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ANEXO 2.- MEDIDA 19 - LEADER: ÁMBITO DE ACTUACIÓN , ACCIONES CONTEMPLADAS,
BENEFICIARIOS E INTENSIDAD DE LA AYUDA .

TÍTULO DE LA SUBMEDIDA Y CÓDIGO: APOYO A LA REALIZACIÓN DE
OPERACIONES CONFORME A LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVO (D.L.P.). CÓDIGO 19.2
Incluye operaciones en los siguientes ámbitos de actuación:

1.- FORMACIÓN RURAL NO AGRARIA Y FORMACIÓN Y PROMOCIÓN TERRITORIAL
RECOGIDA EN LA SUBMEDIDA 19.2.:

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.
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. 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
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de dos jornadas (16 horas lectivas teórico/prácticas).
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 territorio. Los tipos de operaciones de promoción territorial admisibles
serán certámenes feriales y eventos, 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:
Los beneficiarios de la ayuda para proyectos de formación 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 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 beneficiarios 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, así como las indemnizaciones por
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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.
- 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,
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) excepto para
las entidades exentas o no sujetas a dicho impuesto.
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.
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 concretos, no priorizándose aquellas cuyos
programas respondan a cuestiones genéricas de ámbito regional y con unos beneficiarios no
definidos.
Se deben valorar las acciones en base a su temática cuya lista, priorizada, deberá ser
establecida por el grupo en base a 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.
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6.- INTENSIDAD DE LA AYUDA:
Las actuaciones promovidas por promotores distintos de los grupos serán subvencionables el
90% de los costes directos generados de forma indubitada por la acción formativa.
Las actuaciones promovidas por los grupos serán financiadas al 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.

2.- INVERSIONES EN INDUSTRIAS Y COOPERATIVAS AGROALIMENTARIAS :

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.
2.- BENEFICIARIOS:
Podrán ser beneficiarios de esta ayuda las 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, la maquinaria de segunda mano ni el arrendamiento con opción a
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compra. 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.
No son elegibles los impuestos, tasas, comisiones ni intereses de deuda.
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.
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.
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 exigirá en tales casos 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 150.000 €.
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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.

3.1.- AYUDA A LA CREACIÓN DE EMPRESAS PARA ACTIVIDADES NO AGRÍCOLAS EN
ZONAS RURALES :

1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE OPERACIÓN:
Este ámbito de actuación persigue la instalación de promotores en las zonas rurales mediante
el apoyo a la creación de empresas cuya actividad sea de carácter no agrícola.
A los efectos de este ámbito se entenderá por creación de una empresa no agraria, al conjunto
de actividades necesarias para alcanzar la titularidad de una empresa que no realice actividades
agrarias y su control efectivo, bien sea de forma individual o en asociación. En este sentido, las
actuaciones podrán comprender la adquisición de terrenos, instalaciones para desarrollar la
actividad, su inscripción en los registros correspondientes, la elevación a público y registro de
las escrituras y acuerdos necesarios, culminando con el alta de la actividad en la hacienda
regional y el alta en el régimen correspondiente de la seguridad social. Todas estas actividades
requieren de un periodo de tiempo para su realización que debe comenzar antes de los nueve
meses siguientes a la fecha de aprobación de la ayuda solicitada.
Las ayudas que incluye este ámbito permitirán complementar las de desarrollo de empresas
para actividades no agrícolas en zonas rurales, de tal forma que ambos tipos de ayuda se
podrán sumar a nivel de un mismo beneficiario.
2.- TIPO DE AYUDA:
Consistirá en una ayuda a tanto alzado que contribuirá tanto a la creación de la empresa como
a comenzar su actividad.
Se prevé abonar una prima única que se hará efectiva en dos tramos dentro de los cinco años
siguientes a la aprobación de la ayuda y que podrá ser diferente, entre otros criterios, en
función del sector productivo.
El segundo pago podrá ser inferior al primero y su cuantía se establecerá en la convocatoria
correspondiente. Este último pago estará supeditado a la ejecución correcta del Plan
Empresarial.
3.- BENEFICIARIOS:
Jóvenes agricultores ya instalados que diversifiquen su actividad económica en actividades
no agrícolas en zonas rurales, entendiendo como tales a las personas que, en el momento de
presentar la solicitud, tienen menos de 41 años. Los jóvenes agricultores que se instalen al
amparo de la Submedida 6.1 del PDR no podrán ser beneficiarios de este ámbito.
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Microempresas y pequeñas empresas de zonas rurales que vayan a desarrollar actividades
no agrícolas.
Personas físicas de zonas rurales que vayan a desarrollar actividades no agrícolas.

