 de la Orden de 04/02/2016, en ningún caso podrán
imputarse gastos correspondientes a nóminas del personal del equipo técnico del grupo a estas
actuaciones.
Ámbito 2.- Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas
contemplados en el Anexo I del TUE: Inversiones en industrias y cooperativas
agroalimentarias:
Focus área asociados
Principal: 3 A
Secundarios: 2A / 5A-5B-5C-5D / 6C
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1.- Descripción del tipo de operación:
Este ámbito de actuación tiene por objeto mejorar las condiciones en las que las industrias
agroalimentarias de la región llevan a cabo la transformación y comercialización de productos
agrícolas para lograr mayor valor añadido en los productos elaborados, mejor calidad y, en
consecuencia, mejorar su competitividad en el mercado. Para ello, el ámbito ofrece apoyo a
inversiones en infraestructuras, en equipos, instalaciones y maquinaria que conforman los procesos
de transformación y/o comercialización.
Las solicitudes de proyectos de inversión con fecha de registro de entrada hasta el día 12 de abril
de 2017 (fecha de aprobación de la modificación del PDR de Castilla-La Mancha Versión 2.1 20142020), inclusive, les será de aplicación el límite de 150.000€ de presupuesto solicitado.
Las solicitudes de proyectos de inversión con fecha de registro de entrada a partir del día 13 de abril
de 2017, inclusive, les será de aplicación el límite de 100.000€ de presupuesto solicitado.
2.- Beneficiarios/as:
Podrán ser beneficiarios/as de esta ayuda las comunidades de bienes, personas físicas o jurídicas
titulares de industrias agroalimentarias localizadas en el territorio de actuación del grupo de acción
local, con actividad en el momento de presentación de la solicitud de ayuda o que se inicien en la
actividad agroalimentaria con el proyecto de inversión objeto de solicitud de ayuda, y que deseen
llevar a cabo proyectos de inversión en el ámbito de la industria agroalimentaria con el fin de mejorar
la transformación y/o la comercialización de los productos del Anexo I del Tratado, excepto los
productos de la pesca.
3.- Costes elegibles:
a) Los gastos de construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles.
b) Los gastos de compra de nueva maquinaria y equipos.
c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b) tales como:
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la
sostenibilidad económica y medioambiental del proyecto, incluidos los estudios de viabilidad (los
estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos subvencionables aun cuando, atendiendo a
su resultado, no se efectúen gastos de los contemplados en a) y b)).
d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor y marcas registradas.
No serán costes elegibles:
El arrendamiento financiero.
Las inversiones destinadas a la producción o consumo de energía a partir de fuentes renovables
sólo serán subvencionables en tanto en cuanto no hayan sido objeto de subvención o prima de
generación a través de otros mecanismos de incentivación.
4.- Condiciones de elegibilidad:
Principales condiciones relativas al solicitante:
• Personas físicas o jurídicas titulares de industrias agroalimentarias localizadas en el territorio
de actuación del grupo de acción local, que transformen y/o comercialicen productos agrícolas
del Anexo I, excepto productos de la pesca, o que se inicien con el proyecto objeto de solicitud
de ayuda en dichas actividades.
• Los solicitantes deberán ser microempresa o pequeña empresa de conformidad con la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión en el momento de presentar la solicitud de ayuda.
• Empresas que no se encuentren en situación de crisis.
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•
•

Para el caso de proyectos que afecten a frutas y hortalizas, los solicitantes no deberán ser ni
pertenecer a una Organización de Productores de Frutas y Hortalizas. La delimitación del tipo
de solicitante se realizará mediante cruce con ROPAS y Libros de miembros de OPFH.
Haber inscrito las industrias agroalimentarias de las que son titulares y las inversiones objeto
de ayuda en el Registro de Industrias Agroalimentarias (RIA) o compromiso de inscripción antes
de la fecha límite de justificación de las inversiones o fecha final de contrato.

Principales condiciones relativas a la inversión:
• Inversiones que afecten a la mejora de las condiciones de transformación y/o comercialización
de productos agrícolas contemplados en el Anexo I del Tratado, exceptuados los productos de
la pesca, NO pudiendo ser el resultado del proceso de producción un producto no contemplado
en dicho Anexo. Esta mejora deberá repercutir, bien en la cifra de negocio o bien en la calidad
de los productos y/o procedimientos de comercialización (nuevos clientes, nuevos mercados),
lo que será comprobado por el grupo de acción local.
• Las inversiones deberán ser ejecutadas en industrias agroalimentarias cuyas instalaciones
estén localizadas en el territorio de actuación del grupo de acción local o, en caso de tratarse
de nuevas instalaciones, que vayan a localizarse en el territorio de actuación del grupo de
acción local.
• Los proyectos de inversión que puedan tener efectos negativos sobre el medio ambiente irán
precedidos de una evaluación del impacto ambiental previsto, de conformidad con la Directiva
2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente y otra normativa específica aplicable a ese tipo de inversiones (Ley estatal 21/2013,
de Evaluación Ambiental).
• De existir instalaciones de producción o consumo de energía a partir de fuentes renovables en
los proyectos de inversión amparados en este ámbito, se garantizará que la eficiencia
energética de las mismas cumple lo establecido, en su caso, en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, en lo relativo a
eficiencia energética, y en particular las condiciones de su artículo 12 y sus correspondientes
Instrucciones Técnicas Complementarias.
Por otra parte, se aconseja priorizar aquellos proyectos que cumplan la certificación conforme
a la norma UNE – EN – ISO 50001_2011 (Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con
orientación para su uso).
• En ningún caso resultarán auxiliables a través de este ámbito las instalaciones destinadas a la
producción de biocombustibles a partir de cereales y otros cultivos ricos en fécula, azúcares y
oleaginosas utilizadas en la producción de bioenergía.
• Sólo serán elegibles aquellas inversiones cuya inversión total por operación sea igual o inferior
a lo indicado en el PDR 2014-2020.
5.- Principios para la fijación de criterios de selección:
Los criterios que se establezcan podrán tener en cuenta la zona rural en la que se ejecute el
proyecto, la generación de empleo, el carácter medioambiental del proyecto, la integración
cooperativa, la calidad diferenciada de los productos, y en particular, la producción ecológica.
Ámbito 3.- Fomento de actividades no agrícolas: Ayuda a las inversiones en creación y
desarrollo de actividades no agrícolas.
Focus área asociados
Principal: 6 A26
Secundarios: 5 A, 5 B, 5 C, 5 D / 6 C
1.- Descripción del tipo de operación:
Su finalidad es incentivar las actividades no agrícolas para fomentar la diversificación económica y
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con ello impulsar el desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, haciendo una especial
incidencia en las actuaciones encaminadas a la valorización del patrimonio cultural, histórico y
natural.
Son prioridades la participación intersectorial y la promoción del empleo y los emprendedores,
potenciando y reduciendo las fluctuaciones estacionales que se producen en el mercado laboral
referido al sector agrícola, lo cual favorecerá la creación de empleo de larga duración y contribuirá
sin duda a un mejor balance territorial en términos sociales y económicos.
Con las acciones comprendidas en este ámbito de actuación, se pretenderá incrementar la
competitividad de los habitantes de las zonas rurales y de las microempresas y pequeñas empresas
que allí desarrollan su actividad.
2.- Beneficiarios/as:
Agricultores/as o miembros de la unidad familiar que diversifiquen su actividad económica en
actividades no agrícolas en zonas rurales.
• Microempresas y pequeñas empresas de zonas rurales que desarrollen actividades no
agrícolas.
• Personas físicas o jurídicas de carácter privado de zonas rurales que desarrollen actividades
no agrícolas.
• Comunidades de bienes de zonas rurales que desarrollen actividades no agrícolas.
3.- Costes elegibles:
•

Las acciones se basan en conceder ayudas a personas físicas de zonas rurales, microempresas y
pequeñas empresas, para afrontar las inversiones y gastos necesarios para el desarrollo de
actividades de carácter no agrícola.
Serán elegibles las operaciones financiables que requieran una inversión de los siguientes tipos:
• Actividades de turismo rural, incluyendo alojamientos, catering, transportes, tiendas (excepto
aquellas que realicen ventas de productos del Anexo I del TFUE ya incluidas en el ámbito 2),
restaurantes, cafés, etc.
• Construcción, reconstrucción o establecimiento de tiendas, factorías, locales e instalaciones
para diversas actividades económicas de producción o procesamiento de bienes y materiales
no agrícolas.
• Transformación y comercio de productos finales no relacionados en el Anexo I del TFUE,
independientemente de la clasificación del producto original.
En el ámbito de la industria agroalimentaria, para la transformación, comercialización o
desarrollo de productos agrícolas contemplados en el Anexo I del Tratado, exceptuados los
productos de la pesca, cuyo resultado del proceso de producción sea un producto no
contemplado en dicho Anexo, se respetarán las siguientes limitaciones:
- Las solicitudes de proyectos de inversión con fecha de registro de entrada hasta el día 12
de abril de 2017 (fecha de aprobación de la modificación del PDR de Castilla-La Mancha
Versión 2.1 2014-2020), inclusive, les será de aplicación el límite de 150.000€ de
presupuesto solicitado.
- Las solicitudes de proyectos de inversión con fecha de registro de entrada a partir del día 13
de abril de 2017, inclusive, les será de aplicación el límite de 100.000€ de presupuesto
solicitado.
• Construcciones, reconstrucciones y modernización de locales e instalaciones para prestar
actividades de: atención a la infancia, atención a personas mayores, atención a la salud,
atención a discapacitados, etc.
• Desarrollo de actividades artísticas y de artesanía.
• Actividades relacionadas con la tecnología de la información, informática o comercio
electrónico.
• Actividades de arquitectura e ingeniería, auditorías, contables, servicios técnicos, veterinarias,
etc.
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Serán elegibles:
a) Los gastos de construcción, adquisición o mejora de bienes inmuebles.
b) Los gastos de compra de nueva maquinaria y equipos.
c) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en las letras a) y b) tales como:
honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos al asesoramiento sobre la
sostenibilidad económica y medioambiental del proyecto, incluidos los estudios de viabilidad (los
estudios de viabilidad seguirán considerándose gastos subvencionables aun cuando, atendiendo a
su resultado, no se efectúen gastos de los contemplados en a) y b)).
d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor y marcas registradas.
No serán elegibles:
El arrendamiento financiero.
Los costes de producción o transformación cuyo producto final se encuentre incluido en el Anexo I
del TFUE.
Las inversiones destinadas a la producción o consumo de energía a partir de fuentes renovables
sólo serán subvencionables en tanto en cuanto no hayan sido objeto de subvención o prima de
generación a través de otros mecanismos de incentivación.
4.- Condiciones de elegibilidad:
•

