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1) DUDAS 
DE PROYECTOS Y DE BENEFICIARIOS

1.1) DUDAS PLANTEADAS 
RESPONDIDAS POR

 
 
ELEGIBILIDAD DE UN SECADERO DE CEREALES Y DE SELECCIONADORA 
DE CEREALES 
 
Una es un secadero de cereales y otra es una seleccionadora de cereales. 
considerarían transformación agrícola? 
 
El secadero no es elegible y la seleccionadora sí.  Ninguno es transformación, sino 
valor añadido en el caso de la seleccionadora.
 
Observación añadida posterior
seleccionadora tiene un matiz que permite que la secadora sea elegible en ciertos 
casos. Lo que NO es elegible es una secadora si sólo se dedica a almacenar el 
cereal. Pero, por ejemplo, una har
proceso, y sería elegible. Además, para que sea elegible se exigirá que sea una 
empresa agroalimentaria, dada de alta y registrada como tal.
 
N. de RADR: Esta respuesta de Programas Rurales se refiere a los seca
cereales: Programas Rurales recomienda que se les consulte la elegibilidad de los 
secaderos de otros productos vegetales caso por caso, si los hubiera.
 
ELEGIBILIDAD DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y PALOTS
 
Un promotor va a comprar 
subvencionables los palots para fruta?
 
Los palots no son elegibles. 
 
ELEGIBILIDAD DE NAVE Y CÁMARAS PARA COMERCIALIZAR
 
Un frutero construye una nave
producto. ¿Es subvencionable la 
caso, ¿entraría el acondicionamiento y las cámaras?
 
La construcción de una nave no entra si la nave solo sirve para comercializar o 
almacenar (art. 5.7). 
 

 

DUDAS SOBRE ELEGIBILIDAD 
DE PROYECTOS Y DE BENEFICIARIOS

 
 

DUDAS PLANTEADAS 
ONDIDAS POR DGA 

ELEGIBILIDAD DE UN SECADERO DE CEREALES Y DE SELECCIONADORA 

Una es un secadero de cereales y otra es una seleccionadora de cereales. 
considerarían transformación agrícola?  

El secadero no es elegible y la seleccionadora sí.  Ninguno es transformación, sino 
valor añadido en el caso de la seleccionadora. 

posteriormente: esta respuesta de la secadora y 
seleccionadora tiene un matiz que permite que la secadora sea elegible en ciertos 
casos. Lo que NO es elegible es una secadora si sólo se dedica a almacenar el 
cereal. Pero, por ejemplo, una harinera necesita la secadora para continuar el 
proceso, y sería elegible. Además, para que sea elegible se exigirá que sea una 
empresa agroalimentaria, dada de alta y registrada como tal. 

N. de RADR: Esta respuesta de Programas Rurales se refiere a los seca
cereales: Programas Rurales recomienda que se les consulte la elegibilidad de los 
secaderos de otros productos vegetales caso por caso, si los hubiera. 

ELEGIBILIDAD DE CÁMARAS FRIGORÍFICAS Y PALOTS 

comprar unas cámaras frigoríficas y unos palots. ¿Serían 
subvencionables los palots para fruta? 

NAVE Y CÁMARAS PARA COMERCIALIZAR 

Un frutero construye una nave  con cámaras para la comercialización de su 
producto. ¿Es subvencionable la nave? ¿Y si comercializa a terceros? En todo 
caso, ¿entraría el acondicionamiento y las cámaras? 

La construcción de una nave no entra si la nave solo sirve para comercializar o 
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SOBRE ELEGIBILIDAD  
DE PROYECTOS Y DE BENEFICIARIOS 

 

ELEGIBILIDAD DE UN SECADERO DE CEREALES Y DE SELECCIONADORA 

Una es un secadero de cereales y otra es una seleccionadora de cereales. ¿Se 

El secadero no es elegible y la seleccionadora sí.  Ninguno es transformación, sino 

: esta respuesta de la secadora y 
seleccionadora tiene un matiz que permite que la secadora sea elegible en ciertos 
casos. Lo que NO es elegible es una secadora si sólo se dedica a almacenar el 

inera necesita la secadora para continuar el 
proceso, y sería elegible. Además, para que sea elegible se exigirá que sea una 

N. de RADR: Esta respuesta de Programas Rurales se refiere a los secaderos de 
cereales: Programas Rurales recomienda que se les consulte la elegibilidad de los 

 

os palots. ¿Serían 

con cámaras para la comercialización de su 
nave? ¿Y si comercializa a terceros? En todo 

La construcción de una nave no entra si la nave solo sirve para comercializar o 



 

Las cámaras y el acondicionamiento de la nave sí que 
(Comunicación verbal: no hay 
solicitar tres presupuestos y, si es preciso
 
ELEGIBILIDAD DE UNA EMPRESA DE DRONES QUE TRABAJA PARA VARIOS 
SECTORES, ENTRE ELLOS EL SECTOR AGRA
 

Un promotor quiere comenzar una actividad con drones. La idea es que
de los drones, el promotor pued
en sus instalaciones, evaluar daños en estructuras
 
El promotor se quiere dirigir más
servicio a distintos tipos de empresas incluido el agrario. ¿Tendría que presentar un 
informe de que no va a ser el sector prioritario sino que se tratara de momentos 
puntuales? 
 
Siempre que en la propuesta figuren ambas actividades, no sería necesario un 
informe especial.
 
ELEGIBILIDAD DE UNA INVERSIÓN RELACIONADA CON EL BOMBEO SOLAR 
DIRECTO PARA AUTOCONSUMO EN UNA EXPLOTACIÓN AGRARIA
 
¿Es subvencionable la compra de un grupo electrógeno para placas que ya
instaladas una explotación agraria y automatizar el riego y posiblemente comprar 
más placas fotovoltaicas? 
 
Todo lo que esté relacionado con la producción agraria NO
placas fotovoltaicas si están relacionadas con el riego, c
 
ELEGIBILIDAD DE VEHÍCULO YA COMPRADO Y SU POSTERIOR 
ADAPTACIÓN 
 
Una promotora ya ha comprado el vehículo (para un taxi) pero le quedan las letras 
que pagar.  
  
¿Sería elegible la solicitud para la adquisición del vehículo para taxi que y
adquirido? ¿Sería elegible el pago de las letras del vehículo durante el periodo de 
vida del proyecto?  
  
No es elegible porque se compró el vehículo antes de la solicitud de ayuda, 
lógicamente las letras tampoco son elegibles.
 
La promotora ahora quiere adaptar ese taxi para personas discapacitadas, ¿sería 
elegible una solicitud para subvencionar la adaptación a personas discapacitadas 
del taxi ya adquirido si hay acta de no inicio de por medio?

 
La adaptación SÍ sería elegible.

ELEGIBILIDAD DE UNA FURGONETA Y CÁLCULO DEL IMPORTE ELEGIBLE
 

Las cámaras y el acondicionamiento de la nave sí que son subvencionables. 
(Comunicación verbal: no hay módulo a aplicar y por tanto el promotor tendrá que 

si es preciso, proyecto). 

ELEGIBILIDAD DE UNA EMPRESA DE DRONES QUE TRABAJA PARA VARIOS 
SECTORES, ENTRE ELLOS EL SECTOR AGRARIO 

n promotor quiere comenzar una actividad con drones. La idea es que
pueda dar servicio a empresas para detectar problemas 

en sus instalaciones, evaluar daños en estructuras, etc. 

e quiere dirigir más hacia el sector de la construcción pero puede dar 
servicio a distintos tipos de empresas incluido el agrario. ¿Tendría que presentar un 
informe de que no va a ser el sector prioritario sino que se tratara de momentos 

a figuren ambas actividades, no sería necesario un 
informe especial.

ELEGIBILIDAD DE UNA INVERSIÓN RELACIONADA CON EL BOMBEO SOLAR 
DIRECTO PARA AUTOCONSUMO EN UNA EXPLOTACIÓN AGRARIA

¿Es subvencionable la compra de un grupo electrógeno para placas que ya
instaladas una explotación agraria y automatizar el riego y posiblemente comprar 

Todo lo que esté relacionado con la producción agraria NO es elegible, tampoco las 
placas fotovoltaicas si están relacionadas con el riego, como en este caso.

ELEGIBILIDAD DE VEHÍCULO YA COMPRADO Y SU POSTERIOR 

Una promotora ya ha comprado el vehículo (para un taxi) pero le quedan las letras 

¿Sería elegible la solicitud para la adquisición del vehículo para taxi que y
adquirido? ¿Sería elegible el pago de las letras del vehículo durante el periodo de 

No es elegible porque se compró el vehículo antes de la solicitud de ayuda, 
lógicamente las letras tampoco son elegibles. 

ahora quiere adaptar ese taxi para personas discapacitadas, ¿sería 
elegible una solicitud para subvencionar la adaptación a personas discapacitadas 
del taxi ya adquirido si hay acta de no inicio de por medio? 

La adaptación SÍ sería elegible. 
 

DE UNA FURGONETA Y CÁLCULO DEL IMPORTE ELEGIBLE
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subvencionables. 
módulo a aplicar y por tanto el promotor tendrá que 

ELEGIBILIDAD DE UNA EMPRESA DE DRONES QUE TRABAJA PARA VARIOS 

n promotor quiere comenzar una actividad con drones. La idea es que, a través 
dar servicio a empresas para detectar problemas 

hacia el sector de la construcción pero puede dar 
servicio a distintos tipos de empresas incluido el agrario. ¿Tendría que presentar un 
informe de que no va a ser el sector prioritario sino que se tratara de momentos 

a figuren ambas actividades, no sería necesario un 
informe especial. 