4.- COSTES ELEGIBLES :
La ayuda a tanto alzado se concederá a personas físicas, microempresas y pequeñas empresas
localizadas en las zonas rurales para afrontar los costes derivados de la ejecución o
consecución del Plan Empresarial referido o inherente a la creación de empresas cuyas
actividades no sean agrícolas.
5.- CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD:
a) Del beneficiario:
- Ostentará el control efectivo y al menos durante 5 años sobre la empresa que se crea.
- La empresa creada deberá cumplir las condiciones para ser catalogada como microempresa o
pequeña empresa, de acuerdo con la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión de 6 de
mayo de 2003.
- Deberá existir consolidación o generación de empleo.
- Deberá registrarse como Joven agricultor aquel beneficiario que cumpla los siguientes
requisitos:
1. Tener más de 18 años y menos de 41 años en el momento de presentar la solicitud de ayuda.
2. Afiliación del titular de la explotación a un régimen agrario en la Seguridad Social 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.
b) Del plan empresarial:
La solicitud de ayuda deberá ir acompañada de un Plan Empresarial.
El Plan Empresarial llevará implícito las siguientes premisas:
- Supone un contrato de compromisos cuya consecución debe llevarse a cabo en el tiempo
indicado en el cronograma con los objetivos e hitos detallados.
- Cualquier alteración, modificación, o cambio en los detalles recogidos en el mismo antes de
llevarse a cabo deberá ser notificado con la suficiente antelación con el objeto de comprobar
nuevamente el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y priorización, salvo en
circunstancias excepcionales y causas de fuerza mayor.
Cualquier modificación o incumplimiento del mismo que pueda afectar a los criterios de
elegibilidad o de priorización acarreará una nueva valoración y, en caso de no cumplir con los
requisitos necesarios, se podrá sancionar e incluso devolver la ayuda con los intereses
correspondientes.
- Deberá comenzar a aplicarse dentro de los 9 meses siguientes a la fecha de aprobación de la
ayuda solicitada. El no inicio de esta aplicación supondrá la pérdida de la ayuda.
6.- PRINCIPIOS PARA LA FIJACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN :
Entre los criterios de selección de las solicitudes de ayuda a la creación de empresas para
actividades no agrícolas en zonas rurales, se podrán incluir entre otros los siguientes:
1. Número neto de empleos generados, priorizando la creación frente a la consolidación.
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2. Población del municipio en el cual se localice la inversión, priorizando los municipios de
menor población frente a los de mayor población.
3. Volumen de la inversión en relación a la ayuda solicitada, priorizando los menores ratios
ayuda/volumen de inversión.
4. Por el contenido del Plan Empresarial. Se priorizarán las solicitudes de ayuda cuyos Planes
Empresariales contengan:
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 Programa de
Desarrollo Rural.
A la hora de priorizar las solicitudes de ayuda se otorgará una puntuación a cada grupo o
categoría de los anteriores criterios pudiéndose combinar estos. Así mismo, podrá otorgarse
más puntuación a unas categorías frente a otras con el objeto de que sean favorecidas aquellas
que contribuyan más a la consecución de los objetivos del Programa de Desarrollo Rural. Será