•
•
•
•

•

•

•

Se deberán registrar en la aplicación informática de gestión de la medida 19-LEADER como
agricultor o miembro de la unidad familiar aquellos beneficiarios/as que diversifique su actividad
económica y cumplan los siguientes requisitos:
o Afiliación del titular de la explotación a un régimen agrario en la Seguridad Social por
un periodo mínimo de 12 meses durante los últimos 5 años (REA, RETA agrario, o
asimilable), o bien, afiliación un plazo mínimo de 12 meses desde su instalación en
el caso de agricultores jóvenes de primera instalación.
Serán elegibles los proyectos que generen o consoliden al menos un puesto de trabajo.
Las inversiones podrán optar a ayudas siempre que las operaciones correspondientes se
realicen de acuerdo a los planes de desarrollo de los municipios y poblaciones de las zonas
rurales (si existen), guardando coherencia con las estrategias de desarrollo locales pertinentes.
La empresa debe desarrollar su actividad económica en las zonas rurales, sin embargo, pueden
estar registradas en zonas urbanas.
No serán subvencionables las inversiones que afecten a la mejora de las condiciones de
transformación y/o comercialización de productos agrícolas contemplados en el Anexo I del
Tratado en las que el resultado del proceso de producción sea un producto NO contemplado
en dicho Anexo, cuyo presupuesto solicitado sea superior a lo indicado en el PDR 2014-2020.
Los titulares de industrias agroalimentarias deberán disponer de la correspondiente inscripción
actualizada con las inversiones objeto de ayuda en el Registro de Industrias Agroalimentarias
(RIA) o compromiso de inscripción antes de la fecha límite de justificación de las inversiones o
fecha final de contrato.
Los proyectos de inversión que puedan tener efectos negativos sobre el medio ambiente irán
precedidos de una evaluación del impacto ambiental previsto, de conformidad con la Directiva
2011/92/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la
evaluación de las repercusiones de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio
ambiente y otra normativa específica aplicable a ese tipo de inversiones (Ley estatal 21/2013,
de Evaluación Ambiental).
De existir instalaciones de producción o consumo de energía a partir de fuentes renovables en
los proyectos de inversión amparados en este ámbito, se garantizará que la eficiencia
energética de las mismas cumple lo establecido, en su caso, en el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios (RITE), aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, en lo relativo a
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eficiencia energética, y en particular las condiciones de su artículo 12 y sus correspondientes
Instrucciones Técnicas Complementarias.
Por otra parte, se aconseja priorizar aquellos proyectos que cumplan la certificación conforme
a la norma UNE – EN – ISO 50001_2011 (Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con
orientación para su uso).
En ningún caso resultarán auxiliables a través de este ámbito las instalaciones destinadas a la
producción de biocombustibles a partir de cereales y otros cultivos ricos en fécula, azúcares y
oleaginosas utilizadas en la producción de bioenergía.

5.- Principios para la fijación de criterios de selección:
Los proyectos de inversión en actividades no agrícolas en zonas rurales podrán ser seleccionados
en función de los siguientes parámetros:
1.- Número neto de empleos generados.
2.- Población del municipio en el cual se localice la inversión.
3.- Volumen de la inversión en relación a la ayuda solicitada.
4.- Se podrán priorizar adicionalmente las solicitudes de ayuda cuya inversión se base en:
4.1.- Acciones innovadoras (I+D+i), tales como la participación y colaboración en proyectos de
experimentación o investigación, la aplicación de tecnologías innovadoras y todas aquellas
iniciativas o proyectos encaminados al fomento de la I+D+i.
4.2.- Actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia energética.
4.3.- Actuaciones que fomenten el uso de fuentes de energía renovables.
4.4.- Actuaciones que fomenten el ahorro y la eficiencia en el uso del agua.
4.5.- Actuaciones más allá de las establecidas que fomenten la mitigación al cambio climático y
la adaptación al mismo, tales como las encaminadas a la reducción de las emisiones de gases
de efecto invernadero.
4.6.- Actuaciones que precisen la participación de otras medidas de apoyo del PDR.
En función de los anteriores parámetros u otros, se realizará una baremación, seleccionándose
aquellos que presenten una mayor puntuación.
Ámbito 4.- Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas
rurales: Ayuda a las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de
pequeñas infraestructuras, entre ellas las inversiones en energías renovables y en ahorro
energético.
Focus área asociados
Principal: 6 B
Secundarios: 2A / 5 A, 5 B, 5 C, 5 D / 6 A, 6 C
1.- Descripción del tipo de operación:
Se basa en promover intervenciones de estímulo al desarrollo y promoción del medio rural y a la
renovación de poblaciones rurales, en particular, por medio del desarrollo de infraestructuras locales
(incluyendo energías renovables e infraestructuras sociales), de servicios locales básicos
(incluyendo el ocio y la cultura), así como de actividades encaminadas a la conservación y mejora
del patrimonio rural y cultural de las zonas rurales.
Estas inversiones propiciarán que las infraestructuras y medios de comunicación articulen
internamente las zonas rurales de Castilla-La Mancha con el resto de zonas rurales.
2.- Beneficiarios/as:
Entidades públicas, comunidades de bienes y personas físicas o jurídicas de carácter privado que
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acometan actuaciones en materia de servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas
rurales.
3.- Costes elegibles:
Se definen como pequeñas infraestructuras, aquellas infraestructuras que favorecen el desarrollo
de las zonas rurales y que contemplan alguna de las siguientes inversiones:
- Inversiones en la creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña escala en servicios
básicos y de ocio tales como:
• Construcción y rehabilitación de puentes.
• Construcción y rehabilitación de sistemas de abastecimiento de aguas.
• Construcción de instalaciones auxiliares para la producción y uso de energías
renovables.
• Construcción y reconstrucción de centros para servicios sociales.
• Construcción y reconstrucción de centros de asistencia y educativos.
• Construcción y reconstrucción de locales destinados a actividades de ocio.
• Inversiones en construcción e instalación de mejora en servicios locales básicos.
• Señalización de lugares turísticos.
• Construcción y modernización de centros de información turística y de atención al
visitante.
• Establecimiento de sistemas e-book para servicios turísticos.
• Construcción y reconstrucción de albergues e instalaciones de seguridad.
• Inversiones para uso público en infraestructuras de recreo y turismo.
• Información turística y ambiental de ámbito local.
4.- Condiciones de elegibilidad:
Las operaciones no productivas y las productivas intermedias que se desarrollen en núcleos
principales de municipios de más de 10.000 habitantes deberán generar o consolidar al menos dos
puestos de trabajo.
Las inversiones que supongan consumo de energía tendrán que ser diseñadas de tal forma que se
fomente el ahorro de energía, para lo cual se utilizarán las recomendaciones realizadas por el
Instituto para la Diversificación y el Ahorro de la Energía (IDAE) según el tipo de explotación, sin
olvidar las autorizaciones, evaluaciones, información y demás consideraciones que la Consejería
competente en materia de energía establezca, en función de las competencias que le otorga la Ley
1/2007, de 15 de febrero, de fomento de las energías renovables e incentivación del ahorro y
eficiencia energética en Castilla-La Mancha.
De existir instalaciones de producción o consumo de energía a partir de fuentes renovables en los
proyectos de inversión, se garantizará que la eficiencia energética de las mismas cumple lo
establecido, en su caso, en el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE),
aprobado mediante Real Decreto 1027/2007, en lo relativo a eficiencia energética, y en particular
las condiciones de su artículo 12 y sus correspondientes Instrucciones Técnicas Complementarias.
Por otra parte, se aconseja priorizar aquellos proyectos que cumplan la certificación 3conforme a la
norma UNE – EN – ISO 50001_2011 (Sistemas de gestión de la energía. Requisitos con orientación
para su uso).
En relación con el cumplimiento del apartado e) del artículo 13 del Reglamento (UE) 807/2014, el
apoyo a proyectos de bioenergía se limitará a la producción de bioenergía a partir de materias
primas de origen forestal, debiendo cumplirse con lo establecido en los apartados 2 a 6 del artículo
17 de la Directiva 2009/28/CE.
Las inversiones destinadas a la producción o consumo de energía a partir de fuentes renovables
sólo serán subvencionables en tanto en cuanto no hayan sido objeto de subvención o prima de
generación a través de otros mecanismos de incentivación.
5.- Principios para la fijación de criterios de selección:
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La finalidad de los proyectos seleccionados será dotar de infraestructuras, equipamientos y servicios
a los municipios de las zonas rurales, pudiendo tener en cuenta los siguientes criterios en la
selección de los mismos, entre otros:
1. Capacidad de las inversiones subvencionadas para generar empleo y procurar el
asentamiento de la población en el territorio.
2. Población del territorio.
3. Impacto social, económico o cultural de las actividades subvencionables en el territorio donde
se van a ejecutar.
4. Inversiones vinculadas a la accesibilidad.
5. Inversiones en energías renovables y eficiencia energética.
6. Carácter innovador e I+D+i.
Ámbito 5.- Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
Focus área asociados
Principal: 6 B
Secundarios: 4A / 5 A, 5 B, 5 C, 5 D / 6 A, 6 C
1.- Descripción del tipo de operación:
Trabajar con actuaciones que conserven y mejoren el atractivo del medio rural contribuirá a frenar
su descapitalización humana.
Por otro lado, un medio rural vivo requiere un conjunto de actuaciones que persigan frenar su
deterioro.
El mantenimiento y rehabilitación del patrimonio cultural de las poblaciones rurales de Castilla-La
Mancha mejorará el atractivo y la calidad de vida de sus habitantes y servirá para frenar los procesos
de declive a los que se enfrentan muchos de los municipios de nuestra región a causa de falta de
población residente.
2.- Beneficiarios/as:
Entidades públicas, comunidades de bienes y personas físicas o jurídicas de carácter privado que
acometan actuaciones en materia de recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural de las
poblaciones.
3.- Costes elegibles:
Los estudios e inversiones asociados con el mantenimiento, restauración y conservación del
patrimonio histórico y cultural del medio rural, tales como:
• Desarrollo de acciones de concienciación e información sobre el patrimonio rural.
• Conservación a pequeña escala de bienes inmuebles del patrimonio rural.
• Inventarios y catálogos de patrimonio histórico y cultural.
• Preservación del patrimonio inmaterial como música, folklore o etnología.