ELEGIBILIDAD DE UNA INVERSIÓN RELACIONADA CON EL BOMBEO SOLAR 
DIRECTO PARA AUTOCONSUMO EN UNA EXPLOTACIÓN AGRARIA 

¿Es subvencionable la compra de un grupo electrógeno para placas que ya tiene 
instaladas una explotación agraria y automatizar el riego y posiblemente comprar 

es elegible, tampoco las 
omo en este caso. 

ELEGIBILIDAD DE VEHÍCULO YA COMPRADO Y SU POSTERIOR 

Una promotora ya ha comprado el vehículo (para un taxi) pero le quedan las letras 

¿Sería elegible la solicitud para la adquisición del vehículo para taxi que ya ha sido 
adquirido? ¿Sería elegible el pago de las letras del vehículo durante el periodo de 

No es elegible porque se compró el vehículo antes de la solicitud de ayuda, 

ahora quiere adaptar ese taxi para personas discapacitadas, ¿sería 
elegible una solicitud para subvencionar la adaptación a personas discapacitadas 

DE UNA FURGONETA Y CÁLCULO DEL IMPORTE ELEGIBLE 



 

Una empresa de turismo activo va a comprar material para sus actividades. Va a 
gastar 20.000 sin IVA. Quiere optar también a que se le subvencione una furgoneta 
para llevar ese equipamiento. 
  
¿Es subvencionable la furgoneta? ¿La cuantía máxima a la que podría acceder es 
de 3.500 €, dada la inversión en inmovilizado?”
 
“Correcto, el vehículo es elegible hasta un 50 % del gasto en equipamiento”.
 
ELEGIBILIDAD DE LA COMPRA DE UN TAXI NUEVO POR UN TAXISTA QUE 
QUIERE RENOVAR EL QUE YA TIENE
 
¿Es elegible la compra de un nuevo taxi para un taxista que tiene la licencia de 
taxista desde hace muchos años? (lo que quiere hacer es comprar un coche nuevo 
porque el que usa ahora está muy viejo).
 
Sí, es elegible. 
 
SI PUEDE SER BENEFICIARIA DE COOPERACIÓN UNA EMPRESA DE MÁS DE 
20 TRABAJADORES Y VOLUMEN O BALANCE DE MÁS DE 4 MEUROS
 
Una empresa de más de 20 trabajadores y más de 4 millones de facturación o 
balance, ¿puede participar como beneficiaria en un proyecto de co
particulares? 
 
No puede participar, salvo que sea un centro tecnológico o una administración.
 
LAS ENTIDADES PRIVADAS NO EMPRESARIALES QUE TIENEN MÁS DE 20 
TRABAJADORES NO PUEDEN SER BENEFICIARIAS

 
En el artículo 6.3, sobre. Beneficiarios, 

“3. Cuando el beneficiario sea una empresa, para optar a la ayuda 
deberá tener un máximo de 20 trabajadores y un volumen de 
negocio anual o balance general anual que no supere los 4 
millones de euros”. 
  

Tenemos posibles beneficiarios que no son 
fundaciones), que quieren presentar proyectos productivos y que tienen más de 20 
trabajadores. ¿Estas entidades pueden ser beneficiarias?

 
Si tienen más de 20 trabajadores NO.

ELEGIBILIDAD DE INVERSIÓN EN EMPRESA DE TRANSPORTE
MERCANCÍAS 

Un promotor quiere invertir en empresas de mercancías. Aunque el asunto de los 
vehículos está claro, ¿es elegible la inversión en una nave y unas oficinas en una 
empresa de transporte de mercancías?
 

Una empresa de turismo activo va a comprar material para sus actividades. Va a 
gastar 20.000 sin IVA. Quiere optar también a que se le subvencione una furgoneta 

 

nable la furgoneta? ¿La cuantía máxima a la que podría acceder es 
€, dada la inversión en inmovilizado?” 

“Correcto, el vehículo es elegible hasta un 50 % del gasto en equipamiento”.

ELEGIBILIDAD DE LA COMPRA DE UN TAXI NUEVO POR UN TAXISTA QUE 
UIERE RENOVAR EL QUE YA TIENE 

¿Es elegible la compra de un nuevo taxi para un taxista que tiene la licencia de 
taxista desde hace muchos años? (lo que quiere hacer es comprar un coche nuevo 
porque el que usa ahora está muy viejo). 

PUEDE SER BENEFICIARIA DE COOPERACIÓN UNA EMPRESA DE MÁS DE 
20 TRABAJADORES Y VOLUMEN O BALANCE DE MÁS DE 4 MEUROS

Una empresa de más de 20 trabajadores y más de 4 millones de facturación o 
balance, ¿puede participar como beneficiaria en un proyecto de cooperación entre 

No puede participar, salvo que sea un centro tecnológico o una administración.

LAS ENTIDADES PRIVADAS NO EMPRESARIALES QUE TIENEN MÁS DE 20 
TRABAJADORES NO PUEDEN SER BENEFICIARIAS 

tículo 6.3, sobre. Beneficiarios, se dice: 
3. Cuando el beneficiario sea una empresa, para optar a la ayuda 

deberá tener un máximo de 20 trabajadores y un volumen de 
negocio anual o balance general anual que no supere los 4 

Tenemos posibles beneficiarios que no son empresa (sino asociaciones o 
fundaciones), que quieren presentar proyectos productivos y que tienen más de 20 
trabajadores. ¿Estas entidades pueden ser beneficiarias? 

Si tienen más de 20 trabajadores NO. 
 

ELEGIBILIDAD DE INVERSIÓN EN EMPRESA DE TRANSPORTE

 
Un promotor quiere invertir en empresas de mercancías. Aunque el asunto de los 
vehículos está claro, ¿es elegible la inversión en una nave y unas oficinas en una 

rcancías? 
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Una empresa de turismo activo va a comprar material para sus actividades. Va a 
gastar 20.000 sin IVA. Quiere optar también a que se le subvencione una furgoneta 

nable la furgoneta? ¿La cuantía máxima a la que podría acceder es 

“Correcto, el vehículo es elegible hasta un 50 % del gasto en equipamiento”. 

ELEGIBILIDAD DE LA COMPRA DE UN TAXI NUEVO POR UN TAXISTA QUE 

¿Es elegible la compra de un nuevo taxi para un taxista que tiene la licencia de 
taxista desde hace muchos años? (lo que quiere hacer es comprar un coche nuevo 

PUEDE SER BENEFICIARIA DE COOPERACIÓN UNA EMPRESA DE MÁS DE 
20 TRABAJADORES Y VOLUMEN O BALANCE DE MÁS DE 4 MEUROS 

Una empresa de más de 20 trabajadores y más de 4 millones de facturación o 
operación entre 

No puede participar, salvo que sea un centro tecnológico o una administración. 

LAS ENTIDADES PRIVADAS NO EMPRESARIALES QUE TIENEN MÁS DE 20 

empresa (sino asociaciones o 
fundaciones), que quieren presentar proyectos productivos y que tienen más de 20 

ELEGIBILIDAD DE INVERSIÓN EN EMPRESA DE TRANSPORTE DE 

Un promotor quiere invertir en empresas de mercancías. Aunque el asunto de los 
vehículos está claro, ¿es elegible la inversión en una nave y unas oficinas en una 



 

No, ese sector está excluido por el 
de la ayuda a la realización de operaciones
 
ACLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN PARA CUMPLIR EL TAMAÑO LÍMIT
PARA SER EMPRESA BENEFICIARIA
 
En el artículo 6.3, sobre Beneficiarios, se establece que 
sea una empresa, para optar a la ayuda deberá tener un máximo de 20 
trabajadores y un volumen de negocio anual o balance general anual que no 
supere los 4 millones de euros”.
 
Varios Grupos se quieren asegurar del significado de esta frase: 
 

“Si la empresa tiene más de 20 trabajadores y tiene más de 4 millones de 
euros de volumen de negocio anual, la empresa no es subvencionable, 
independientemente del balance general anual que tenga”.

 
Si la empresa tiene más de 20 trabajadores y tiene más d
balance general anual, la empresa no es subvencionable, independientemente del 
volumen de negocio anual que tenga.
 
Correcto. 
 
Si la empresa tiene más de 20 trabajadores pero no llega a 4 millones de euros de 
volumen de negocio anual, la empresa es subvencionable solo si su balance 
general anual es menor de 4 millones de euros.
 
La empresa no es subvencionable porque tiene más de 20 trabajadores.
 
Si la empresa tiene más de 20 trabajadores pero no llega a 4 millones de euros de 
balance general anual, la empresa es subvencionable solo si  su volumen de 
negocio anual es menor de los 4 millones de euros.
 
La empresa no es subvencionable porque tiene más de 20 trabajadores.
 
Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores y supera los 4 mil
volumen de negocio, la empresa es subvencionable independientemente del 
balance que tenga. 
 
No, esta empresa solo es subvencionable 
meuros. 
 
Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores y supera los 
balance general anual, la empresa es subvencionable, independientemente del 
volumen de negocio anual que tenga.
 
No, esta empresa solo es subvencionable 
inferior a 4 meuros. 
 

, ese sector está excluido por el artículo 5.1.g de la orden de bases reguladoras 
de la ayuda a la realización de operaciones. 

ACLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN PARA CUMPLIR EL TAMAÑO LÍMIT
PARA SER EMPRESA BENEFICIARIA 

En el artículo 6.3, sobre Beneficiarios, se establece que “3. Cuando el
sea una empresa, para optar a la ayuda deberá tener un máximo de 20 
trabajadores y un volumen de negocio anual o balance general anual que no 
supere los 4 millones de euros”. 