requisito para poder optar a las ayudas el alcanzar una puntuación mínima en función del
cumplimiento de las categorías de priorización indicadas con anterioridad.
7.- INTENSIDAD DE LA AYUDA:
Se establece una ayuda básica de 27.000 euros, importe que se ha calculado teniendo en cuenta
un salario mínimo mensual de 900 euros y el periodo de 30 meses considerado como medio a
efectos de la creación de una empresa. Dicha ayuda básica, sin superar el importe máximo de
la ayuda fijado en 50.000 euros, se podrá incrementar en las siguientes cuantías en atención al
cumplimiento de los aspectos indicados:
-En 10.000 € si las inversiones previstas en el Plan Empresarial contribuyen a un uso
sostenible y eficiente de los recursos naturales, sobre todo en los ámbitos del agua y la energía,
y si tales inversiones contribuyen así mismo a la mitigación del cambio climático y la
adaptación al mismo.
-En 10.000 € si las inversiones se realizan en municipios cuyo censo de población sea inferior
a 2.000 habitantes.
- En 5.000 € si las inversiones se realizan en municipios cuyo censo de población sea superior
a 2.000 habitantes e inferior a 5.000.
- En 5.000 € si las inversiones incluyen la participación en programas de I+D+i.
8.- REQUISITOS DEL PLAN EMPRESARIAL:
La solicitud de ayuda deberá ir acompañada de un Plan Empresarial, siendo su contenido
mínimo el que se indica a continuación:
a. Situación inicial del beneficiario o empresa. Incluirá: antecedentes, localización, datos del
promotor referentes a perfil personal y formativo, rendimientos obtenidos y actividad
económica principal. Así mismo, se detallará por medio de un análisis DAFO las debilidades y
fortalezas tanto del promotor como de la empresa y las amenazas y oportunidades externas.
b. Hitos y objetivos en relación con la actividad empresarial a desarrollar y en concreto, los
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referentes a producción, recursos humanos y resultados económicos.
c. Teniendo en cuenta la situación inicial del promotor o empresa, se describirán en detalle las
actuaciones previstas para el desarrollo de la actividad que se pretende ejercer, debiendo al
menos incluir las actividades previas y los gastos ocasionados, las acciones de tipo
administrativo, los gastos asociados al funcionamiento y explotación de la empresa, el plan de
inversiones, así como las acciones previstas en cuanto a formación y asesoramiento y
cualesquiera otras que se estimen oportunas. De igual manera, se deberá incluir un estudio
económico, un plan financiero y un cronograma que permita identificar en el tiempo el grado
de consecución de los objetivos perseguidos en cuanto a requisitos, compromisos y resultados.
El Plan Empresarial deberá recoger una enumeración de las acciones a llevar a cabo y su
correspondencia con el ámbito de apoyo incluido en el Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha.
9.- ÁMBITOS DE DIVERSIFICACIÓN CUBIERTOS :
Actividades de turismo rural, incluyendo alojamientos, catering, transportes, tiendas
(excepto aquellas que realicen ventas de productos del anexo I), 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.
Provisión de servicios sociales, incluyendo 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.
Provisión de servicios a todos los sectores económicos.
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.