4.- Condiciones de elegibilidad:
Las actuaciones de conservación de bienes inmuebles irán destinadas a bienes y recursos
catalogados. En esta región son tres niveles de catalogación en materia de patrimonio cultural con
la máxima categoría, bien de interés cultural, bien de interés patrimonial, elemento de interés
patrimonial, y otros tres niveles de categoría inferior: bienes distintos de los anteriores incluidos
en el Inventario del Patrimonio (antigua carta arqueológica), bienes distintos de los
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anteriores incluidos en el Catálogo municipal de Bienes y Espacios Protegidos, y bienes
distintos de los anteriores incluidos en los entornos de protección de los BIC, cada uno de
ellos con un nivel gradual de protección. Las actuaciones deberán disponer de la certificación
acreditativa correspondiente.
Todas las operaciones productivas deberán generar o consolidar al menos un puesto de trabajo.
Las operaciones no productivas y las productivas intermedias que se desarrollen en núcleos
principales de municipios de más de 10.000 habitantes deberán generar o consolidar al menos dos
puestos de trabajo.
5.- Principios para la fijación de criterios de selección:
La finalidad de los proyectos seleccionados será la recuperación y la rehabilitación del patrimonio
cultural de las zonas rurales, pudiendo tener en cuenta los siguientes principios a la hora de fijar los
criterios de selección de los mismos:
1. Capacidad de las inversiones subvencionadas para generar empleo y/o procurar el
asentamiento de la población en el territorio.
2. Población del territorio.
3. Impacto social, económico o cultural de las actividades subvencionables en el territorio donde
se van a ejecutar.
4. Carácter innovador de la inversión y/o estudios.
2.- PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN DE AYUDAS
El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva, mediante la
comparación de las solicitudes presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas a
partir de la aplicación de los criterios de selección establecidos y adjudicar, con el límite del crédito
existente en la convocatoria correspondiente, a aquellas que han obtenido mayor valoración en la
fase de evaluación.
El procedimiento de concesión de subvenciones se iniciará de oficio mediante la publicación de la
convocatoria/s aprobada/s por la Junta Directiva y publicadas en la página web del grupo.
Este tipo de procedimiento garantiza el trato equitativo de los solicitantes y uso satisfactorio de los
recursos financieros, estableciendo para ello una puntuación mínima que garantice la calidad
mínima de los proyectos seleccionados y que han de ser conforme a la estrategia del Grupo.
Excepcionalmente, siempre que así se prevea en la convocatoria, el órgano competente procederá
al prorrateo, entre los beneficiarios de la subvención, del importe global máximo destinado a las
subvenciones.
Desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de cada convocatoria hasta
el inicio del plazo de presentación de solicitudes de la siguiente, se podrán presentar solicitudes al
efecto de que pueda realizarse la visita de comprobación del no inicio de los trabajos y levantarse
el acta correspondiente. Las referidas actas y visitas no generarán expectativas legítimas de
concesión de subvención, de manera que no condicionarán el sentido de la resolución de la solicitud
de ayuda. Las solicitudes recibidas a partir de la fecha de finalización del plazo de solicitudes de
cada convocatoria serán resueltas en la siguiente convocatoria. En estos casos, los solicitantes
deberán presentar solicitud de ayuda en el plazo de presentación de solicitudes de dicha
convocatoria, mediante ratificación de la solicitud de ayuda inicial. La falta de presentación de la
ratificación en el plazo establecido será causa de inadmisión en la convocatoria.
Las solicitudes de ayuda no resueltas por falta de consignación presupuestaria en la convocatoria
inicial de 9 septiembre de 2016 se podrán resolver en la siguiente convocatoria mediante ratificación
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del solicitante y de acuerdo al procedimiento de concurrencia competitiva.
Una vez finalizado el plazo de recepción de solicitudes se procederá a su estudio para determinar
la admisibilidad de las mismas y, en caso de resultar admisibles, la puntuación que obtiene cada
una en función de los criterios de selección establecidos, así como comprobar que superan la
puntuación mínima establecida en la convocatoria.

3.- REQUISITOS Y OBLIGACIONES DE LOS PROMOTORES Y PROYECTOS AUXILIABLES
En cuanto a los promotores beneficiarios de las ayudas: Podrán beneficiarse de las ayudas
los Empresarios Individuales, Comunidades de Bienes, Sociedades Mercantiles, Sociedades
Agrarias de Transformación, Cooperativas, Sociedades Laborales y cualquier otra entidad con
personalidad jurídica recogida en la legislación vigente, así como las asociaciones sin ánimo
de lucro, Instituciones o Entidades públicas de carácter local o comarcal.
Los promotores tendrán las siguientes obligaciones y deberán cumplir los siguientes requisitos:
a) ejecutar el proyecto que haya fundamentado la concesión de la ayuda;
b) justificar, en los términos establecidos en la normativa de aplicación, el cumplimiento de los
requisitos y condiciones para la obtención de la ayuda, así como la realización de la actividad
y el cumplimiento del objeto que haya determinado la concesión de la ayuda;
c) someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano concedente, así
como cualesquiera otras de comprobación y control financiero que puedan realizar los
órganos de control competentes, tanto regionales, nacionales como comunitarios,
aportando cuanta información les sea requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores;
d) comunicar al órgano concedente, tan pronto como se conozca, la obtención de otras
subvenciones, ayudas, ingresos o recursos que financien el proyecto subvencionado;
e) acreditar que se hallan al corriente de sus obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria
y frente a la Hacienda Pública Regional y de sus obligaciones frente a la Seguridad Social en
el momento de la concesión y en el pago. Se podrá autorizar a la Dirección General para la
obtención telemática de estos datos;
f) disponer de un Plan de Prevención de Riesgos laborales cuando así se requiera y no haber
sido sancionado mediante resolución administrativa o sentencia judicial firme por
infracciones graves o muy graves en riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior al
de solicitud.
g) disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al
promotor en cada caso;
h) destinar los bienes al fin concreto para el que se concedió la subvención y mantener la
inversión auxiliada o los puestos de trabajo creados o consolidados durante los 5 años
siguientes al pago final de la ayuda, excepto cuando las inversiones sean bienes no
inscribibles en un registro público, en cuyo caso la inversión auxiliada o los puestos de
trabajo creados o consolidados deberán mantenerse durante los tres años siguientes al pago
final de la ayuda, excepción de los alojamientos rurales que serán siempre 5 años.
Cuando la inversión auxiliada se trate de adquisición, construcción, rehabilitación o mejora
de bienes inventariables y dé lugar a la elaboración de una nueva escritura, ésta deberá
recoger el fin concreto para el que se destinó la subvención, el importe de la misma y el
compromiso de mantenimiento de ese fin, que no podrá ser inferior a cinco años.
i) conservar, durante 5 años, los documentos justificativos de la aplicación de las ayudas
recibidas, incluidos los documentos electrónicos;
j) no ser en el momento del pago deudor por Resolución de procedencia de reintegro;
k) dar a las ayudas la debida publicidad en los términos establecidos en el apartado 12 de este
manual;
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l) cumplir las condiciones exigidas por la normativa ambiental vigente, en particular, someter
los proyectos, cuando y según proceda, a Evaluación de Impacto Ambiental, así como
ejecutar las medidas correctoras establecidas en el proceso y el cumplimiento de la Ley de
Conservación de la Naturaleza.
m) cumplir la normativa sobre contratación pública.
n) no ser una empresa en crisis según De acuerdo con las Directrices Comunitarias sobre ayudas
estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis
(Comunicación de la Comisión 2014/C249/01) se considerará que una empresa se
encuentra en crisis si, de no mediar una intervención del Estado, su desaparición económica
fuera casi segura a corto o medio plazo. Para su consideración se estará a lo dispuesto en
las letras a), b) y c) del punto 20 de dichas Directrices.

Los proyectos auxiliables deberán cumplir los siguientes requisitos:
A. Cualquier proyecto deberá adecuarse a la Estrategia de Desarrollo Local definida por el
GAL Asoc. Des. Manchuela.
B. Los beneficiarios deberán dar cumplimiento a los requisitos exigibles a las microempresas y
pequeñas empresas en los términos previstos en la Recomendación 2003/361/CE
(recogida en el Anexo I del reglamento (UE) 651/2014 de 17 de junio, sobre la definición
de pequeñas y medianas empresas).
C. Los beneficiarios no deberán haber comenzado los trabajos relativos a la inversión o
actividad en el momento de solicitar la ayuda, salvo en el caso de aquellos gastos en los
que se pueda establecer alguna excepcionalidad.
D. Acometer un proyecto de inversión o una actividad localizada en cualquiera de los 25
municipios que conforman la Comarca de la Manchuela o relacionado directamente con la
misma en términos de desarrollo.
E. Contar con viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto.
F. Creación o consolidación de empleo para proyectos productivos.
G. Contribución a corregir los desequilibrios territoriales y productivos (el carácter
diversificado del proyecto en la economía comarcal).
H. Carácter innovador de la inversión o actividad y su contribución al desarrollo integral de la
zona.
I. Contribuir al desarrollo económico, social o cultural de la comarca.
J. Ofrecer garantías suficientes respecto a los promotores de la acción, en cuanto a su
solvencia económico-financiera, técnica y empresarial.
K. No tener concedida otra ayuda que financiada con Fondos EIE, para la misma finalidad
(Art. 59.8 Reglamento (UE) 1305/2013)
L. Respetar las disposiciones vigentes en el ámbito de la Comunidad Autónoma de Castilla
La Mancha.

4.- CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN DE PROYECTOS
La intensidad máxima de ayuda no podrá superar los siguientes límites:
-

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS: hasta el 90%
PROYECTOS PRODUCTIVOS INTERMEDIOS: hasta el 80%
PROYECTOS PRODUCTIVOS: hasta el 45%.
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Cuantías máximas y limitaciones al gasto por proyecto:
El importe máximo de la ayuda a conceder a un mismo promotor, con cargo al Programa
de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020, se limitará a 200.000 € cada tres
años, contados desde la resolución de concesión, a excepción de las medidas 19.3 y
19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
En las convocatorias específicas que se convoquen al amparo de este manual, se
podrán establecer límites mínimos y máximos de inversión/gasto, así como límites
inferiores de intensidad de ayudas.
Los criterios de selección a considerar para la prelación de expedientes serán los
siguientes:
PROYECTOS PRODUCTIVOS:
-

Tipo de promotor.
o Forma jurídica. Se detallarán en cada convocatoria qué tipos de peticionarios
obtendrán puntuación.
o

Ayudas recibidas dentro de este programa operativo. Se primarán los
promotores que menos ayudas hayan recibido.

-

Tipo de proyecto. Se detallarán en cada convocatoria que tipos de proyectos
obtendrán puntuación.

-

Incidencia en el empleo. Se primará la creación y mejoras en las condiciones de
empleo.

-

Volumen de inversión. A mayor inversión menor puntuación.
Innovación para la empresa. La innovación demostrable y la acreditación de
certificados de calidad serán primados.

-

Estado de la inversión. Inversiones iniciadas y/o terminadas obtendrán mayor
puntuación

-

Equilibrio territorial. Las iniciativas en núcleos menos habitados y/o incluidos en Red
Natura 2000 o Espacios Naturales Protegidos serán más valoradas.

-

Correspondencia con la EDLP. Se puntuarán más aquellos proyectos que se ajusten
a más de una línea de nuestra Estrategia de Desarrollo Local Participativo.

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS Y PRODUCTIVOS INTERMEDIOS:
-

Impacto (comarcal o varios municipios). Obtendrán más puntuación aquellas iniciativas
que afecten a la comarca en su totalidad y aquellas que afecten a más de municipio de
forma directa.

-

Equilibrio territorial. Las iniciativas en núcleos menos habitados y/o incluidos en Red
Natura 2000 o Espacios Naturales Protegidos serán más valoradas.

-

Ayudas recibidas dentro de este programa operativo. Se primarán los promotores que
menos ayudas hayan recibido.