Varios Grupos se quieren asegurar del significado de esta frase:  

i la empresa tiene más de 20 trabajadores y tiene más de 4 millones de 
euros de volumen de negocio anual, la empresa no es subvencionable, 
independientemente del balance general anual que tenga”. 

Si la empresa tiene más de 20 trabajadores y tiene más de 4 millones de euros de 
balance general anual, la empresa no es subvencionable, independientemente del 
volumen de negocio anual que tenga. 

Si la empresa tiene más de 20 trabajadores pero no llega a 4 millones de euros de 
al, la empresa es subvencionable solo si su balance 

general anual es menor de 4 millones de euros. 

La empresa no es subvencionable porque tiene más de 20 trabajadores.

Si la empresa tiene más de 20 trabajadores pero no llega a 4 millones de euros de 
nce general anual, la empresa es subvencionable solo si  su volumen de 

negocio anual es menor de los 4 millones de euros. 

La empresa no es subvencionable porque tiene más de 20 trabajadores.

Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores y supera los 4 millones de euros de 
volumen de negocio, la empresa es subvencionable independientemente del 

o es subvencionable si tiene un balance anual inferior a 4 

Si la empresa tiene menos de 20 trabajadores y supera los 4 millones de euros de 
balance general anual, la empresa es subvencionable, independientemente del 
volumen de negocio anual que tenga. 

o es subvencionable si tiene un volumen de de negocio 
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artículo 5.1.g de la orden de bases reguladoras 

ACLARACIÓN SOBRE LA CONDICIÓN PARA CUMPLIR EL TAMAÑO LÍMITE 

“3. Cuando el beneficiario 
sea una empresa, para optar a la ayuda deberá tener un máximo de 20 
trabajadores y un volumen de negocio anual o balance general anual que no 

i la empresa tiene más de 20 trabajadores y tiene más de 4 millones de 
euros de volumen de negocio anual, la empresa no es subvencionable, 

e 4 millones de euros de 
balance general anual, la empresa no es subvencionable, independientemente del 

Si la empresa tiene más de 20 trabajadores pero no llega a 4 millones de euros de 
al, la empresa es subvencionable solo si su balance 

La empresa no es subvencionable porque tiene más de 20 trabajadores. 

Si la empresa tiene más de 20 trabajadores pero no llega a 4 millones de euros de 
nce general anual, la empresa es subvencionable solo si  su volumen de 

La empresa no es subvencionable porque tiene más de 20 trabajadores. 

lones de euros de 
volumen de negocio, la empresa es subvencionable independientemente del 

un balance anual inferior a 4 

4 millones de euros de 
balance general anual, la empresa es subvencionable, independientemente del 

un volumen de de negocio 



 

ELEGIBILIDAD DE PROYECTO
RURAL COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA
 
Un proyecto de creación de un complejo cinegético y de turismo de naturaleza 
quiere ofrecer a cazadores y acompañantes un servicio de alojamiento, 
manutención, guía de caza y activid
 
Dentro de este proyecto, ¿sería elegible la adaptación de la casa familiar para 
convertirla en una casa rural de alojamiento compartido?

 
Al ser una actividad económica complementaria, se considera elegible. Tendrá, 
como en todos los casos, que demostrar que mantiene la mencionada actividad.
 
ELEGIBILIDAD DE TALLER DE MERMELADA EN LOS BAJOS DE LA CASA DEL 
PROMOTOR 
 
¿Se puede subvencionar un taller de mermelada en los bajos de la casa del 
promotor? 
 
Sí. 
 
CALIFICACIÓN DE UN PROYECTO 
ENTRE PARTICULARES DEL ÁMBITO 1.1.
 
Los proyectos innovadores deben suponer un desarrollo novedoso a nivel nacional, 
y deben publicarse a través de la Red Rural Nacional, ante la duda se considerará 
no innovador. 
 
DUDA SOBRE SI LAS PLACAS DE LOS PROMOTORES SON ELEGIBLES EN EL 
PROYECTO DEL PROMOTOR, SUBMEDIDA 19.2
 
Sabemos que en la 19.4 son subvencionables pero, al menos, 
que las van a subvencionar en la 19.4
podrán ser subvencionables en la 
 
Sí. 
 
LAS FACTURAS DEL INAEM AHORA VAN TODAS SIN SELLAR, LE DICEN A UN 
GRUPO, POR LO QUE LOS GRUPOS SOLO SE PODRÁN CENTRAR EN LA 
FINALIDAD DE LA AYUDA 
 

“1.5.6. Concurrencia con ayudas al empleo del INAEM
Las ayudas al empleo que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
son incompatibles con una ayuda LEADER, a excepción que concurran las 
siguientes circunstancias: 
 
1- El objetivo de la ayuda concedida por INAEM sea la creación de 
empleo. Y así esté especificado en su resolución de aprobación, en la que 

ELEGIBILIDAD DE PROYECTO DE COMPLEJO CINEGÉTICO CON UNA CASA 
L COMO ACTIVIDAD COMPLEMENTARIA 

Un proyecto de creación de un complejo cinegético y de turismo de naturaleza 
quiere ofrecer a cazadores y acompañantes un servicio de alojamiento, 
manutención, guía de caza y actividades en la naturaleza.  

Dentro de este proyecto, ¿sería elegible la adaptación de la casa familiar para 
convertirla en una casa rural de alojamiento compartido? 

Al ser una actividad económica complementaria, se considera elegible. Tendrá, 
los casos, que demostrar que mantiene la mencionada actividad.

ELEGIBILIDAD DE TALLER DE MERMELADA EN LOS BAJOS DE LA CASA DEL 

subvencionar un taller de mermelada en los bajos de la casa del 

UN PROYECTO COMO INNOVADOR EN LA COOPERACIÓN 
ENTRE PARTICULARES DEL ÁMBITO 1.1. 

Los proyectos innovadores deben suponer un desarrollo novedoso a nivel nacional, 
y deben publicarse a través de la Red Rural Nacional, ante la duda se considerará 

SOBRE SI LAS PLACAS DE LOS PROMOTORES SON ELEGIBLES EN EL 
PROYECTO DEL PROMOTOR, SUBMEDIDA 19.2 

n la 19.4 son subvencionables pero, al menos, hay un 
bvencionar en la 19.4. ¿Las placas o vallas de los promotores 

rán ser subvencionables en la submedida 19.2?  

LAS FACTURAS DEL INAEM AHORA VAN TODAS SIN SELLAR, LE DICEN A UN 
GRUPO, POR LO QUE LOS GRUPOS SOLO SE PODRÁN CENTRAR EN LA 

“1.5.6. Concurrencia con ayudas al empleo del INAEM 
ayudas al empleo que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 

son incompatibles con una ayuda LEADER, a excepción que concurran las 
 

El objetivo de la ayuda concedida por INAEM sea la creación de 
icado en su resolución de aprobación, en la que 
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DE COMPLEJO CINEGÉTICO CON UNA CASA 

Un proyecto de creación de un complejo cinegético y de turismo de naturaleza 
quiere ofrecer a cazadores y acompañantes un servicio de alojamiento, 

Dentro de este proyecto, ¿sería elegible la adaptación de la casa familiar para 

Al ser una actividad económica complementaria, se considera elegible. Tendrá, 
los casos, que demostrar que mantiene la mencionada actividad. 

ELEGIBILIDAD DE TALLER DE MERMELADA EN LOS BAJOS DE LA CASA DEL 

subvencionar un taller de mermelada en los bajos de la casa del 

COMO INNOVADOR EN LA COOPERACIÓN 

Los proyectos innovadores deben suponer un desarrollo novedoso a nivel nacional, 
y deben publicarse a través de la Red Rural Nacional, ante la duda se considerará 

SOBRE SI LAS PLACAS DE LOS PROMOTORES SON ELEGIBLES EN EL 

hay un Grupo en el 
vallas de los promotores 

LAS FACTURAS DEL INAEM AHORA VAN TODAS SIN SELLAR, LE DICEN A UN 
GRUPO, POR LO QUE LOS GRUPOS SOLO SE PODRÁN CENTRAR EN LA 

ayudas al empleo que están cofinanciadas por el Fondo Social Europeo 
son incompatibles con una ayuda LEADER, a excepción que concurran las 

El objetivo de la ayuda concedida por INAEM sea la creación de 
icado en su resolución de aprobación, en la que 



 

además consta que dicha ayuda es incompatible con otras ayudas que 
vayan a fomentar el empleo.
 
2- El objetivo de la ayuda LEADER sea la puesta en marcha de una 
actividad económica. Y así debe constar en la r
 
Siempre que se den ambas condiciones, la esencia u objetivo de las 
ayudas será diferente y por tanto serán ayudas compatibles.
 
A efectos de justificación sólo se admitirán facturas que no estén selladas 
por INAEM”. 

 
El Grupo tendrá que solicitar al promotor la resolución aprobatoria del Inaem y 
comprobar que en ella se dice que el Inaem le concede esa ayuda para la creación 
de empleo; si, además, en la resolución de Leader se le dice que la ayuda es para 
poner en marcha una actividad económica, la finalidad de ambas ayudas será 
diferente y, en consecuencia, ambas ayudas serán compatibles: ¿es correcto este 
planteamiento?  
 
Sí. 
 
SUBVENCIONABILIDAD DE MUELLE DE CARGA Y QUÉ MÓDULO SE LE 
APLICA. 
 
Una empresa dedicada a la 
hacer unos muelles de carga en la nave actual y una nave anexa donde colocará 
las maquinas que el proveedor le pone a disposición.
 
¿Sería elegible?  
 
La nave anexa donde colocará las maquinas no es subv
 
Y si fuera así, ¿qué módulo de coste se aplicaría en el muelle?
 