3.2.- AYUDA A LAS INVERSIONES EN CREACIÓN Y DESARROLLO DE ACTIVIDADES NO
AGRÍCOLAS:
1.- DESCRIPCIÓN DEL TIPO DE OPERACIÓN :
Su finalidad es incentivar las actividades no agrícolas para fomentar la diversificación
económica y 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
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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:
Agricultores 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 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), 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.
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.
No serán elegibles los costes de leasing, costes de intereses financieros, gastos generales y de
seguros, así como los costes de producción o transformación cuyo producto final se encuentre
incluido en el Anexo I del TFUE.
4.- CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD:
Se deberán registrar como agricultor o miembro de la unidad familiar aquellos beneficiarios
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que diversifique su actividad económica y cumplan los siguientes requisitos:
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 150.000 €.
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 base a los anteriores parámetros u otros, se realizará una baremación, seleccionándose
aquellos que presenten una mayor puntuación.

4.- 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 :

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
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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:
Entidades públicas que 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, siempre
que se desarrollen en terrenos públicos:
- Inversiones en la creación, mejora y expansión de infraestructuras a pequeña escala en
servicios básicos y de ocio:
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.
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.

4.- CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD:
Se entiende por operaciones de carácter no productivo aquellas que consisten en gastos o
inversiones en bienes o servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta y aquellos otros
prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.
Los núcleos principales de municipios de más de 10.000 habitantes sólo podrán participar en
proyectos no productivos que creen un mínimo de 2 puestos de trabajo.
Las inversiones solo podrán desarrollarse sobre terrenos de titularidad pública.
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),
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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 exigirá en tales casos la certificación conforme 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.
5.- PRINCIPIOS PARA LA FIJACIÓN DE CRITERIOS DE SELECCIÓN :
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.

5.- MANTENIMIENTO, RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DEL PATRIMONIO RURAL:

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:
Entidades públicas 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
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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:
En general, las actuaciones de conservación de bienes inmuebles irán destinadas a bienes y
recursos catalogados de interés cultural o singular.
Todas las operaciones productivas deberán generar o consolidar al menos un puesto de trabajo.
Los núcleos principales de municipios de más de 10.000 habitantes sólo podrán participar en
proyectos no productivos y que creen un mínimo de 2 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 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.

TÍTULO DE LA SUBMEDIDA Y CÓDIGO: PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE
ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN DEL GAL. CÓDIGO 19.3

A)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN:
La cooperación es una forma de ampliar las visiones locales y de brindar nuevos
conocimientos para mejorar las estrategias de desarrollo local. Puede estimular el carácter
innovador de las acciones de desarrollo local y contribuir a incrementar la competitividad de
las áreas a través de la construcción de la capacidad e inducción de nuevas ideas de negocio y
por medio de la capitalización de la innovación, del conocimiento y de las nuevas
experiencias.
Los proyectos de cooperación deben regirse por los principios de innovación y efecto
demostrativo, deben contribuir al desarrollo sostenible del medio rural, deben implicar la
puesta en común de ideas, conocimientos y recursos humanos y materiales, en torno al logro
de un objetivo de interés compartido y deben fomentar el desarrollo de proyectos transversales
para reforzar las estrategias de los GAL LEADER y dar un valor añadido a las zonas rurales de
Castilla-La Mancha.
Con carácter regional, serán los órganos de decisión de los GAL los que elijan los proyectos de
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cooperación, estableciendo al respecto una convocatoria. La Orden de bases de la ayuda
establecerá un sistema de presentación permanente de proyectos hasta agotar las
disponibilidades presupuestarias existentes para cada uno de los GAL participantes en
proyectos de cooperación.
La participación de los GAL en proyectos de cooperación será voluntaria.
La cooperación implicará, al menos, a un GAL, pudiendo participar partenariados locales y
otros colectivos organizados residentes en áreas rurales.
En los proyectos de cooperación se deberá designar un coordinador.
El papel y las responsabilidades del socio coordinador normalmente incluirán:
1. Dirección y coordinación del diseño del proyecto incluyendo la preparación del
acuerdo de cooperación entre los socios.
2. Coordinación y evaluación de las aplicaciones financieras de cada miembro.
3. Dirección y coordinación de la implementación del proyecto y las tareas llevadas a
cabo por cada miembro (organización de intercambios, salidas conjuntas, etc.).
4. Monitorear y comunicar los objetivos conseguidos y el proceso financiero.
El ámbito de actuación de los proyectos de cooperación puede exceder el ámbito territorial en
que se aplique la estrategia del GAL que actúe como coordinador, pudiendo llevar a cabo
proyectos de cooperación de carácter interterritorial en todo el territorio nacional, entre los que
se incluyen los de carácter interterritorial (dentro de la Comunidad Autónoma de Castilla La
Mancha) y/o de carácter transnacional (dentro y fuera de la Unión Europea).