-

Tipo de entidad promotora. Se detallarán en cada convocatoria qué tipos de
peticionarios serán valorados.

-

Volumen de inversión. A mayor inversión menor puntuación.
Mejora de calidad de vida y servicios de los pueblos. Se detallarán en cada convocatoria
qué tipos de servicios y qué aspectos de estos obtienen más puntuación.

-

Puesta en valor de recursos locales. En valorará la puesta en valor de recursos locales
detallando que cada convocatoria cuales de estos serán puntuados.
Sinergias comunitarias. Se puntuarán los proyectos que contemplen la colaboración

-
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-

entre entidades.
Orientación del proyecto. En cada convocatoria se relacionarán qué orientación deben
tener las iniciativas para obtener puntuación.
Correspondencia con la EDLP. Se puntuarán más aquellos proyectos que se ajusten
a más de una línea de nuestra Estrategia de Desarrollo Local Participativo.

Los criterios de baremación, con los que se establecerá el porcentaje de ayuda que
obtendrán los proyectos que superen el corte de los criterios de selección, se determinarán
a partir de:
-

Territorio. Obtendrán más puntuación las iniciativas en núcleos menos habitados y/o
incluidos en Red Natura 2000 o Espacios Naturales Protegidos.

-

Tipo de Promotor. Se detallarán en las convocatorias qué tipos de promotor obtendrán
más puntuación.
Nivel. A partir de los niveles establecidos por las Mesas Sectoriales aprobados en Junta
Directiva de fecha 22 de octubre de 2016. A mayor nivel mayor puntuación.

-

Creación de empleo. Se puntuará la creación de puestos de trabajo.
Volumen de inversión. A mayor inversión menor puntuación.

Tanto los criterios de selección como de baremación aquí establecidos podrán ser aplicados
total o parcialmente en cada convocatoria específica que realice el grupo enmarcada en este
procedimiento de gestión.
También se incluirán en las convocatorias cómo se resolverán los posibles empates en los
criterios de selección de los proyectos evaluados.
Como norma general, están excluidos los siguientes sectores: transporte de mercancías,
construcción para venta o alquiler de edificios y producción agraria.
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5.- ORGANIGRAMA. FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES

El Grupo de Desarrollo Rural de la Comarca se constituye en Asociación, que se
denomina "ASOCIACION PARA EL DESARROLLO DE LA MANCHUELA".
La Asociación es una entidad sin fines de lucro, que se rige por lo dispuesto en la Ley
Orgánica 1/2002 de 22 de marzo, reguladora del derecho de Asociaciones, por sus
Estatutos y Reglamentos de Régimen Interno, así como por los acuerdos válidamente
adoptados por su Asamblea General y Órganos Directivos dentro de la esfera de su
respectiva competencia.
Las funciones y responsabilidades de los distintos organismos del Grupo de
Desarrollo Rural vienen dados por los propios Estatutos de la Asociación:
1.- Órganos de Decisión: Asamblea General, Junta Directiva y presidente.
2.- Órganos Consultivos: Mesas Sectoriales y Comisiones especiales.
3.- Órganos Técnicos: La Gerencia y el RAF
5.1. ÓRGANOS DE DECISIÓN
5.1.1.- La ASAMBLEA GENERAL DE LA ASOCIACIÓN es competente para:
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•
•
•
•

Ratificar la aplicación de los programas de desarrollo en la comarca de La
Manchuela.
Aprobar el número y contenido de las Mesas Sectoriales.
Asumir la responsabilidad económica y financiera que se deriva de las solicitudes
que tramite la Asociación.
Y cuantas le reconoce al Art. 12 de los Estatutos Sociales.

5.1.2.- La JUNTA DIRECTIVA es competente para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirigir los trabajos de elaboración del proyecto para solicitar los programas de
desarrollo que apruebe la Asamblea General.
Propuesta de cuantos acuerdos deban ser aprobados por la Asamblea General.
Aprobación de los criterios de elegibilidad y baremación de cada Mesa sectorial.
Aprobación de los expedientes auxiliables y cuantía porcentual de la ayuda.
Condiciones de revisión, pago, modificación, rescisión e interpretación de contratos.
Alta dirección del CEDER, en lo no encomendado a la presidencia y cuantas
competencias en materia de contratación, autorización de gastos, gestión financiera
y de tesorería, así como de patrimonio tiene la Junta Directiva de la Asociación.
Aprobación de las acciones que impliquen coordinación o cooperación con otros
Grupos de Desarrollo Rural o entidades externas, tanto dentro de la comarca, como
fuera de ella.
Recursos ante la Comisión de la U.E., los organismos intermediarios y autoridades
administrativas nacionales y Recursos y acciones jurisdiccionales.
Propuesta directa de acciones auxiliables por el programa. Caso de que éstas
acciones estuvieran encomendadas a una Mesa Sectorial, será preceptivo el
informe de la misma que, sin embargo, no será vinculante.
La evaluación periódica y final del programa.
Y cuantas le reconoce el artículo 15 de los Estatutos sociales.

5.1.3.- EL/LA PRESIDENTE/A, será competente para:
•
•
•
•
•
•
•

Las propias de la Presidencia que constan en el artículo 17 de los Estatutos
Sociales.
Ejecutar los acuerdos y decisiones de la Junta Directiva.
Ordenar pagos, así como la autorización de los gastos que por razones de urgencia
fueran imprescindibles para la salvaguardia del programa.
La representación de la Asociación ante cualquier entidad pública o privada.
La firma de los documentos de adjudicación de ayudas y la firma del resto de
contratos civiles, mercantiles y administrativos.
Dirimir, con su voto de calidad, los empates que se produjeran en el seno de la Junta
Directiva.
Cuantas le delegue el Grupo y cuantas competencias ejecutivas no estuvieran
encomendadas a otro órgano.

5.2. ÓRGANOS CONSULTIVOS
5.2.1. Las MESAS SECTORIALES son competentes para:
•
•
•
•
•

Participar en la elaboración del proyecto presentado para la obtención de los
programas que acuerden la Asamblea General y la Junta Directiva.
Proponer los criterios de elegibilidad y baremación a aplicar a los proyectos.
Examen de los proyectos, propuesta de ser auxiliables, y cuantía del ayuda
Estudio de propuestas de actuación del Grupo en el ámbito de la Mesa.
Propuestas a la Junta Directiva de actuaciones de la Asociación dentro del
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•
•

programa.
Informes periódicos de evaluación de la marcha del Programa en el ámbito de la
Mesa, así como el informe de evaluación final del programa.
Los que le reconoce el artículo 23 de los Estatutos Sociales.

5.2.2. Las COMISIONES EXTRAORDINARIAS (GRUPOS DE TRABAJO) serán competentes
para:
•

El estudio, investigación o propuesta que les haya sido encomendada por la
Asamblea General de la Asociación, por la Junta Directiva o por las Mesas
Sectoriales, tal y como reconoce el artículo 24 de los Estatutos Sociales.
Actualmente, los Grupos de Trabajo desarrollan estas competencias en el marco
del Plan de Animación Territorial 2019-2020 aprobado en Junta Directiva de 30
de enero de 2019.

5.3. ÓRGANOS TÉCNICOS
5.3.1. El EQUIPO TÉCNICO será competente para:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección técnica de la elaboración del proyecto presentado para la obtención de los
programas que aprueben la Asamblea General y la Junta Directiva.
Administración del programa. Tareas de contabilidad y rendición de cuentas.
Manejo de los fondos que tenga asignados para gastos de funcionamiento.
Recepción de proyectos e iniciativas. Emisión de los informes para la concesión de
las ayudas del programa.
Determinación de la Mesa Sectorial encargada del estudio de los proyectos, si se
determina este requisito en cada convocatoria específica.
Emisión de los informes solicitados por los órganos responsables del programa o de
cuantos estime pertinente realizar para la mejor marcha del mismo.
Coordinación técnica de los diversos órganos del Grupo de Desarrollo Rural.
Preparación y soporte técnico de las relaciones externas del Grupo.
Redacción de Memorias y elaboración de criterios técnicos para el desarrollo del
programa.
Propuesta de acciones a ejecutar dentro del programa.
Propuesta de acciones que creen sinergias con otros programas europeos y
nacionales.
Coordinación de los informes de evaluación que emitan los órganos del Grupo.
Redacción de la Memoria final y de evaluación del programa a aprobar por el Grupo.
Cualquier iniciativa técnica acorde con los fines de la asociación encaminada a
promover el desarrollo territorial de la Manchuela, siempre bajo el conocimiento y
supervisión de la presidencia.