El sistema de módulos no se puede
 
El sistema de módulos no se puede aplicar al muelle de carga de este caso: la 
moderación de costes se justificará con los 
de los otros dos sistemas de evaluación de la moderación de costes fijados en el 
punto 1.5.2 del Manual de procedimiento: 
 

“1.5.2. Moderación del gasto.
... 
Para ello, los costes se analizarán mediante un sistema de evaluación 
adecuado como (1) los costes de referencia, creando una base de datos 
que se actualizará de forma periódica, (2) un comité 
expertos”. 

 

además consta que dicha ayuda es incompatible con otras ayudas que 
vayan a fomentar el empleo. 

El objetivo de la ayuda LEADER sea la puesta en marcha de una 
actividad económica. Y así debe constar en la resolución de aprobación.

Siempre que se den ambas condiciones, la esencia u objetivo de las 
ayudas será diferente y por tanto serán ayudas compatibles. 

A efectos de justificación sólo se admitirán facturas que no estén selladas 

El Grupo tendrá que solicitar al promotor la resolución aprobatoria del Inaem y 
comprobar que en ella se dice que el Inaem le concede esa ayuda para la creación 
de empleo; si, además, en la resolución de Leader se le dice que la ayuda es para 

ha una actividad económica, la finalidad de ambas ayudas será 
diferente y, en consecuencia, ambas ayudas serán compatibles: ¿es correcto este 

SUBVENCIONABILIDAD DE MUELLE DE CARGA Y QUÉ MÓDULO SE LE 

Una empresa dedicada a la transformación del cartón, en cajas para fruta, va a 
hacer unos muelles de carga en la nave actual y una nave anexa donde colocará 
las maquinas que el proveedor le pone a disposición. 

La nave anexa donde colocará las maquinas no es subvencionable (art. 5.7).

dulo de coste se aplicaría en el muelle? 

s no se puede aplicar al muelle. 

El sistema de módulos no se puede aplicar al muelle de carga de este caso: la 
moderación de costes se justificará con los tres presupuestos o bien mediante uno 
de los otros dos sistemas de evaluación de la moderación de costes fijados en el 

Manual de procedimiento:  

“1.5.2. Moderación del gasto. 

Para ello, los costes se analizarán mediante un sistema de evaluación 
adecuado como (1) los costes de referencia, creando una base de datos 
que se actualizará de forma periódica, (2) un comité de evaluación de 
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además consta que dicha ayuda es incompatible con otras ayudas que 

El objetivo de la ayuda LEADER sea la puesta en marcha de una 
esolución de aprobación. 

Siempre que se den ambas condiciones, la esencia u objetivo de las 

A efectos de justificación sólo se admitirán facturas que no estén selladas 

El Grupo tendrá que solicitar al promotor la resolución aprobatoria del Inaem y 
comprobar que en ella se dice que el Inaem le concede esa ayuda para la creación 
de empleo; si, además, en la resolución de Leader se le dice que la ayuda es para 

ha una actividad económica, la finalidad de ambas ayudas será 
diferente y, en consecuencia, ambas ayudas serán compatibles: ¿es correcto este 

SUBVENCIONABILIDAD DE MUELLE DE CARGA Y QUÉ MÓDULO SE LE 

transformación del cartón, en cajas para fruta, va a 
hacer unos muelles de carga en la nave actual y una nave anexa donde colocará 

encionable (art. 5.7). 

El sistema de módulos no se puede aplicar al muelle de carga de este caso: la 
presupuestos o bien mediante uno 

de los otros dos sistemas de evaluación de la moderación de costes fijados en el 

Para ello, los costes se analizarán mediante un sistema de evaluación 
adecuado como (1) los costes de referencia, creando una base de datos 

de evaluación de 



 

Esta empresa también ha realizado un estudio geológico del suelo, donde va a ir la 
nave. ¿Sería este subvencionable? 
 
Si la nave es elegible, el estudio geológico del suelo
 
 
ELEGIBILIDAD DE PISCIFACTORÍA
 
Un promotor que quiere montar una piscifactoría en la zona, adaptando unas 
instalaciones ya existentes. La explotación es para la cría de esturione
consumo del pescado. El promotor asegura que la actividad es considerada como 
la de una empresa agroalimentaria pero surge la duda de si es considerada como 
una explotación ganadera dentro de la legislación.
 
No es elegible, pues se considera equivalente a un caso de una explotación de 
producción ganadera, teniendo en cuenta que el caso e
transformación ni comercialización de la cría de esturiones.
 
ELEGIBILIDAD DE LAS FASES 

 
¿Cuál de las siguientes fases del proceso de producción de la miel es elegible?
- Construir o adecuar una nave 

almacenar). 
- Compra de instrumentos de fundición de la cera.
- Adquisición de equipos para la extracción de la miel tras su separación de las 

colmenas (cuchillos, centrífugas, bateas de escurrimiento, etc.).
- Adecuación de espacios para la extracción de la miel.
- Compra de botes para envasar.
- Compra de máquinas envasadoras.
- Comprar máquinas para etiquetar los botes.
- Comprar etiquetas para los botes.
- Comprar máquinas para empaquetar los botes.
- Comercialización al por mayor y al detalle”.
 
Salvo los botes para envasar y las etiquetas para los botes, son elegibles los 
gastos del resto de las fases indicadas.
 
ELEGIBILIDAD DE ALMACÉN DE FRUTA QUE TAMBIÉN ENVASA
 
Creemos que las naves que se usan exclusivamente 
reguladores de fruta no son subvencionables. Pero una de esas naves, nos 
plantea, también se dedica a envasar el producto. Se trata de una operación, por 
mucho que pongan alguna máquina, que es puntual en el tiempo pues está en 
función de la temporada.  
 
¿Sería elegible una inversión en la nave, en este caso? 
 
Sí, sería elegible. 
 
¿Serían subvencionables las cámaras frigoríficas?

Esta empresa también ha realizado un estudio geológico del suelo, donde va a ir la 
Sería este subvencionable? Y ¿en qué porcentaje? 

l estudio geológico del suelo también lo será. 

DE PISCIFACTORÍA 

Un promotor que quiere montar una piscifactoría en la zona, adaptando unas 
instalaciones ya existentes. La explotación es para la cría de esturione

promotor asegura que la actividad es considerada como 
una empresa agroalimentaria pero surge la duda de si es considerada como 

una explotación ganadera dentro de la legislación. 

No es elegible, pues se considera equivalente a un caso de una explotación de 
producción ganadera, teniendo en cuenta que el caso expuesto no considera ni 
transformación ni comercialización de la cría de esturiones. 

ELEGIBILIDAD DE LAS FASES DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MIEL

¿Cuál de las siguientes fases del proceso de producción de la miel es elegible?
Construir o adecuar una nave donde procesa la miel para su venta (también 

Compra de instrumentos de fundición de la cera. 
Adquisición de equipos para la extracción de la miel tras su separación de las 
colmenas (cuchillos, centrífugas, bateas de escurrimiento, etc.). 

ción de espacios para la extracción de la miel. 
Compra de botes para envasar. 
Compra de máquinas envasadoras. 
Comprar máquinas para etiquetar los botes. 
Comprar etiquetas para los botes. 
Comprar máquinas para empaquetar los botes. 

ayor y al detalle”. 

Salvo los botes para envasar y las etiquetas para los botes, son elegibles los 
gastos del resto de las fases indicadas. 

CÉN DE FRUTA QUE TAMBIÉN ENVASA 

que se usan exclusivamente para los alm
reguladores de fruta no son subvencionables. Pero una de esas naves, nos 
plantea, también se dedica a envasar el producto. Se trata de una operación, por 
mucho que pongan alguna máquina, que es puntual en el tiempo pues está en 

¿Sería elegible una inversión en la nave, en este caso?  

¿Serían subvencionables las cámaras frigoríficas? 
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Esta empresa también ha realizado un estudio geológico del suelo, donde va a ir la 

Un promotor que quiere montar una piscifactoría en la zona, adaptando unas 
instalaciones ya existentes. La explotación es para la cría de esturiones para 

promotor asegura que la actividad es considerada como 
una empresa agroalimentaria pero surge la duda de si es considerada como 

No es elegible, pues se considera equivalente a un caso de una explotación de 
xpuesto no considera ni 

DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA MIEL 

¿Cuál de las siguientes fases del proceso de producción de la miel es elegible? 
donde procesa la miel para su venta (también 

Adquisición de equipos para la extracción de la miel tras su separación de las 

Salvo los botes para envasar y las etiquetas para los botes, son elegibles los 

para los almacenes 
reguladores de fruta no son subvencionables. Pero una de esas naves, nos 
plantea, también se dedica a envasar el producto. Se trata de una operación, por 
mucho que pongan alguna máquina, que es puntual en el tiempo pues está en 



 

 
Sí, serían elegibles en este caso.
 
¿Serían elegibles las máquinas para envasar, clasificar, seleccionar?
 
Sí, serían elegibles. 
 
ELEGIBILIDAD DE UNA AYUDA PARA UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE 
UNA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PURINES
 
Una empresa de transportes compra un camión (sabemos no elegible) en el que 
quiere instalar un programa informático para transportar purín que lu
empresa. El de los purines es un grave problema medioambiental en esa zona. 
 
¿Es subvencionable la compra e instalación de ese programa informático en el 
camión? ¿La prohibición del sector del transporte afecta a cualquier empresa del 
sector para cualquier actividad o solo a la compra de vehículos en ese sector?
 
No es elegible, debido a la inelegibilidad de todo el sector del transporte de 
mercancías establecida en el artículo 5.1.g de la orden de bases reguladoras.
 