B)

BENEFICIARIOS:
Grupos de Acción Local seleccionados en el territorio de Castilla-La Mancha.
De conformidad con el apartado 2 del artículo 44 del Reglamento (UE) 1305/2013, además de
otros Grupos de Acción Local, los miembros de un GAL en el marco del FEADER podrán ser:
a) un grupo de socios públicos y privados locales de un territorio rural que aplique una
estrategia de desarrollo local dentro o fuera de la Unión;
b) un grupo de socios públicos y privados locales de un territorio no rural que aplique
una estrategia de desarrollo local.

C)

COSTES ELEGIBLES :
Los costes subvencionables sólo incluirán la actuación conjunta, las estructuras comunes, la
preparación del proyecto mediante asistencia técnica y la promoción del mismo para los
proyectos de cooperación interterritorial o transnacional.
1. Apoyo a la Asistencia Técnica Preparatoria:
• Costes relacionados con encuentros/reuniones con socios potenciales (viajes,
alojamiento y los honorarios del intérprete).
• Costes del proyecto pre - desarrollo (por ejemplo, participación en eventos, estudio de
factibilidad del proyecto, consultoría para temas específicos, costes de traducción, los
costes adicionales de personal).
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• No se financiarán los gastos previos al establecimiento del acuerdo de asociación de
cooperación, ya que precede al proyecto de cooperación.
2. Apoyo al Proyecto de Cooperación: El proyecto de cooperación debe centrarse en una
actividad concreta con prestaciones claramente identificadas que producen beneficios para los
territorios. También pueden dirigirse a la creación de capacidades y a la transferencia de
experiencias sobre desarrollo local a través de por ejemplo, publicaciones comunes, seminarios
de formación, acuerdos de hermanamiento (intercambio de los directores de programas y
personal) que conducen a la adopción de métodos de trabajo y metodológicos comunes o para
la elaboración de un trabajo de desarrollo conjunto o coordinado.
Para la determinación de las condiciones de subvencionalidad de los gastos se tendrá en cuenta
el contenido del punto 19 del capítulo 8.1 del PDR así como la normativa reglamentariamente
establecida.

D) CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD :

Con carácter regional, serán los órganos de decisión de los GAL los que elijan los proyectos de
cooperación. La cooperación incluida en las estrategias de desarrollo local seguirá las
siguientes pautas de procedimiento:


Los Grupos de Acción Local que se propongan realizar un proyecto de cooperación
como coordinadores deberán buscar los socios participantes, de acuerdo con el artículo
44.2 del Reglamento (UE) 1305/2013, y elaborar una solicitud en la que conste al
menos la descripción del proyecto, objetivos, actuaciones previstas, plazo de ejecución,
presupuesto aproximado y financiación del proyecto. La solicitud así completada se
remitirá a la Autoridad de Gestión para su aprobación previa.



Los proyectos previamente aprobados por la Autoridad de Gestión del Grupo
coordinador se remitirán a los Grupos de Acción Local participantes, que a su vez
solicitarán la aprobación de sus Autoridades de Gestión respectivas.



La documentación final con las conformidades de las Autoridades de Gestión, será
remitida por el Grupo coordinador a su Autoridad de Gestión para la aprobación final.



Para la realización del proyecto de cooperación, cada Grupo de Acción Local asumirá
sus propios gastos, y los gastos comunes se distribuirán entre los socios participantes
como determine el proyecto.

En la cooperación transnacional se aplicará en la medida de lo posible el procedimiento
anterior, procurando la coordinación de las Autoridades de Gestión participantes.
Las Autoridades de Gestión de los Grupos coordinadores en los proyectos interregionales y
transnacionales comunicarán a la Autoridad de Gestión de la Red Rural Nacional la
aprobación de los proyectos.