Al frente del Equipo Técnico habrá una gerencia, que firmará o dará su conforme a los informes del
CEDER, firmará con la Presidencia los documentos de concesión de ayudas a los beneficiarios.
Podrá elevar consultas a los organismos intermediarios, representará al Grupo en los organismos
técnicos supra comarcales y podrá ostentar la representación del Grupo por delegación de la
Presidencia. Dirigirá el trabajo del CEDER y tendrá competencias suficientes para ejercer de forma
eficaz la dirección de los servicios y personal del CEDER. Podrá proponer de forma motivada al
Grupo que recurra ante los organismos intermediarios, cuando estime que las decisiones de éstos,
o los reparos del R.A.F. no se ajusten a la normativa, estorben interfieran en el desarrollo del
programa aprobado o causen perjuicio a los intereses comarcales.
Para el cumplimiento de los objetivos del programa comarcal, y en razón al carácter público
de los fondos que se gestionarán, la actuación del Grupo de Acción Local, garantizará los
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mecanismos que hagan operativos los principios de igualdad, colaboración, coordinación,
objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia
recogidos en la cláusula quinta (“Principios de actuación”) del Convenio entre la Consejería de
Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha
y la Asociación Para el Desarrollo de la Manchuela para la aplicación de la Medida 19 (LEADER)
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 2014/2020.
A estos efectos, tanto el Grupo, como las Entidades Locales, Asociaciones Empresariales o
sindicales y cualesquiera otras entidades de carácter representativo que formen parte de aquel,
facilitarán la colocación en sus tablones de anuncios y la inserción en sus publicaciones de
cuantos documentos, convocatorias, concursos o anuncios garanticen el cumplimiento de estos
principios.
5.3.2. El RESPONSABLE ADMINISTRATIVO FINANCIERO (RAF)
Su función consistirá en intervenir aquellos documentos que tengan trascendencia económica
para la Asociación, emitir los informes pertinentes y los reparos cuando, a su juicio, sean
necesarios. En cualquier caso, intervendrá todos los documentos que conlleven la
formalización de un gasto o de un pago en los términos que establezca la normativa vigente
en cada momento y, en particular, su actuación se atendrá a lo señalado en el artículo 15 de
la Orden 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha.
a) En la fase de fiscalización de las propuestas de gasto por las que se acuerda la concesión de la
subvención y para contraer el correspondiente compromiso de gasto, el RAF deberá comprobar
específicamente los siguientes elementos:
- Solicitud suscrita por el promotor en tiempo y forma.
- Acta de comprobación de no-inicio del gasto o inversión.
- Cumplimiento por el promotor de las exigencias derivadas del artículo 13 de la Ley General de
Subvenciones y, en concreto, de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social y por reintegro
en materia de subvenciones, así como de las previsiones establecidas en el artículo 74.2 del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002,
de 19 de noviembre.
- En el caso de que el promotor esté sometido a la normativa de prevención de riesgos laborales,
que dispone de un Plan de Prevención de Riesgos Laborales, tal y como establece la Ley 31/1995,
de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales y que no ha sido sancionado mediante
resolución administrativa o sentencia judicial firme por infracciones graves o muy graves en materia
de prevención de riesgos laborales, en el año inmediatamente anterior a la fecha de solicitud de la
subvención.
- Cumplimiento de los principios establecidos en los apartados 1c) y 1d) del artículo 3 de la Orden
de 04/02/2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de
desarrollo local participativo, de acuerdo con la Medida 19 de apoyo al desarrollo local de LEADER
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014/2020.
- Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y autorizaciones previas exigibles.
- En su caso, inicio del procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental o existencia de la
notificación por la que se consulta al Órgano Ambiental Autonómico sobre la necesidad del
procedimiento.
- Dictamen de elegibilidad, emitido por el GAL y consistente en comprobar la adecuación del
proyecto con la estrategia, garantizando la consecución de sus objetivos.
- Informe de viabilidad, emitido por el GAL y consistente en determinar la viabilidad económica del
proyecto. En el convenio que suscriba el GAL con la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y
Desarrollo Rural, podrá acordarse la emisión conjunta del dictamen de elegibilidad e informe de
viabilidad, aunque contendrá separadamente ambos contenidos.
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- Informe de subvencionalidad, de conformidad con el apartado 3 del artículo 17 de la Orden 4 de
febrero de 2016 de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la que se
regula y convoca el procedimiento para la selección de grupos de acción local y estrategias de
desarrollo local participativo, de acuerdo con la Medida 19 de apoyo al desarrollo local de LEADER
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014/2020.
- Existencia de dotación disponible, que la imputación del proyecto es el adecuado a la naturaleza
del mismo y que el importe de las ayudas no supera los límites establecidos.
- Acuerdo de la Junta Directiva u órgano similar, en el que se especifique la inversión aprobada y la
subvención concedida, de acuerdo con los términos que, de forma motivada, constarán en el acta
de la sesión correspondiente.
- Contrato suscrito por el promotor y el Presidente del GAL, o persona en quien delegue de acuerdo
a lo que dispongan sus estatutos, en el que se especifique la inversión aprobada, la subvención
concedida por cada fuente de financiación, el plazo de ejecución de los compromisos y la forma de
justificación del cumplimiento de los mismos.
b) En la fase de reconocimiento de la obligación y pago, el RAF deberá comprobar específicamente
las siguientes cuestiones:
- Que se han cumplido los requisitos establecidos en el procedimiento de gestión del Grupo y en la
normativa de aplicación
- Que, en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles según lo dispuesto en el
artículo 17 de esta orden.
- Que, los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los relativos al cumplimiento del
resto de los compromisos asumidos por el beneficiario, se corresponden con los establecidos en el
contrato y en la normativa de aplicación, adoptando la modalidad de cuenta justificativa con
aportación de justificantes de gasto de conformidad con el artículo 39 del Reglamento de desarrollo
del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones,
aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre(Decreto 21/2008, de 5 de febrero).
- Que los perceptores de la subvención se hallan al corriente de sus obligaciones tributarias y de
Seguridad Social y por reintegro en materia de subvenciones.
- Que existe certificación del equipo técnico que acredite la ejecución material del proyecto y el
importe de la inversión efectuada.
- En su caso, acreditación documental de que el procedimiento de Evaluación de Impacto Ambiental
ha finalizado, o existencia de la notificación de a que se exime de dicho procedimiento.
Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito en la fase de las propuestas de gasto,
suspenderán la tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean subsanadas.
La no subsanación de éstas en el plazo establecido en el procedimiento de gestión del GAL
comportará el archivo del expediente, circunstancia que se comunicará mediante Resolución del
Grupo al interesado.
Los reparos de fiscalización en la fase de reconocimiento de la obligación y pago que no sean
subsanados, supondrán el inicio del expediente de pérdida de derecho al cobro, que se tramitarán
de conformidad con lo dispuesto en el procedimiento de gestión del GAL.
6.- METODOLOGÍA PARA LA RECEPCIÓN Y ESTUDIO DE SOLICITUDES E INICIACIÓN DE
LA ACCIÓN (LUGAR, DOCUMENTACIÓN A APORTAR, PLAZOS, ACTAS DE NO-INICIO,
ETC.)
6.1. PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES.
La “Solicitud de Ayuda” se formalizará mediante modelo oficial facilitado por el Grupo y se
presentará en la sede de la Asociación para el Desarrollo de la Manchuela, situada en la C/
Matadero nº 5 de Fuentealbilla, personalmente o a través de cualquiera de los medios
previstos en la Ley 39/2015, de 1 de Octubre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, siendo registrada en el Libro de Registro
de Entradas de la Asociación, y quedando copia en poder del Solicitante.
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN. FEADER 2014/2020 - ASOCIACION DESARROLLO MANCHUELA – Junio/2020