SUBVENCIONABILIDAD DE UNA
FRUTA 

 
Se trata de un comercio al por menor y al por mayor (principalmente) de hortaliza y 
verdura que tiene una zona de manipulación y envasado y otra zona de venta al 
público. La inversión consistiría en la compra de 
rehabilitar: sería necesario echar hormigón pulido, pintar, hacer un baño, colocar la 
instalación eléctrica y construir una cámara frigorífica; además, habría que 
acondicionarlo con las estanterías y la maquinaria necesar
despacho con su correspondiente equipo informático.
 
Suponemos que estas obras son subvencionables ¿correcto?
 
Sí, correcto. 
 
Y que requerirán un proyecto visado, ¿correcto?
 
Véase la circular nº 11, de 20.09.2010, punto 5, de 2007
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.
 
ELEGIBILIDAD DE UNA CÁMARA FRIGORÍFICA QUE SE UTILIZA PARA QUE 
SE CONSERVA MÁS TIEMPO LA FRUTA, DADA SU COMERCIALIZACIÓN EN 
ZONAS MUY ALEJADAS DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN
 
Una empresa instala una enfriadora en una cámara frigorífica para guardar fruta no 
como almacenamiento sino
comercialización, pues cada vez se envía más lejos el producto y se necesitan 
bajarle la temperatura al producto para que este se conserve más tiempo.
 
¿Sería elegible la adquisición de esta enfriadora en una cámara

Sí, serían elegibles en este caso. 

¿Serían elegibles las máquinas para envasar, clasificar, seleccionar? 

AYUDA PARA UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE 
MPRESA DE TRANSPORTE DE PURINES 

Una empresa de transportes compra un camión (sabemos no elegible) en el que 
quiere instalar un programa informático para transportar purín que lu
empresa. El de los purines es un grave problema medioambiental en esa zona. 

¿Es subvencionable la compra e instalación de ese programa informático en el 
¿La prohibición del sector del transporte afecta a cualquier empresa del 

para cualquier actividad o solo a la compra de vehículos en ese sector?

No es elegible, debido a la inelegibilidad de todo el sector del transporte de 
mercancías establecida en el artículo 5.1.g de la orden de bases reguladoras.

SUBVENCIONABILIDAD DE UNA NAVE PARA MANIPULAR Y COMERCIALIZAR 

Se trata de un comercio al por menor y al por mayor (principalmente) de hortaliza y 
verdura que tiene una zona de manipulación y envasado y otra zona de venta al 
público. La inversión consistiría en la compra de un local que habría que reformar o 
rehabilitar: sería necesario echar hormigón pulido, pintar, hacer un baño, colocar la 
instalación eléctrica y construir una cámara frigorífica; además, habría que 
acondicionarlo con las estanterías y la maquinaria necesaria, así como un 
despacho con su correspondiente equipo informático. 

s son subvencionables ¿correcto?  

un proyecto visado, ¿correcto? 

Véase la circular nº 11, de 20.09.2010, punto 5, de 2007-2013, en referencia al 
, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio.

CÁMARA FRIGORÍFICA QUE SE UTILIZA PARA QUE 
SE CONSERVA MÁS TIEMPO LA FRUTA, DADA SU COMERCIALIZACIÓN EN 

LEJADAS DEL LUGAR DE PRODUCCIÓN 

Una empresa instala una enfriadora en una cámara frigorífica para guardar fruta no 
como almacenamiento sino para aumentar el tiempo que necesita su 
comercialización, pues cada vez se envía más lejos el producto y se necesitan 
bajarle la temperatura al producto para que este se conserve más tiempo.

¿Sería elegible la adquisición de esta enfriadora en una cámara frigorífica?
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AYUDA PARA UNA APLICACIÓN INFORMÁTICA DE 

Una empresa de transportes compra un camión (sabemos no elegible) en el que 
quiere instalar un programa informático para transportar purín que luego trata la 
empresa. El de los purines es un grave problema medioambiental en esa zona.  

¿Es subvencionable la compra e instalación de ese programa informático en el 
¿La prohibición del sector del transporte afecta a cualquier empresa del 

para cualquier actividad o solo a la compra de vehículos en ese sector? 

No es elegible, debido a la inelegibilidad de todo el sector del transporte de 
mercancías establecida en el artículo 5.1.g de la orden de bases reguladoras. 

MANIPULAR Y COMERCIALIZAR 

Se trata de un comercio al por menor y al por mayor (principalmente) de hortaliza y 
verdura que tiene una zona de manipulación y envasado y otra zona de venta al 

un local que habría que reformar o 
rehabilitar: sería necesario echar hormigón pulido, pintar, hacer un baño, colocar la 
instalación eléctrica y construir una cámara frigorífica; además, habría que 

ia, así como un 

2013, en referencia al 
, de 5 de agosto, sobre visado colegial obligatorio. 

CÁMARA FRIGORÍFICA QUE SE UTILIZA PARA QUE 
SE CONSERVA MÁS TIEMPO LA FRUTA, DADA SU COMERCIALIZACIÓN EN 

Una empresa instala una enfriadora en una cámara frigorífica para guardar fruta no 
para aumentar el tiempo que necesita su 

comercialización, pues cada vez se envía más lejos el producto y se necesitan 
bajarle la temperatura al producto para que este se conserve más tiempo. 

frigorífica? 



 

 
Sería elegible si la empresa se dedicara a comercializar fruta a la que se le aplicara 
un proceso de transformación mínimo; no sería elegible si comercializara la fruta en 
bruto, sin ningún mínimo proceso de transformación (como, por ejemplo, 
clasificación, envasado, empaquetado, etc.).
 
ELEGIBILIDAD DE SECADERO DE FRUTOS SECOS
 
A la siguiente pregunta de Fedivalca:

“Una persona joven de un municipio de menos de 500 habitantes quiere 
levantar una nave para hacer un secadero de frutos secos, podrá unas 
oficinas donde se podrá comprar los frutos secos al por mayor y al por 
menor, solicitará licencia de secadero y licencia para poder vender. ¿Sería 
elegible no?, puesto que transforma y da un ser

 
Francisco Domínguez le envío la siguiente respuesta el 02.03.2016:

“Si es elegible”. 
 
Como se nos respondió recientemente que sobre los secaderos lo mejor era 
preguntar sobre su elegibilidad para cada producto vegetal, la cuestión ahora es 
¿son elegibles todos los secaderos de frutos secos?
 
Sí, son elegibles todos los secaderos de frutos secos
registrados como industrias alimentarias y se dediquen al menos a una mínima 
actividad de transformación. 
 
SI PUEDE SER BENEFICIARIA UNA EMPRESA DE FERTILIZANTES AGRARIOS 
EN COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS
 
Esta no es una empresa de servicios agrarios, entendiendo estos como la 
realización de labores agrícolas para terceros,
además una empresa que hace una web para vender productos de equipamiento 
para las granjas, lo que creemos que es un servicio comercial y no de labores 
agrícolas. 
 
Por ello creemos que es elegible. ¿Es correcto este planteamiento?
 
Sí, siempre que la web sea para vender esos productos.
 
ELEGIBILIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN DE JUDÍAS SECAS
 
Una chica comercializa judías secas (coge la judía verde, le saca el grano, lo seca 
y lo vende). Necesitaría una trilladora, bombas de riego para abastecer el local 
donde realiza este proceso y placas solares para dar servicio a dicho local. No 
tiene ningún tipo de registro sanitario porque su gestoría le ha dicho que si 
comercializa por un importe inferior a 9.000
que lo tenga. 
 
¿Es elegible este proyecto? 
 

Sería elegible si la empresa se dedicara a comercializar fruta a la que se le aplicara 
un proceso de transformación mínimo; no sería elegible si comercializara la fruta en 

mínimo proceso de transformación (como, por ejemplo, 
clasificación, envasado, empaquetado, etc.). 

DAD DE SECADERO DE FRUTOS SECOS 

A la siguiente pregunta de Fedivalca: 
“Una persona joven de un municipio de menos de 500 habitantes quiere 

r una nave para hacer un secadero de frutos secos, podrá unas 
oficinas donde se podrá comprar los frutos secos al por mayor y al por 
menor, solicitará licencia de secadero y licencia para poder vender. ¿Sería 
elegible no?, puesto que transforma y da un servicio además. 

Francisco Domínguez le envío la siguiente respuesta el 02.03.2016: 

Como se nos respondió recientemente que sobre los secaderos lo mejor era 
preguntar sobre su elegibilidad para cada producto vegetal, la cuestión ahora es 
¿son elegibles todos los secaderos de frutos secos? 

Sí, son elegibles todos los secaderos de frutos secos siempre que estén 
s como industrias alimentarias y se dediquen al menos a una mínima 

BENEFICIARIA UNA EMPRESA DE FERTILIZANTES AGRARIOS 
EN COMERCIALIZACIÓN DE EQUIPAMIENTOS PARA GRANJAS 

de servicios agrarios, entendiendo estos como la 
realización de labores agrícolas para terceros, sino que es industria química. Es 
además una empresa que hace una web para vender productos de equipamiento 
para las granjas, lo que creemos que es un servicio comercial y no de labores 

Por ello creemos que es elegible. ¿Es correcto este planteamiento? 

ea para vender esos productos. 