E) CRITERIOS DE SELECCIÓN:

Los GAL seleccionarán los proyectos de cooperación en los que participen teniendo en cuenta
lo establecido en su estrategia de desarrollo local, valorándose la elegibilidad de los mismos
por la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, de acuerdo a la
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adaptación de los mismos al presente Programa de Desarrollo Rural y a las condiciones
establecidas para este tipo de proyectos.
Se valorará en este tipo de proyectos tanto su innovación como su repercusión en la potencial
generación de empleo en el territorio del GAL, en los colectivos de jóvenes, mujeres,
inmigrantes y discapacitados, así como, cuando sea posible, la utilización de energías
renovables y las actuaciones que repercutan positivamente en la mejora de la eficiencia
energética y la reducción de emisiones contaminantes.

F) INTENSIDAD DE LAS AYUDAS:

La ayuda no podrá exceder del 100% de los gastos subvencionables.

G)

VERIFICACIÓN Y CONTROL:
Moderación de costes presupuestarios: Se controlará la moderación de los costes propuestos
teniendo en cuenta costes de referencia o a través de la comparación de ofertas diferentes.
Excepcionalmente, se utilizará un Comité de Evaluación para aquellos casos en que no sea
posible utilizar alguno de los métodos anteriores, al igual que se ha utilizado este sistema para
los proyectos de cooperación en el Programa de Desarrollo Rural del periodo anterior 20072013.
Para el caso de obras de importe igual o superior a 50.000 €, impuestos incluidos, cuando éstos
sean subvencionables, así como cualquier otro tipo de concepto de importe igual o superior a
18.000 €, incluido impuestos, cuando estos sean subvencionables, (adquisición de bienes,
servicios de consultoría, suministros, asistencia técnica,…) se controlará la moderación de
costes a través de la comparación de un mínimo de tres ofertas. Con carácter general la oferta
elegida será la más ventajosa económicamente. En el caso de que no sea así, se deberá
presentar una memoria técnica justificativa de tal elección y el Grupo deberá autorizar
mediante informe del Gerente la conformidad ante esa elección, verificando expresamente que
las facturas pro forma están adecuadamente firmadas, fechadas y selladas, que existen
logotipos de la empresa, que existe una descripción de las operaciones a desarrollar y las
unidades de obra se encuentran cuantificadas con sus precios unitarios y totales.
Respecto de la moderación de costes de gastos de personal imputados al proyecto de
cooperación:
Equiparación de los costes salariales a los del personal funcionario de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Equiparación de los costes de dietas y desplazamiento con los fijados al personal funcionario
de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Equiparación de los costes de actividades de formación con los fijados por la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha.
Realización de controles administrativos a la solicitud de pago por parte de personal
adecuadamente formado y con experiencia en la gestión de la Submedida 421 del Programa de
Desarrollo Rural del período 2007-2013.
Aplicación de los procedimientos de contratación pública: Se verificará el cumplimiento del
Real Decreto Legislativo 3/2011 por el cual se aprueba el texto refundido de la Ley de
Contratos. Para mitigar este riesgo se creará un check-list de verificación del procedimiento de
contratación pública que será rellenado en los controles administrativos realizados a los
expedientes.
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Creación y mantenimiento de una aplicación informática de gestión de la Submedida de
cooperación.
Reforzar los controles administrativos llevados a cabo por la Autoridad de Gestión antes del
pago de la subvención encaminados a verificar la adecuación de las justificaciones y
certificaciones a la inversión subvencionada y a la inversión realmente ejecutada.
Las Actas de la Junta Directiva de cada uno de los GAL deberán contener una lista con la
relación nominal de los miembros de la Junta Directiva u Órgano de representación similar, la
representación que ostenta cada uno de ellos y el porcentaje de derechos de voto, firma de los
miembros presentes o ausencia en su caso y derechos de voto presentes en la votación para que
las decisiones sean válidas.
Las Actas de la Junta Directiva de cada uno de los GAL deberán registrar la votación de
selección de proyectos con indicación del número de votos a favor y el proceso de análisis o
debate.
Las Actas de la Junta Directiva de cada uno de los GAL deberán registrar la consulta por parte
del Presidente a cada uno de los miembros de la ausencia o no de conflicto de intereses,
dejando constancia escrita de la respuesta de cada miembro y la decisión adoptada en caso de
conflicto.