PÁG. - 23

La documentación a presentar será la siguiente:
a) Identificación legal del solicitante. DNI para las personas físicas, o copia del CIF, estatutos y
escrituras de constitución en el caso de personas jurídicas.
b) Documentación acreditativa en su caso, de la representación que ostenta el firmante de la
solicitud.
c) Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto
con una duración mínima de 5 años a contar desde la última orden de pago. En el caso de
que sean bienes no inscribibles en registro público la duración de dicha acreditación se
limitará a 3 años, a excepción de los alojamientos rurales, para los cuales será siempre de 5
años. En el caso de bienes inmuebles, para acreditar la condición de bien no inscribible en un
registro público y por tanto que el mantenimiento de compromisos sea por tres años en
lugar de cinco, se aportará certificación del registrador que le corresponda.
d) - Proyecto o Memoria que incluya una descripción de la inversión o actividad, descripción de su
contribución al desarrollo de la zona, presupuesto de los gastos a efectuar e impacto ambiental
previsto. Cuando la actividad sea formación o celebración de ferias o eventos, la
memoria explicativa deberá contener: los objetivos, el contenido, la duración y fechas, los
medios que se emplearán para su realización, un calendario de la actividad, descripción del
personal encargado de su realización y el presupuesto detallado según los distintos
conceptos de gasto.
- Proyecto de Ejecución de Obra: Será obligatoria su presentación cuando el proyecto
implique la realización de cualquier tipo de construcción, y así lo requiera el Ayuntamiento
para el otorgamiento de la correspondiente licencia de obra. El proyecto deberá estar
realizado por técnico competente y la exigencia de visado atenderá a lo dispuesto en el Real
Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
Cuando la obra no afecte a la cimentación o estructura (adecuación interior,
embellecimiento, restauración de fachadas o cubiertas, etc.) se estará a lo que, en estos
casos, exija el Ayuntamiento para el otorgamiento de licencias.
En el caso de que un/a solicitante no entregue el Proyecto de ejecución en fase de solicitud,
en su defecto podrá presentar un Proyecto Básico realizado por técnico competente, según
las condiciones que recoge el artículo 6.1.3 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por
el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación.
En el caso de que se haya presentado un Proyecto Básico, el/la solicitante deberá presentar
el Proyecto definitivo de Ejecución antes de la formalización del contrato.
Si el promotor dispone de copia digital del proyecto de ejecución, ésta deberá ser entregada
al Grupo para su archivo.
e) - Facturas proforma, o presupuestos de las adquisiciones, contrataciones o gastos
que se desean realizar y por cuya razón se solicita la subvención correspondiente.
Los gastos subvencionables deberán respetar el principio de moderación, por lo que solo
serán admisibles aquellos gastos que sean acordes con los precios de mercado. A tal efecto
el/la solicitante en el momento de solicitud deberá presentar tres ofertas de diferentes
proveedores para cada gasto de inversión. La elección entre las ofertas presentadas deberá
aportarse en la fase de solicitud, salvo que el órgano concedente autorice su presentación en la
fase de justificación en aquellos casos en que el cumplimiento de la normativa sobre contratación
pública lo impida, y deberá realizarse conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo
justificarse expresamente en una memoria técnica la elección cuando no recaiga en la
propuesta económica más ventajosa. En el caso de no ser así, se considerará como importe
máximo subvencionable para ese concepto el correspondiente a la propuesta de menor precio.
Se considera gasto subvencionable (a efectos de la petición de tres facturas)
aquel elemento que por sí mismo sea funcional, entendiendo como tal el conjunto de
elementos básicos, auxiliares y unitarios que constituyen una unidad con una función
completa dentro de la actuación. Varios elementos de idénticas características deberán
agruparse en un único gasto subvencionable. No obstante, se permitirá al/a la beneficiario/a
agrupar varios elementos independientes en un único gasto subvencionable.
f) Si el/la solicitante es una persona física, la fotocopia del NIF, y en el caso que sea una
persona jurídica, la fotocopia del NIF junto con documentación justificativa de la
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personalidad jurídica y documento en que se delegue el poder de representación al
representante de la persona jurídica, junto con copia de su NIF.
g) Declaración de otras ayudas obtenidas y/o solicitadas para la financiación del proyecto.
h) Acreditación del cumplimiento de las obligaciones fiscales y con la Seguridad Social y, en su
caso, declaración/liquidación de impuestos y boletines de cotización, o autorización para ser
recabadas estas obligaciones por medios electrónicos por la Consejería de Agricultura, Agua
y Desarrollo Rural.
Los permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos que sean exigibles
por la normativa de aplicación para el tipo de actividad de que se trate serán exigibles en el
momento de la suscripción del contrato de ayuda, y/o en la fecha límite de ejecución del
proyecto fijada en el contrato de ayuda.
i) En su caso, documentación que acredite el cumplimiento de ser micro o pequeña empresa
(Declaración): certificado de vida laboral de la empresa de acuerdo con la letra o) de este mismo
apartado, cuentas anuales presentadas en el registro mercantil e impuesto de sociedades
del año anterior, así como de las empresas vinculadas o asociadas.
j) En su caso, documentación que acredite que la empresa no se encuentra en crisis.
k) Presentar el Plan de Prevención de Riesgos laborales cuando así se requiera y
documentación que acredite no haber sido sancionado mediante resolución administrativa o
sentencia judicial firme por infracciones graves o muy graves en riesgos laborales, en el año
inmediatamente anterior al de solicitud.
l) Compromiso de creación o consolidación de empleo y mantenimiento de los mismos
durante los cinco años siguientes al pago final de la ayuda, excepto cuando el proyecto incluya
inversiones en bienes no inscribibles en un registro público, en cuyo caso los puestos de
trabajo creados o consolidados deberán mantenerse durante los tres años siguientes al pago
final de la ayuda. Esto último no es aplicable a los alojamientos rurales, para los que
compromiso se mantendrá siempre por cinco años.
m) Compromiso de respetar el destino de la inversión durante al menos tres años posteriores al
último pago de la ayuda cuando la inversión auxiliada incluya bienes no inscribibles en
registro público. En el resto de casos, el destino de la inversión se mantendrá durante al
menos cinco años al igual que en el alojamiento rural.
n) Compromiso de poner a disposición del Grupo, de la Comunidad Autónoma, de la Comisión
de la UE o de los Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria para que
éstos puedan recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco
años siguientes al último pago de la ayuda.
o) Informe de plantilla media de trabajadores en alta de la empresa (documento obligatorio en
aquellos proyectos con repercusión en el nivel de empleo y para acreditar la condición de
micro o pequeña empresa) emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social, indicando
el número de puestos de trabajo de la empresa a lo largo de los 12 meses inmediatamente
anteriores a la solicitud de la ayuda.
p) En todo caso, para que el IVA sea subvencionable, las Entidades Públicas deberán presentar
Certificado del Secretario o Secretario-Interventor donde se indique que el IVA no es
recuperable para la operación de la que se trate. El resto de promotores deberán presentar
Certificación Censal expedida por la Agencia Tributaria, donde no figure el IVA como
obligación tributaria.
Para las Asociaciones, en el caso de que se solicite la subvención del IVA al declararse
exentas todas o una parte de sus actividades, puede pedirse la siguiente documentación
acreditativa disponible a través de la sede electrónica de la AEAT:
- Certificado de situación censal: nos proporciona información a fecha actual sobre las
actividades desarrolladas y si pueden ser encuadrables en los supuestos de exención de
la Ley del IVA, así como si la empresa está obligada a liquidar IVA (sujeta y no exenta, al
menos en una parte de sus operaciones).
- Certificado del Resumen Anual del IVA (modelo 390): proporciona información a cierre del
ejercicio anterior, de las actividades desarrolladas en el año anterior (principal y
secundarias), IVA soportado y deducido, importes exentos de IVA, prorratas y regímenes de
deducción diferenciados. Conviene destacar, que el hecho de que una Entidad presente el
modelo 390 a cero, no acredita que esté no sujeta y exenta por todas sus actividades (porque
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en ese supuesto no estaría obligada a presentar el modelo), sino que en el ejercicio en
cuestión no ha tenido operaciones (facturas de gastos e ingresos) relacionadas con sus
actividades.
- Certificado de autoliquidaciones presentadas: nos informa de si la entidad ha
presentado declaraciones periódicas de liquidación de IVA (modelo 303) en relación a
un ejercicio determinado (año actual o anteriores).
q) Cualesquiera otros documentos que el Grupo estime necesarios para poder adoptar
motivadamente la correspondiente Resolución.
6.2.- VISITA DE INSPECCIÓN PREVIA.
Una vez presentada la solicitud de ayuda y su documentación, un integrante del equipo
técnico de la Asociación, visitará el lugar de la inversión, de común acuerdo con el promotor, y
comprobará “ in situ” que la obra o actividad para la que ha sido solicitada la ayuda no ha sido
iniciada con anterioridad a la presentación de la solicitud, expidiendo por duplicado
“certificación de no inicio de las inversiones y/o gastos objeto de la subvención” que deberá
ser firmada por el beneficiario y por el técnico que hubiera realizado la visita.
En el caso de que se haya iniciado, se podrá continuar la tramitación del expediente, valorando
esa obra ejecutada, que no sería gasto elegible y descontándola del presupuesto aceptado.
Se informará al titular del expediente de que el levantamiento del acta no supone ningún
compromiso para la concesión de la ayuda.
6.3.- REVISIÓN Y ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN APORTADA.
El personal del CEDER comprobará que la solicitud está cumplimentada en todos sus
apartados y firmada por quien corresponda, además comprobará que se ha aportado junto a
la solicitud la documentación necesaria. En caso de no estar completa la solicitud o no
presentar alguno de los documentos necesarios, la gerencia del Grupo comunicará al
peticionario de forma fehaciente, y otorgándole para ello un plazo de 10 días naturales para
subsanar las carencias señaladas, e indicándole que, si no lo hiciera, se tendrá por desistida
la solicitud, previa Resolución de Archivo.
Si del estudio de los requisitos de concesión de las ayudas el interesado incumpliera alguno
de ellos, se emitirá una notificación de trámite de audiencia en la cual se emplazaría a éste
para que, en el periodo mínimo de 10 días y máximo de 15 días, tras recibir la citada
notificación, presente las alegaciones y documentos que estime oportunos. Transcurrido este
plazo sin que el interesado hubiera atendido a esta notificación, o bien, la documentación y
alegaciones presentadas no acreditaran el cumplimiento del requisito o requisitos exigidos se
emitirá Resolución Denegatoria.
6.4.- ELABORACIÓN DE LOS INFORMES DE VIABILIDAD.
Una vez recibidas todas las solicitudes, se procederá a su estudio para determinar la
admisibilidad de las mismas. El equipo técnico de la Asociación elaborará un informe de viabilidad
del proyecto presentado, donde se acreditará, entre otras cosas, la idoneidad del proyecto para la
consecución de los objetivos marcados en el Programa de Desarrollo Comarcal, el cumplimiento de
los requisitos y objetivos establecidos en el Convenio firmado entre el Grupo y el Organismo
Intermediario, la viabilidad económica y financiera y la existencia de solvencia económica y
empresarial.
Las solicitudes que no cumplan los requisitos o desistan se irán proponiendo
desfavorablemente para su resolución. A las solicitudes que cumplan los requisitos, se les
aplicarán los criterios de selección y su ponderación previstos en las correspondientes
convocatorias. Se elaborará la lista priorizada de proyectos de mayor a menor, así
como la lista de aquellos que no hayan superado la puntuación mínima, garantizando la
trazabilidad de la decisión adoptada. La gerencia del Grupo, como órgano instructor, formulará
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la
propuesta
de
resolución
provisional
debidamente
motivada,
que
deberá
notificarse a las personas interesadas, concediendo un plazo de 10 días para presentar
alegaciones. Examinadas las alegaciones, en su caso, será la Junta Directiva quien, a
propuesta de la gerencia, decida sobre las alegaciones y apruebe la Propuesta de Resolución
Definitiva, que deberá contener la relación de solicitantes para quienes se
propone la concesión de la subvención y su cuantía, tras la aplicación del correspondiente baremo
establecido en la convocatoria de que se trate, especificando su evaluación y los criterios de
valoración seguidos para efectuarla.
La propuesta de resolución definitiva contendrá también el listado de expedientes que, aun
cumpliendo los requisitos, no alcanzaron el umbral de acceso a la ayuda fijado tras el
proceso de concurrencia competitiva y se resolverán, por tanto, desfavorablemente por falta de
disponibilidad presupuestaria.
Las solicitudes que no alcancen la puntuación mínima de los criterios de selección, se resolverán
desfavorablemente, indicando esta circunstancia como causa de la denegación de la ayuda.
6.5. REFORMULACIÓN DE LA SOLICITUD
Cuando el importe de la subvención resultante de la propuesta de resolución provisional sea inferior
al que figura en la solicitud presentada debido al agotamiento del presupuesto disponible, se podrá
ofrecer a la persona beneficiaria del último proyecto subvencionable de la resolución la posibilidad
de reformular su solicitud para ajustar los compromisos y condiciones a la subvención otorgable. Si
esta persona no contesta en el plazo dado para alegar (10 días), se mantendrá el contenido de la
solicitud inicial. En cualquier caso, la reformulación de solicitudes deberá respetar el objeto,
condiciones y finalidad de la subvención, así como los criterios de selección establecidos respecto
de las solicitudes, no variando, por tanto, la posición relativa de ese proyecto en la lista ordenada
de proyectos por orden de prelación.
En aquellas fases del procedimiento que se considere oportuno, la Junta Directiva, la Presidencia,
o el equipo técnico, podrán convocar las Mesas Sectoriales para examinar proyectos, estudiar
propuestas de actuación y cualquier otro aspecto de su competencia.
7.- EMISIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE LA AYUDA Y ACEPTACIÓN POR EL
PROMOTOR
Todas las operaciones cuyo ámbito afecte a la mayor parte del territorio y las operaciones de
carácter no productivo y de carácter productivo intermedio deberán ser objeto de informe previo y
vinculante de subvencionalidad, emitido por las Delegaciones Provinciales de la Consejería de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural.
No obstante, cuando lo estime oportuno, el Grupo podrá solicitar a las Delegaciones Provinciales
la emisión de informe para el resto de proyectos.
El informe será vinculante, por lo que, si resulta desfavorable, o favorable con determinadas
condiciones, el Grupo deberá ajustar su propuesta de resolución al informe.
Una vez solicitado el Informe Previo de Subvencionalidad a la Consejería de Agricultura,
Medio Ambiente y Desarrollo Rural, en los casos que proceda y siendo el Dictamen favorable,
y habiéndose resuelto en Junta Directiva las alegaciones de las resoluciones provisionales, se
procederá a la presentación a la Junta Directiva de la Asociación para su aprobación definitiva,
pudiendo hacer las modificaciones razonadas a la propuesta que considere convenientes.
El acto de esta aprobación, junto con las características generales de la iniciativa, el presupuesto
aprobado y la ayuda prevista, figurará en el Acta del día que aparecerá en el Libro de Actas del
Grupo y antes de su elaboración se comprobará por parte del Responsable Administrativo
Financiero la existencia de dotación disponible, que la imputación del proyecto es el adecuado a
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la naturaleza del mismo y que el importe de la ayuda no supera los límites establecidos. Así como
el resto de requisitos exigidos, recogidos en el punto 5.3.2. de este procedimiento. Los reparos
de fiscalización por falta de algún requisito en la fase de propuesta de gasto, suspenderán la
tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean subsanadas.
La no subsanación de estas en el plazo de 10 días desde la recepción de la notificación
comportará el archivo del expediente.
Asimismo, se propondrá a la Junta Directiva la propuesta de resolución de archivo de aquellos
expedientes que no hayan completado la documentación requerida o alcanzado la puntuación
mínima establecida en los criterios de selección.
7.1.- COMUNICACIÓN AL BENEFICIARIO DE LA AYUDA OTORGADA
La Gerencia del Grupo procederá a comunicar la resolución emitida sobre la solicitud de forma
fehaciente a los interesados en el plazo de 10 días a partir de la fecha en que fue dado el Vº Bº
por parte de la Dirección Provincial de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural al borrador del Acta de
la Junta Directiva.
La comunicación de la resolución se realizará por escrito en correo certificado y con acuse de
recibo a los beneficiarios o presencialmente en la sede firmando un recibí de recepción. En el caso
de aceptación, el promotor tendrá un plazo máximo de 15 días desde su recepción para aceptar
las condiciones de la concesión y proceder a la firma del correspondiente contrato. El plazo para
la suscripción de los contratos será de 15 días desde la fecha de aceptación de la ayuda por el
promotor.
En el caso de aprobación de ayudas, en dicha comunicación se deberá hacer constar:
• Finalidad para la que se aprueba.
• Presupuesto de la inversión.
• Tabla de baremación.
• Porcentaje de gasto subvencionable y la cuantía máxima concedida.
• Subvención concedida distribuida por fondos y administraciones cofinanciadoras.
• Plazo para la aceptación expresa de la ayuda con un máximo de 15 días, si no se
aceptará se procederá a la resolución de archivo.
• Posibilidad de interponer contra la Resolución, se haya aceptado o no, un recurso de
alzada ante el Consejero de Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes
contado a partir del día siguiente al que se reciba la notificación.
En el supuesto de resolución denegatoria:
•
•
•

Referencia de la inversión.
El motivo por el que se ha adoptado tal decisión.
Posibilidad de interponer contra la Resolución un recurso de alzada ante el Consejero de
Agricultura, Agua y Desarrollo Rural, en el plazo de un mes contado a partir del día
siguiente al que se reciba la notificación.