ELEGIBILIDAD DE LA COMERCIALIZACIÓN DE JUDÍAS SECAS 

Una chica comercializa judías secas (coge la judía verde, le saca el grano, lo seca 
y lo vende). Necesitaría una trilladora, bombas de riego para abastecer el local 

realiza este proceso y placas solares para dar servicio a dicho local. No 
tiene ningún tipo de registro sanitario porque su gestoría le ha dicho que si 
comercializa por un importe inferior a 9.000€ al año, no es requisito imprescindible 
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Sería elegible si la empresa se dedicara a comercializar fruta a la que se le aplicara 
un proceso de transformación mínimo; no sería elegible si comercializara la fruta en 

mínimo proceso de transformación (como, por ejemplo, 

“Una persona joven de un municipio de menos de 500 habitantes quiere 
r una nave para hacer un secadero de frutos secos, podrá unas 

oficinas donde se podrá comprar los frutos secos al por mayor y al por 
menor, solicitará licencia de secadero y licencia para poder vender. ¿Sería 

 

Como se nos respondió recientemente que sobre los secaderos lo mejor era 
preguntar sobre su elegibilidad para cada producto vegetal, la cuestión ahora es 

siempre que estén 
s como industrias alimentarias y se dediquen al menos a una mínima 

BENEFICIARIA UNA EMPRESA DE FERTILIZANTES AGRARIOS 

de servicios agrarios, entendiendo estos como la 
sino que es industria química. Es 

además una empresa que hace una web para vender productos de equipamiento 
para las granjas, lo que creemos que es un servicio comercial y no de labores 

Una chica comercializa judías secas (coge la judía verde, le saca el grano, lo seca 
y lo vende). Necesitaría una trilladora, bombas de riego para abastecer el local 

realiza este proceso y placas solares para dar servicio a dicho local. No 
tiene ningún tipo de registro sanitario porque su gestoría le ha dicho que si 

ño, no es requisito imprescindible 



 

La trilladora no es elegible. Las bombas de riego son 
abastecer el local, no serían elegibles si son para el riego del cultivo.
 
Para ser elegible el proyecto la promotora se tendría que dar de alta en el registro 
de industrias alimentarias y justificar que realiza al menos una mínima 
transformación del producto. 
 
ELEGIBILIDAD DE CÁMARAS DE CONTROL Y VIGILANCIA POR INTERNET EN 
GRANJA DE POLLOS 
 
En las TIC para agentes privados, ¿sería financiable la instalación de cámaras de 
control y vigilancia por internet en una granja de pollos?
 
No. 
 
ELEGIBILIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA MEJORA DE UNA NUEVA 
ESPECIE DE GALLINA MEZC
  
Un promotor pretende crear una nueva raza que genere un huevo especial muy 
valorado por los profesionales de la cocina y que sólo produce una empresa en 
España. Con el proyecto se crearían varios puestos de trabajo. La inversión sería 
todo lo necesario para la investigación, producción, empaquetado, distribución, etc. 
Suponemos que la inversión en producción no es elegible pero sí las fases 
posteriores de transformación y comercialización.
 
¿La realización del proyecto de investigación previa sería elegi
 
No es elegible.  
 
En un proyecto de cooperación entre particulares, la investigación en 
transformación y comercialización sí es elegible, siempre que el plazo temporal del 
proyecto de investigación encaje en los tiempos de los proyectos de 
 
ELEGIBILIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA
GANADERA 
 
En un caso semejante al anterior, un promotor quiere conseguir raza especial de 
cerdo ibérico: parecido al caso anterior, quieren conseguir una raza especial de 
cerdo que en su día era autóctona de esta zona de clima frío. También se 
generarían muchos puestos de trabajo (un biólogo, un químico, personal vario, etc.) 
y la inversión también consistiría en lo necesario para hacer la investigación y 
después para la producción y
embutidos. 
 
¿La realización del proyecto de investigación previa sería elegible?
 
No es elegible.  
 

La trilladora no es elegible. Las bombas de riego son elegibles solo si son para 
abastecer el local, no serían elegibles si son para el riego del cultivo. 

el proyecto la promotora se tendría que dar de alta en el registro 
de industrias alimentarias y justificar que realiza al menos una mínima 

ELEGIBILIDAD DE CÁMARAS DE CONTROL Y VIGILANCIA POR INTERNET EN 

as TIC para agentes privados, ¿sería financiable la instalación de cámaras de 
control y vigilancia por internet en una granja de pollos? 

ELEGIBILIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA MEJORA DE UNA NUEVA 
ESPECIE DE GALLINA MEZCLA DE LA CAMPERA Y DE LA NORMAL

Un promotor pretende crear una nueva raza que genere un huevo especial muy 
valorado por los profesionales de la cocina y que sólo produce una empresa en 
España. Con el proyecto se crearían varios puestos de trabajo. La inversión sería 

para la investigación, producción, empaquetado, distribución, etc. 
Suponemos que la inversión en producción no es elegible pero sí las fases 
posteriores de transformación y comercialización. 

¿La realización del proyecto de investigación previa sería elegible? 

En un proyecto de cooperación entre particulares, la investigación en 
transformación y comercialización sí es elegible, siempre que el plazo temporal del 
proyecto de investigación encaje en los tiempos de los proyectos de cooperación.

ELEGIBILIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA MEJORA DE UNA ESPECIE 

En un caso semejante al anterior, un promotor quiere conseguir raza especial de 
cerdo ibérico: parecido al caso anterior, quieren conseguir una raza especial de 

en su día era autóctona de esta zona de clima frío. También se 
generarían muchos puestos de trabajo (un biólogo, un químico, personal vario, etc.) 
y la inversión también consistiría en lo necesario para hacer la investigación y 
después para la producción y la comercialización. Pretender producir jamones y 

¿La realización del proyecto de investigación previa sería elegible? 
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solo si son para 

el proyecto la promotora se tendría que dar de alta en el registro 
de industrias alimentarias y justificar que realiza al menos una mínima 

ELEGIBILIDAD DE CÁMARAS DE CONTROL Y VIGILANCIA POR INTERNET EN 

as TIC para agentes privados, ¿sería financiable la instalación de cámaras de 

ELEGIBILIDAD DE INVESTIGACIÓN SOBRE LA MEJORA DE UNA NUEVA 
LA DE LA CAMPERA Y DE LA NORMAL 

Un promotor pretende crear una nueva raza que genere un huevo especial muy 
valorado por los profesionales de la cocina y que sólo produce una empresa en 
España. Con el proyecto se crearían varios puestos de trabajo. La inversión sería 

para la investigación, producción, empaquetado, distribución, etc. 
Suponemos que la inversión en producción no es elegible pero sí las fases 

En un proyecto de cooperación entre particulares, la investigación en 
transformación y comercialización sí es elegible, siempre que el plazo temporal del 

cooperación. 

MEJORA DE UNA ESPECIE 

En un caso semejante al anterior, un promotor quiere conseguir raza especial de 
cerdo ibérico: parecido al caso anterior, quieren conseguir una raza especial de 

en su día era autóctona de esta zona de clima frío. También se 
generarían muchos puestos de trabajo (un biólogo, un químico, personal vario, etc.) 
y la inversión también consistiría en lo necesario para hacer la investigación y 

la comercialización. Pretender producir jamones y 



 

En un proyecto de cooperación entre particulares, la investigación en 
transformación y comercialización 
proyecto de investigación encaje en los tiempos de los proyectos de cooperación.
 
EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE LEÑA
 
Una empresa (S.L.) que se dedica a la obtención y comercialización de leña quiere 
echar una solera para tirar la leña y dejarla secar en una campa de su propiedad, 
hacer un porche techado para que haga de zona de secado intermedio (luego lo 
lleva dentro de una nave que ya existe). Además quiere vallar las dos actuaciones 
comentadas.  
 
¿Entraría en forestal, en comercio?
 
Sí, es elegible, se atendría a módulos y se incluiría como proyecto en el ámbito 3.2 
(forestal). 
 
ELEGIBILIDAD DE TRITURADORA DE MADERA PARA COMERCIALIZACIÓN
 
Un joven quiere ir al monte, serrar pinos, triturarlos en viruta y
empresa que se encarga de comercializar la viruta: el joven no empaqueta ni 
embala la viruta, ni le hace más transformación, simplemente, la procesa, la mete 
en un camión, la lleva a la empresa de destino y la descarga. Su inversión consis
en la compra de dos máquinas que le permitan realizar esos trabajos. Va a crear 
empleo con total seguridad. 
 
¿Es elegible este proyecto? 
 
Sí, es elegible. 
 
ELEGIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED FTTH 
DE FIBRA ÓPTICA COMO PROYECTO PR
PRIVADA 
 
Sí, con la información disponible en la pregunta el proyecto 
 
ELEGIBILIDAD DE UN PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA RED COMARCAL INALÁMBRICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE INTERNET A 
TODAS LA POBLACIONES C
EMPRESA PRIVADA 
 
Sí, con la información disponible en la pregunta el proyecto 
 
INSTALACIÓN DE RED WIFI EN UN PUEBLO COMO PROYECTO PRODUCTIVO
 
Como proyecto productivo: diez personas que ejercen su actividad o que
pensando en iniciarla, necesitan de un red wifi para trabajar online desde un pueblo 
de 30 habitantes, sería un caso de coworking y una de las personas crearía su 
propio trabajo y se trasladaría a vivir al pueblo. La inversión consistiría en una 
antena general que les facilitara a cada uno las tomas que se pagarían 
individualmente; para estas antenas individuales no se solicitaría ayuda.

En un proyecto de cooperación entre particulares, la investigación en 
transformación y comercialización sí es elegible, siempre que el plazo temporal del 
proyecto de investigación encaje en los tiempos de los proyectos de cooperación.

EMPRESA DE COMERCIALIZACIÓN DE LEÑA 

Una empresa (S.L.) que se dedica a la obtención y comercialización de leña quiere 
una solera para tirar la leña y dejarla secar en una campa de su propiedad, 

hacer un porche techado para que haga de zona de secado intermedio (luego lo 
lleva dentro de una nave que ya existe). Además quiere vallar las dos actuaciones 

ría en forestal, en comercio? 