TÍTULO DE LA SUBMEDIDA Y CÓDIGO: AYUDA PARA LOS COSTES DE
EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN. CÓDIGO 19.4

A)

ÁMBITO DE ACTUACIÓN :
Esta Submedida tiene como objetivo la financiación de los costes de funcionamiento y
animación de los Grupos de Acción Local necesarios para la ejecución de la estrategia
asociada a cada uno de ellos en el territorio de Castilla La Mancha.

B)

BENEFICIARIOS:
Grupos de Acción Local seleccionados en el territorio de Castilla-La Mancha.

C)

COSTES ELEGIBLES :
De conformidad con la letra a) del apartado 1 del artículo 67 del Reglamento (UE) 1303/2013,
la ayuda adoptará la forma de subvención por medio del reembolso de los costes
subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y hayan sido realmente abonados.
De conformidad con el apartado 2 del artículo 35 del Reglamento (UE) 1303/2013, la ayuda
destinada a los costes de explotación y animación recogidos en las letras d) y e) del apartado 1
del citado artículo y Reglamento no superará el 25% del gasto público total en el que se
incurra en el marco de la estrategia de desarrollo local participativo.
Incluye los costes de explotación vinculados a la gestión y puesta en práctica de la Estrategia
de Desarrollo Local Participativo consistentes en costes de personal, de formación, costes
financieros, costes relativos a la supervisión y la evaluación de la estrategia, estudios relativos
a la zona o planes de formación del personal adscrito a los equipos técnicos de los GAL.
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Serán elegibles los siguientes gastos:
-

Gastos de funcionamiento del GAL para la gestión del programa: Seguimiento
administrativo y financiero, informáticos, animación, selección de proyectos y control,
alquileres, suministros, mobiliario, personal, asistencia profesional, etc.

-

Asistencias técnicas del GAL: Estudios y apoyo a los proyectos, talleres, reuniones,
seminarios, publicaciones, material multimedia, etc.

Para la determinación de las condiciones de subvencionalidad de los gastos, se tendrá en
cuenta el contenido del punto 19 del capítulo 8.1 del PDR, así como la normativa
reglamentariamente establecida.

D)

CONDICIONES DE ELEGIBILIDAD:
Los costes de funcionamiento y animación no podrán superar el 25% del gasto público total de
la Estrategia. Los costes de funcionamiento no serán superiores al 20% del gasto público total
de la estrategia y los gastos de animación podrán ser iguales o superiores al 5%. Los
porcentajes máximos de los gastos de funcionamiento y animación se aplicarán al presupuesto
mínimo de la estrategia (3 millones de euros). Estos gastos se ajustarán a medida que aumente
el presupuesto de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo.
Los GAL podrán solicitar el pago de un anticipo cuyo importe no podrá superar el 50% de la
ayuda pública destinada a los costes de funcionamiento y animación. Respecto al 50% restante
de ayuda pública de costes de funcionamiento y animación, el pago del mismo estará
supeditado a la certificación de la estrategia del cuadro financiero de cada Grupo en la forma
que se indique en la Orden de Convocatoria de las ayudas que se publique al efecto.
No se podrán imputar costes de funcionamiento y animación a proyectos desarrollados al
amparo de la Submedida 19.2 cuyo promotor sea un Grupo de Acción Local.

E) INTENSIDAD DE LAS AYUDAS:

La ayuda será del 100% de los gastos elegibles.

F)

VERIFICACIÓN Y CONTROL:
Se considera necesario/a:
1. Establecer módulos de gasto en materia de costes salariales, formación, dietas y
desplazamientos, equiparándolos con los costes fijados para el personal funcionario de la Junta
de Comunidades de Castilla-La Mancha.
2. La formación del personal en materia de tramitación y gestión de subvenciones.