En cualquier momento de la tramitación de su solicitud, y hasta la notificación de la Resolución, el
promotor podrá desistir de su solicitud de ayuda, lo que comunicará por escrito al Grupo. Éste
procederá a emitir la correspondiente Resolución de aceptación del desistimiento y archivo del
expediente y notificarla al interesado.
Desde la fecha de finalización del plazo de presentación de solicitudes de cada
convocatoria hasta el inicio del plazo de presentación de solicitudes de la siguiente, se
podrán presentar solicitudes al efecto de que pueda realizarse la visita de comprobación
del no inicio de los trabajos y levantarse el acta correspondiente.
Las referidas actas y visitas no generarán expectativas legítimas de concesión de
subvención, de manera que no condicionarán el sentido de la resolución de la solicitud de
ayuda. Las solicitudes recibidas a partir de la fecha de finalización del plazo de solicitudes
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de cada convocatoria serán resueltas en la siguiente convocatoria. En estos casos, los
solicitantes deberán presentar solicitud de ayuda en el plazo de presentación de solicitudes
de dicha convocatoria, mediante ratificación de la solicitud de ayuda inicial según el modelo
del Anexo 3a. La falta de presentación de la ratificación en el plazo establecido será causa
de inadmisión en la convocatoria.
8.- FIRMA DEL CONTRATO DE AYUDA CON EL PROMOTOR
El plazo para firmar el contrato de ayuda será de 15 días desde la fecha de la aceptación de la
ayuda por el promotor. En este contrato se especificarán las condiciones generales y
particulares de dicha ayuda, así como las obligaciones a cumplir por el beneficiario del
proyecto.
Entre otras, se detallará:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Presupuesto de la inversión o gasto.
Finalidad para la que se aprueba.
Cantidad de ayuda máxima concedida y porcentaje respecto a la inversión o gasto que
finalmente se justifique
Distribución por fondos de las Administraciones cofinanciadoras de la ayuda aprobada.
Plazo para la ejecución de las inversiones y del gasto, que será de 12 o 18 meses
desde la firma del contrato, salvo que, por causas excepcionales y previa petición
del interesado, justifique la prórroga de este plazo.
Causas de rescisión del contrato.
Obligatoriedad de mantener la inversión y actividad con la invariabilidad de las
condiciones que motivaron la concesión de dicha ayuda durante al menos tres años
posteriores al último pago de la ayuda, cuando la inversión auxiliada incluya bienes
no inscribibles en registro público. En el resto de casos, el destino de la inversión se
mantendrá durante al menos cinco años al igual que en el caso de alojamientos rurales.
Obligatoriedad de presentar todas las licencias necesarias para la ejecución de dichas
inversiones antes de la certificación de dicho proyecto.
Obligatoriedad de renunciar antes de la justificación final a cualquier otra ayuda que
tuviera solicitada y/o concedida el promotor para el mismo proyecto que fuera
incompatible con la aprobada.
Obligatoriedad de someterse a actuaciones de control.

La firma del mencionado contrato tendrá el carácter de aceptación expresa por parte del
beneficiario de la ayuda concedida.
Si tras la aceptación de la ayuda el promotor solicitara voluntariamente la renuncia de las ayudas,
se deberá proceder al trámite de pérdida de derecho a cobro, poniendo fin a la tramitación del
expediente.
8.1. MODIFICACIÓN CONTRATO
Cualquier alteración de las estipulaciones generales y particulares que se fijan en el
Contrato, cambio de beneficiario, plazos, variación de los gastos previstos, inclusión de
nuevos gastos, así como la modificación en las obras o en el presupuesto de un
expediente, si procede y previa autorización del grupo, podrá dar lugar a una modificación
del Contrato de ayuda que se formalizará mediante resolución y se incorporará al Contrato
como cláusula modificatoria.
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El plazo para que el beneficiario comunique cualquier modificación finalizará 2 meses
antes, de la fecha límite de ejecución de las inversiones establecidas en el Contrato de
ayuda.
Las ampliaciones del plazo de ejecución de inversiones en un 50% del plazo inicial,
concedidas por el GAL, previa solicitud razonada del beneficiario, conforme a la condición
general tercera recogida en el contrato de ayuda, no estarán sujetas al plazo máximo de
comunicación establecido en el párrafo anterior, no requiriendo por tanto las formalidades
que corresponden a la modificación del contrato. En caso de conceder ampliación de plazo,
el Grupo enviará el documento que así lo acredite a la Delegación provincial
correspondiente para que se incorpore dicho documento a la aplicación informática.
El procedimiento de modificación del contrato se iniciará con una solicitud mediante el
Anexo 20 que deberá registrarse, indicando las modificaciones respecto al contrato de
ayuda y los motivos que las generan.
Si la modificación del Contrato supone la realización de actuaciones no incluidas en la
Solicitud de Ayuda, se deberá comprobar “in situ” mediante visita de inspección por
parte de la gerencia o técnico y levantar la correspondiente acta de no inicio.
Las modificaciones de contrato requerirán visto bueno del R.A.F.
En todo caso, para su admisibilidad se tendrán en cuenta las siguientes limitaciones:
a) No se admitirán modificaciones que alteren el objeto del proyecto, ni que
supongan un incremento de la ayuda.
b) No se admitirán modificaciones en el/la beneficiario/a salvo que el nuevo sea
resultante de un proceso de fusión o absorción, de un cambio de denominación o
tipo de la persona jurídica o cuando el/la nuevo/a beneficiario/a sea una entidad
en cuyo capital participa el/la beneficiario/a inicial.
c) No se admitirán modificaciones que supongan una ejecución total inferior al 60%
de la inversión inicialmente aprobada.
d) No se admitirán modificaciones que supongan un cambio de ubicación de las
inversiones aprobadas. Excepcionalmente podrá solicitarse la modificación del lugar
de ejecución de la inversión proyectada, siempre que no se produzca alteración en
el término municipal inicialmente solicitado y se justifique motivadamente el cambio
de ubicación.
e)
Los
proyectos
que
se
rijan
por
la
Ley
de
contratos
del
sector
público tendrán la posibilidad de realizar modificaciones del contrato de ayuda
una vez adjudicada la licitación, modificando el presupuesto aprobado conforme al
presupuesto de adjudicación. En estos casos no se considerará de aplicación el
apartado c) indicado anteriormente. Para realizar dicha modificación de contrato, se
deberá realizar previamente el acta de control del expediente de contratación.
f) No se admitirán modificaciones que supongan que, al recalcular la puntuación
resultante de aplicar los criterios de selección, se obtenga una puntuación del
proyecto inferior al umbral establecido en la concurrencia competitiva para acceder a
la ayuda.
No se admitirán modificaciones que impliquen sustitución de conceptos o elementos
subvencionados por otros nuevos si estos no cumplen los requisitos establecidos y en
particular los referidos al objetivo final del proyecto, al acta de no inicio de inversiones y a
la solicitud previa de las tres ofertas. En el supuesto de que en la modificación solicitada no se
respete alguno de los criterios utilizados para la determinación del porcentaje de
ayuda concedido, se procederá a determinar un nuevo porcentaje de ayuda considerando
únicamente los criterios realmente cumplidos y, en su caso, se procederá a la solicitud del
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reintegro correspondiente.
En casos excepcionales, se podrán aprobar modificaciones que no se ajusten a las
condiciones indicadas anteriormente si la ejecución del proyecto se ve afectada notoriamente
por causas externas al/a la beneficiario/a imprevisibles e inevitables o de fuerza mayor.
La solicitud de modificación del contrato deberá resolverse en el plazo de un mes y
notificarse en el plazo de 15 días desde que se dicte.
A la notificación, se adjuntará el contrato de ayuda modificado que deberá ser
firmado y remitido por el titular en el plazo de 15 días. Así mismo, si renunciara a
firmarlo, en igual plazo deberá remitir escrito de ratificación de los compromisos del contrato
inicial, que se enviará al titular junto a la notificación de Resolución.
De no hacerlo, se entenderá que desiste de la ayuda y se emitirá Resolución denegatoria,
iniciándose, si procede, el correspondiente procedimiento de reintegro.
Con la finalidad de agilizar este tipo de procedimiento, se ha delegado en la Presidencia del Grupo
la competencia para resolver la solicitud de modificación de contrato por ampliación del tiempo de
ejecución.
9. METODOLOGÍA PARA LA JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES Y PARA LOS
PAGOS AL PROMOTOR
Una vez finalizada la inversión, el beneficiario comunicará por escrito su terminación y se
procederá por parte de la Gerencia del Grupo a comprobar "in situ" la realidad de la misma,
así como por parte del equipo técnico, a comprobar los justificantes de los gastos e inversiones
y acreditación de pagos, así como el resto de documentación exigible, licencias, contratos,
certificados de estar al corriente de pagos, etc.
Cuando no se justificase la totalidad del gasto o inversión aprobada en la Resolución de
concesión de la ayuda y en el contrato de ayuda, el Grupo debe proceder de la siguiente manera:
- Si la inversión ejecutada es inferior al 60% del presupuesto subvencionable
inicialmente establecido en el contrato de ayuda, se iniciará el expediente de
pérdida de derecho al cobro total de la ayuda y, en su caso,
reintegro de los importes percibidos.
- Si la inversión ejecutada y justificada en el plazo establecido y por conceptos y
elementos subvencionables supera el 60% y es inferior al 100% del presupuesto
subvencionable inicialmente aprobado, el expediente se certificará aplicando
el porcentaje de la subvención concedido al gasto realmente justificado,
excepto cuando se haya concedido la subvención por el doble criterio de
porcentaje e importe máximo, en cuyo caso se tomará la menor cuantía, siempre
que se haya cumplido la finalidad u objetivo aprobados en la concesión.
La presentación de la justificación de las inversiones se realizará, como máximo, en el plazo
de tres meses desde la finalización del plazo para la realización de la actividad.
Transcurrido el plazo establecido para la presentación de la solicitud de pago sin
haberse presentado la misma, se requerirá a la personas o entidad beneficiaria para que en el
plazo improrrogable de un mes sea presentada. La falta de presentación de la justificación en el
plazo establecido en este apartado conllevará la pérdida de derecho al cobro total de la
ayuda aprobada y, en caso de haberse realizado algún pago, la exigencia del reintegro
correspondiente.
Si transcurrido el plazo establecido para la realización del proyecto de gasto o inversión, el
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Grupo tiene razones fundadas que pongan de manifiesto que la ejecución de las inversiones
aprobadas no está iniciada, podrá notificar al promotor la realización de un control dirigido
con visita “in situ” y levantar el Acta final de inversiones. Una vez comprobada
la no realización de las inversiones aprobadas se iniciará el procedimiento de pérdida de
derecho al cobro total de la ayuda aprobada y, en caso de haberse realizado algún pago, la
exigencia del reintegro correspondiente, que se tramitará de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 17 del Manual de Procedimiento de la Medida 19 LEADER de la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha.
Si ocurre que el solicitante o su representante no acudiesen a la visita para la que hubiere sido
convocado, se reflejará por escrito esta circunstancia en la propia acta, que mantendrá en
este caso también su validez y efectos correspondientes.
Para las notificaciones se aplicará lo dispuesto por la ley de procedimiento administrativo
común de las administraciones públicas siendo válida, en caso de fracaso de otro método
más directo, la publicación en el DOCM de un aviso en el que se indique que el contenido
de dicha notificación se puede consultar en la web del Grupo y en el tablón del Ayuntamiento
del municipio donde se iba a realizar la inversión.
Teniendo en cuenta que las ayudas deben referirse a gastos efectivamente realizados y que
éstos deben corresponder a pagos efectuados por los beneficiarios finales, la justificación
documental de las inversiones o gastos subvencionados habrá de acreditarse mediante facturas
pagadas o documentos contables de valor probatorio equivalente, junto con los títulos o
documentos bancarios o contables que, en su caso, aseguren la efectividad del pago.
Cuando alguna factura se haya pagado en metálico, el documento justificativo del pago,
consistirá en un “Recibí”, firmado y sellado por el proveedor, en el que especifique:
•
•