Sí, es elegible, se atendría a módulos y se incluiría como proyecto en el ámbito 3.2 

ELEGIBILIDAD DE TRITURADORA DE MADERA PARA COMERCIALIZACIÓN

Un joven quiere ir al monte, serrar pinos, triturarlos en viruta y llevarlos a una 
empresa que se encarga de comercializar la viruta: el joven no empaqueta ni 
embala la viruta, ni le hace más transformación, simplemente, la procesa, la mete 
en un camión, la lleva a la empresa de destino y la descarga. Su inversión consis
en la compra de dos máquinas que le permitan realizar esos trabajos. Va a crear 

ELEGIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED FTTH 
DE FIBRA ÓPTICA COMO PROYECTO PRODUCTIVO DE UNA EMPRESA 

con la información disponible en la pregunta el proyecto es elegible.

ELEGIBILIDAD DE UN PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA RED COMARCAL INALÁMBRICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE INTERNET A 
TODAS LA POBLACIONES COMO PROYECTO PRODUCTIVO DE UNA 

con la información disponible en la pregunta el proyecto es elegible.

INSTALACIÓN DE RED WIFI EN UN PUEBLO COMO PROYECTO PRODUCTIVO

Como proyecto productivo: diez personas que ejercen su actividad o que
pensando en iniciarla, necesitan de un red wifi para trabajar online desde un pueblo 
de 30 habitantes, sería un caso de coworking y una de las personas crearía su 
propio trabajo y se trasladaría a vivir al pueblo. La inversión consistiría en una 

ena general que les facilitara a cada uno las tomas que se pagarían 
individualmente; para estas antenas individuales no se solicitaría ayuda.
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En un proyecto de cooperación entre particulares, la investigación en 
sí es elegible, siempre que el plazo temporal del 

proyecto de investigación encaje en los tiempos de los proyectos de cooperación. 

Una empresa (S.L.) que se dedica a la obtención y comercialización de leña quiere 
una solera para tirar la leña y dejarla secar en una campa de su propiedad, 

hacer un porche techado para que haga de zona de secado intermedio (luego lo 
lleva dentro de una nave que ya existe). Además quiere vallar las dos actuaciones 

Sí, es elegible, se atendría a módulos y se incluiría como proyecto en el ámbito 3.2 

ELEGIBILIDAD DE TRITURADORA DE MADERA PARA COMERCIALIZACIÓN 

llevarlos a una 
empresa que se encarga de comercializar la viruta: el joven no empaqueta ni 
embala la viruta, ni le hace más transformación, simplemente, la procesa, la mete 
en un camión, la lleva a la empresa de destino y la descarga. Su inversión consiste 
en la compra de dos máquinas que le permitan realizar esos trabajos. Va a crear 

ELEGIBILIDAD DE LA IMPLANTACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE RED FTTH 
ODUCTIVO DE UNA EMPRESA 

es elegible. 

ELEGIBILIDAD DE UN PROYECTO DE MEJORA DE LA INFRAESTRUCTURA DE 
LA RED COMARCAL INALÁMBRICA PARA LA DISTRIBUCIÓN DE INTERNET A 

ODUCTIVO DE UNA 

es elegible. 

INSTALACIÓN DE RED WIFI EN UN PUEBLO COMO PROYECTO PRODUCTIVO 

Como proyecto productivo: diez personas que ejercen su actividad o que están 
pensando en iniciarla, necesitan de un red wifi para trabajar online desde un pueblo 
de 30 habitantes, sería un caso de coworking y una de las personas crearía su 
propio trabajo y se trasladaría a vivir al pueblo. La inversión consistiría en una 

ena general que les facilitara a cada uno las tomas que se pagarían 
individualmente; para estas antenas individuales no se solicitaría ayuda. 



 

 
¿Es elegible este proyecto? 
 
Sí, pero las inversiones en cooperación
35% (según provincias), cuando este podría ser un proyecto no productivo que en 
principio podría entrar en la convocatoria de proyectos no productivos y con un 
porcentaje de ayuda mayor. 
 
¿Sería elegible el proyecto si las personas que se asocian en un proyecto de 
cooperación fueran cinco? 
 
Sí. 
 
¿Sería elegible el proyecto si esas personas se constituyeran en una asociación 
que fuera la que presentara la solicitud?
 
Sí, pero si es en cooperación el proyecto 
de bases. 
 
INSTALACIÓN DE RED WIFI EN UN PUEBLO POR UNA ENTIDAD LOCAL
 
Como proyecto no productivo: un ayuntamiento quiere realizar la inversión en una 
antena para dar acceso a internet de sus habitantes, se cons
productiva aunque sí contribuirá a fijar población.
 
¿Es elegible este proyecto en esta convocatoria?
 
No. 
 
ELEGIBILIDAD DE ADQUISICIÓN DE CAMIÓN
 
Planteamiento a: 
Un taller mecánico quiere comprar 
acude cuando se estropea el coche en carretera). Esta empresa tiene dos 
epígrafes de IAE: como Taller mecánico y como transporte de mercancías (pues 
las grúas en el IAE se consideran como transporte de mercancías). Pero estas 
grúas también se dedican a hacer trabajos para el taller mecánico del propietario 
del camión-grúa, por ejemplo, cuando acuden a viviendas en hábitat disperso, 
explotaciones ganaderas alejadas del pueblo en su zona (como bordas) o refugios 
que funcionan con grupos electró
llevan estas grúas al taller para su reparación.
 
En la orden, el artículo 5.1.g, sobre Actividades y gastos no subvencionables y 
limitaciones, se dice:  

“No serán subvencionables las siguientes actividades:
sector del transporte de personas o mercancías, salvo taxis

 
Y en el artículo 5.8, sobre Actividades y gastos no subvencionables y limitaciones, 
se dice: 

cooperación entre particulares están limitadas al 30 o 
35% (según provincias), cuando este podría ser un proyecto no productivo que en 
principio podría entrar en la convocatoria de proyectos no productivos y con un 

cto si las personas que se asocian en un proyecto de 

¿Sería elegible el proyecto si esas personas se constituyeran en una asociación 
que fuera la que presentara la solicitud? 

Sí, pero si es en cooperación el proyecto necesitará cumplir el art. 31.1 de la orden 

INSTALACIÓN DE RED WIFI EN UN PUEBLO POR UNA ENTIDAD LOCAL

Como proyecto no productivo: un ayuntamiento quiere realizar la inversión en una 
antena para dar acceso a internet de sus habitantes, se considera una inversión no 

contribuirá a fijar población. 

¿Es elegible este proyecto en esta convocatoria? 

D DE ADQUISICIÓN DE CAMIÓN-GRÚA 

Un taller mecánico quiere comprar un camión-grúa de servicio en carretera (que 
cuando se estropea el coche en carretera). Esta empresa tiene dos 

epígrafes de IAE: como Taller mecánico y como transporte de mercancías (pues 
las grúas en el IAE se consideran como transporte de mercancías). Pero estas 

e dedican a hacer trabajos para el taller mecánico del propietario 
grúa, por ejemplo, cuando acuden a viviendas en hábitat disperso, 

explotaciones ganaderas alejadas del pueblo en su zona (como bordas) o refugios 
que funcionan con grupos electrógenos los cuales, cuando se estropean, se los 
llevan estas grúas al taller para su reparación. 

En la orden, el artículo 5.1.g, sobre Actividades y gastos no subvencionables y 

No serán subvencionables las siguientes actividades: g) Las inversiones en el 
sector del transporte de personas o mercancías, salvo taxis”. 

Y en el artículo 5.8, sobre Actividades y gastos no subvencionables y limitaciones, 
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entre particulares están limitadas al 30 o 
35% (según provincias), cuando este podría ser un proyecto no productivo que en 
principio podría entrar en la convocatoria de proyectos no productivos y con un 

cto si las personas que se asocian en un proyecto de 

¿Sería elegible el proyecto si esas personas se constituyeran en una asociación 

necesitará cumplir el art. 31.1 de la orden 

INSTALACIÓN DE RED WIFI EN UN PUEBLO POR UNA ENTIDAD LOCAL 

Como proyecto no productivo: un ayuntamiento quiere realizar la inversión en una 
idera una inversión no 

carretera (que 
cuando se estropea el coche en carretera). Esta empresa tiene dos 

epígrafes de IAE: como Taller mecánico y como transporte de mercancías (pues 
las grúas en el IAE se consideran como transporte de mercancías). Pero estas 

e dedican a hacer trabajos para el taller mecánico del propietario 
grúa, por ejemplo, cuando acuden a viviendas en hábitat disperso, 

explotaciones ganaderas alejadas del pueblo en su zona (como bordas) o refugios 
genos los cuales, cuando se estropean, se los 

En la orden, el artículo 5.1.g, sobre Actividades y gastos no subvencionables y 

g) Las inversiones en el 

Y en el artículo 5.8, sobre Actividades y gastos no subvencionables y limitaciones, 



 

“El gasto por la compra de vehículos será elegible hasta un máximo del 50%
resto de la inversión elegible, salvo en el caso de taxis, en que será elegible el 
100% del gasto, con un límite de 20.000 euros”.

 
Parece que esta actividad se puede considerar un servicio necesario para el medio 
rural que consiste en alquilar, como 
grúa de vehículos para que transporte al conductor y a los ocupantes que se 
quedan tirados en la carretera por avería, y para que lleve el vehículo al taller. Es 
decir, que esta actividad en el medio rural c
es decir que es un camión de servicio, y no en un mero transporte de mercancías 
(no un camión de transporte de mercancías).