La factura o documento justificativo del gasto a que corresponde el pago y su fecha.
Debajo de la firma, debe aparecer el nombre y número del NIF de la persona que
firma.

(Orden 7 de mayo de 2008 de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se regula la forma
de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.)
Solo se admitirá el pago en metálico en facturas o documentos justificativos del gasto de
cuantía inferior a 600 euros, con un máximo de 3.000 euros por expediente. Se aportará
copia del asiento contable del citado pago, salvo que el beneficiario no esté sujeto al deber
de contabilidad.
Podrán aprobarse hasta cuatro certificaciones parciales correspondientes a la ejecución mínima
del 20%, 40%, 60% y 80% y pagarse la parte de la ayuda que corresponda a tales
certificaciones. En caso de Proyectos Productivos, se exigirá un aval por la cuantía de la
ayuda a conceder. No se admitirán certificaciones parciales en inversiones inferiores a 3.000
euros.
En caso de haberse realizado una certificación parcial superior al 60% del presupuesto
elegible y posteriormente el promotor decidir que no va a realizar una última certificación
final, deberá formalizarse una certificación final a importe cero para cerrar el expediente.
Cuando la actividad sea la realización de una acción de formación, la justificación contendrá
el programa de la actividad con una clara descripción de la formación, temario, material
didáctico empleado y profesorado, así como el listado de participantes, el material didáctico
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entregado y el control diario de asistencia del alumnado.
Se prestará especial atención a aquellos casos que requieran la comprobación de la
consolidación y/o creación de empleo. Para la comprobación de la consolidación del nivel de
empleo medio en los 12 meses anteriores a la solicitud de pago con respecto a los 12 meses
anteriores a la solicitud de ayuda, si la reducción del requisito de consolidación es inferior a una
UTA no se aplica penalización, si se la reducción es por un porcentaje inferior o igual al 10% y
mayor o igual a una UTA se le aplicará una penalización del 5% de la ayuda aprobada. Porcentajes
superiores supondrán una pérdida de la totalidad de la ayuda.
La comprobación de la inversión final incluirá la obligación del promotor de publicitar la ayuda
mediante una placa identificativa, en aquellos casos que según la normativa de aplicación y en
virtud del montante de la inversión que proceda.
Una vez revisada toda la documentación pertinente por el equipo técnico del Grupo, se
realizará la certificación.
A continuación, el Responsable Administrativo y Financiero verificará para cada expediente lo
recogido en el punto 5.3.2. de este procedimiento.
Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito de los señalados con
anterioridad suspenderán la tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean
subsanadas. La no subsanación de éstas en el plazo establecido en las normas
reguladoras comportará la anulación del expediente, circunstancia que se comunicará
mediante Resolución del Grupo al interesado.
Los reparos de fiscalización que supongan la suspensión de la tramitación del expediente
podrán ser recurridos en el plazo de un mes desde la notificación de la Resolución del
Grupo ante la Dirección General de Desarrollo Rural.
La persona que ejerza las funciones encomendadas al Responsable Administrativo y
Financiero
autorizará,
conjuntamente
con
la
Presidencia
del
Grupo,
el
libramiento de la subvención correspondiente.
El pago de las ayudas se efectuará mediante transferencia bancaria al número de cuenta
que manifieste el promotor mediante su ficha bancaria.
10. PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y RECUPERACIÓN DEL IMPORTE DE LAS AYUDAS
Tanto el Grupo como los promotores de proyectos quedarán sujetos a las disposiciones
comunitarias de control, y en particular a las establecidas en el Reglamento (UE) 1305/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a
la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER), al Reglamento (UE) 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17
de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas a los
Fondos Estructurales y de Inversión Europeos (Fondos EIE) y al Reglamento de ejecución
(UE) 808/2014 de la Comisión de 17 de julio de 2014 por el que se establecen
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013.
Procederá el reintegro de las cantidades percibidas, total o parcialmente, y la exigencia del
interés de demora desde el momento del pago de la subvención, en los casos previstos en
el artículo 37 de la Ley 38/2003 General de Subvenciones, de 17 de noviembre.
Se producirá la pérdida del derecho al cobro total o parcial de la subvención en el
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supuesto de falta de justificación o de concurrencia de alguna de las causas previstas en el
artículo 37 de dicha ley.
Se podrán graduar los posibles incumplimientos de las condiciones impuestas con motivo
de la concesión de subvenciones:
a) Cuando el cumplimiento del programa se aproxime de modo significativo al cumplimiento
total y se acredite por la entidad beneficiaria una actuación inequívocamente tendente a la
satisfacción de sus compromisos, la cantidad a reintegrar vendrá determinada, respondiendo
al criterio de proporcionalidad, por el número y/o grado de incumplimiento de la actividad
objeto de la subvención.
b) En todo caso, la graduación del posible incumplimiento de las condiciones impuestas con
motivo de la concesión de la subvención se determinará en función de la voluntariedad en
el incumplimiento y del volumen e importancia del mismo.
El Grupo de Acción Local, ejercitará frente al promotor del proyecto las acciones que
estime oportunas, incluso por vía judicial, para la devolución de la ayuda en los casos en
que por motivo de irregularidad o incumplimiento deba ser devuelta.
Los mecanismos de control que se establecen son:
•
•
•

Controles administrativos. De todas las solicitudes.
Control de doble financiación y/o concurrencia de ayudas. De todas las solicitudes.
Controles sobre el terreno: comprobación de la inversión justificada. De todas las solicitudes.

En cuanto a los controles, evaluación y seguimiento de los mismos, así como el desarrollo
de procedimiento de perdida de derecho al cobro, reintegro y registro de deudores y medidas
antifraude, se estará a lo previsto en los apartados 16, 17 y 18 respectivamente, del
Manual de Procedimiento de la Medida 19 LEADER versión actualizada en ese momento
(actualmente versión 6º) del PDR de Castilla La Mancha 2014-2020.
11.- SISTEMAS DE
PROCEDIMIENTO

DIVULGACIÓN

DEL

PROGRAMA

Y

PUBLICIDAD

DE

ESTE

11.1. PUBLICIDAD DE ESTE PROCEDIMIENTO
Las normas que dimanan de este Procedimiento de Gestión serán públicas. Cualquier norma
interna del Grupo que desarrolle o complemente el presente régimen de ayudas, requerirá la
comunicación a la Dirección General de Desarrollo Rural y su correspondiente aprobación.
Las Entidades Locales y las asociaciones de carácter representativo que formen parte del
Grupo facilitarán la inserción en sus tablones de anuncios y publicaciones de cuanta
información sea necesaria para dar a conocer a los potenciales beneficiarios los objetivos del
Programa.
Toda la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, así como la normativa del Grupo referente
a los Estatutos, Reglamento Interno, Procedimiento de Gestión, Convocatoria de ayudas,
criterios de baremación serán publicados en la web del Grupo de Acción Local,
http://www.lamanchuela.es.
Asimismo, se publicará al menos una vez al año en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha,
un Anuncio con indicación de la página web http://www.lamanchuela.es, donde estarán
colgados todos los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones concedidas
con cargo al programa.
En todo caso, se aplicará lo dispuesto en el Anexo XII del Reglamento (CE) nº 1303/2013
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de Disposiciones Comunes
información y publicidad.

(DOUE

20/12/2013)

en

lo

referente

a

actividades

de

Para dar cumplimiento al artículo 13 del Reglamento de Ejecución (UE) 808/2014 de la
Comisión, de 17 de julio de 2014, en materia de Información y publicidad (modificado por
el Reglamento de Ejecución (UE) 2016/669, de la Comisión de 28 de abril de
2016), cualquier beneficiario/a de una ayuda FEADER (incluido el propio Grupo) deberá
atenerse a lo dispuesto en el “Manual dirigido al beneficiario de ayudas incluidas en
medidas del programa de desarrollo rural de Castilla La Mancha (2014-2020) sobre las
obligaciones de información y publicidad” publicado por la Consejería de Agricultura, Medio
Ambiente y Desarrollo Rural y disponible en la dirección web del PDR de Castilla La
Mancha: http://pdr.castillalamancha.es/programa-de-desarrollo-rural-2014-2020 con el fin
de cumplir con las normas detalladas en la parte 2 del Anexo III al respecto, según el tipo
de operación relacionado en la parte 1.2 del mismo anexo.
12. NORMATIVA Y REGISTRO
Con respecto a lo no recogido en el presente documento, se estará a
lo establecido en el Manual de Procedimiento en vigor, que publique la Dirección General de
Desarrollo Rural, para la aplicación de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo, de
acuerdo con la Medida 19 apoyo al desarrollo Local LEADER del Programa de Desarrollo
Rural de Castilla La Mancha 2014-2020.
Asimismo, y en caso de discrepancia, prevalecerá este último sobre la normativa del Grupo.
Todas las comunicaciones entre el Grupo de Desarrollo Rural y el beneficiario deberán quedar
reflejadas en el libro registro de la Asociación y sellar la documentación correspondiente con
número de entrada o salida y copia para el interesado.
NOFDSR
XIV. DISPOSICIONES ADICI
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