 
¿Es correcto el planteamiento del párrafo anterior y esta adquisición de camión
grúa sería elegible si cumple los demás requisitos de elegibilidad?
 
Sí, sería elegible. 
 
Planteamiento: 
En esta compra elegible, la adquisición del camión
va a hacer el promotor: por un lado está la compra del camión (lo que el reglamen
de circulación llama el vehículo tractor) y por otro la compra e instalación del resto 
de piezas que se montan para que el camión dé servicio y funcione como grúa, 
plataforma de la rampa, arco, cables, etc. Cuando se compra el camión solo se 
compra la cabina y su carrocería, el motor, la transmisión, los ejes, las ruedas. 
Después se adquiere, a menudo en otra empresa, el resto de piezas del camión 
adaptado a la demanda del comprador, por ejemplo con una caja, una cisterna, 
etc., o, en este caso, la grúa, la plataforma de la rampa, el arco, los cables, etc. 
 
¿Se consideraría esta adquisición del camión
taxi? 
 
No. 
 
¿Se consideraría la parte del resto de piezas que convierten al camión en un 
servicio de camión-grúa como el 
de la rampa-arco- cables) y la otra parte como el 
motor-transmisión-ejes-ruedas)?
solamente como un vehículo?
 
Sí, el camión-grúa se considera entero 
 
Planteamiento b: 
 
¿Serían las mismas respuestas con otros camiones con elementos combinados?, 
por ejemplo con:  
 

- un camión-hormigonera,
- un camión-frigorífico 

 

“El gasto por la compra de vehículos será elegible hasta un máximo del 50%
resto de la inversión elegible, salvo en el caso de taxis, en que será elegible el 
100% del gasto, con un límite de 20.000 euros”. 

Parece que esta actividad se puede considerar un servicio necesario para el medio 
rural que consiste en alquilar, como se alquila un taxi, los servicios de este camión
grúa de vehículos para que transporte al conductor y a los ocupantes que se 
quedan tirados en la carretera por avería, y para que lleve el vehículo al taller. Es 
decir, que esta actividad en el medio rural consiste sobre todo en dar un servicio, 
es decir que es un camión de servicio, y no en un mero transporte de mercancías 
(no un camión de transporte de mercancías). 

¿Es correcto el planteamiento del párrafo anterior y esta adquisición de camión
legible si cumple los demás requisitos de elegibilidad? 

En esta compra elegible, la adquisición del camión-grúa es la única inversión que 
va a hacer el promotor: por un lado está la compra del camión (lo que el reglamen
de circulación llama el vehículo tractor) y por otro la compra e instalación del resto 
de piezas que se montan para que el camión dé servicio y funcione como grúa, 
plataforma de la rampa, arco, cables, etc. Cuando se compra el camión solo se 

abina y su carrocería, el motor, la transmisión, los ejes, las ruedas. 
Después se adquiere, a menudo en otra empresa, el resto de piezas del camión 
adaptado a la demanda del comprador, por ejemplo con una caja, una cisterna, 

la plataforma de la rampa, el arco, los cables, etc. 

¿Se consideraría esta adquisición del camión-grúa entero como un servicio de 

¿Se consideraría la parte del resto de piezas que convierten al camión en un 
grúa como el resto de la inversión elegible (grúa

cables) y la otra parte como el vehículo (cabina-su carrocería
ruedas)? ¿Se consideraría el camión-grúa entero 

? 

se considera entero solo como un vehículo. 

¿Serían las mismas respuestas con otros camiones con elementos combinados?, 

hormigonera, 
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“El gasto por la compra de vehículos será elegible hasta un máximo del 50% del 
resto de la inversión elegible, salvo en el caso de taxis, en que será elegible el 

Parece que esta actividad se puede considerar un servicio necesario para el medio 
se alquila un taxi, los servicios de este camión-

grúa de vehículos para que transporte al conductor y a los ocupantes que se 
quedan tirados en la carretera por avería, y para que lleve el vehículo al taller. Es 

onsiste sobre todo en dar un servicio, 
es decir que es un camión de servicio, y no en un mero transporte de mercancías 

¿Es correcto el planteamiento del párrafo anterior y esta adquisición de camión-

grúa es la única inversión que 
va a hacer el promotor: por un lado está la compra del camión (lo que el reglamento 
de circulación llama el vehículo tractor) y por otro la compra e instalación del resto 
de piezas que se montan para que el camión dé servicio y funcione como grúa, 
plataforma de la rampa, arco, cables, etc. Cuando se compra el camión solo se 

abina y su carrocería, el motor, la transmisión, los ejes, las ruedas. 
Después se adquiere, a menudo en otra empresa, el resto de piezas del camión 
adaptado a la demanda del comprador, por ejemplo con una caja, una cisterna, 

la plataforma de la rampa, el arco, los cables, etc.  

grúa entero como un servicio de 

¿Se consideraría la parte del resto de piezas que convierten al camión en un 
(grúa-plataforma 

su carrocería-
grúa entero 

¿Serían las mismas respuestas con otros camiones con elementos combinados?, 



 

Sí, con el límite para los vehículos y con la 
de personas y de mercancías está excluido.
 
ELEGIBILIDAD DEL TRASLADO DE UNA PANADERÍA SIN OBLIGACIÓN POR 
UNA NORMA ESTABLECIDA

 
Una panadería ya existente se quiere trasladar a otra ubicación en el mismo 
municipio, instalando un nuevo horno y mejorando la tienda anexa al horno. Puesto 
que no es un traslado provocado por una obligación normativa:

 
¿Serían elegibles los gastos en las actividades descritas?
 
Sí. 
 
En general, para este traslado y para posibles traslados
¿cómo podrá justificar el promotor que ese traslado no está provocado por una 
obligación normativa: bastaría con un certificado de un técnico experto cualificado 
privado? ¿bastaría con un informe del Ayuntamiento o de la Admini
de la que dependa la licencia de la actividad en cuestión?
 
Sí, bastaría con un informe del Ayuntamiento
 
ELEGIBILIDAD DE CASOS DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE TURISMO 
RURAL (VTR) CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS
 
El criterio general es que las actividades complementarias tienen que ser 
actividades económicas nuevas que se presentan 
el expediente de solicitud. 
 
N. de RADR por comentario verbal de Programas Rurales:
de subvención se considere como una actividad subvencionable de riesgo, por lo 
que se someterá a los controles que corresponda a dicho nivel de riesgo, 
especialmente el mantenimiento de la nueva actividad económica complementaria.
 
a) Una VTR de nueva creación tiene un terreno para hacer un
con una pequeña muestra de animales de granja para que los visitantes puedan 
hacer actividades de recolección, etc. con las que quieren justificar las actividades 
complementarias. 
 
No es elegible. 
 
b) Una antigua masada con dos casas de labranza que se va a rehabilitar como 
VTR, pero se quiere utilizar una zona de una de las casas como aula de formación 
para las empresas, dando formación especializada en temas de tecnología y 
coaching (la idea es ofertarse sobre todo hacia las empresas).
 
Sí es elegible si el beneficiario es quien se da de alta en una actividad económica 
para dar formación. 
 

Sí, con el límite para los vehículos y con la salvedad de que el sector del transporte 
de personas y de mercancías está excluido. 

ELEGIBILIDAD DEL TRASLADO DE UNA PANADERÍA SIN OBLIGACIÓN POR 
DA 

Una panadería ya existente se quiere trasladar a otra ubicación en el mismo 
instalando un nuevo horno y mejorando la tienda anexa al horno. Puesto 

que no es un traslado provocado por una obligación normativa: 

erían elegibles los gastos en las actividades descritas? 

En general, para este traslado y para posibles traslados de otros tipos de negocios, 
¿cómo podrá justificar el promotor que ese traslado no está provocado por una 
obligación normativa: bastaría con un certificado de un técnico experto cualificado 
privado? ¿bastaría con un informe del Ayuntamiento o de la Administración Pública 
de la que dependa la licencia de la actividad en cuestión? 

informe del Ayuntamiento (o entidad pública). 

ELEGIBILIDAD DE CASOS DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE TURISMO 
CON ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS 

El criterio general es que las actividades complementarias tienen que ser 
actividades económicas nuevas que se presentan y se realizan por el promotor en 

N. de RADR por comentario verbal de Programas Rurales: es posible que este tipo 
de subvención se considere como una actividad subvencionable de riesgo, por lo 
que se someterá a los controles que corresponda a dicho nivel de riesgo, 
especialmente el mantenimiento de la nueva actividad económica complementaria.

a) Una VTR de nueva creación tiene un terreno para hacer un  huerto ecológico 
con una pequeña muestra de animales de granja para que los visitantes puedan 
hacer actividades de recolección, etc. con las que quieren justificar las actividades 

b) Una antigua masada con dos casas de labranza que se va a rehabilitar como 
VTR, pero se quiere utilizar una zona de una de las casas como aula de formación 
para las empresas, dando formación especializada en temas de tecnología y 

aching (la idea es ofertarse sobre todo hacia las empresas). 

Sí es elegible si el beneficiario es quien se da de alta en una actividad económica 
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salvedad de que el sector del transporte 

ELEGIBILIDAD DEL TRASLADO DE UNA PANADERÍA SIN OBLIGACIÓN POR 

Una panadería ya existente se quiere trasladar a otra ubicación en el mismo 
instalando un nuevo horno y mejorando la tienda anexa al horno. Puesto 

de otros tipos de negocios, 
¿cómo podrá justificar el promotor que ese traslado no está provocado por una 
obligación normativa: bastaría con un certificado de un técnico experto cualificado 

stración Pública 

ELEGIBILIDAD DE CASOS DE PROYECTOS DE VIVIENDAS DE TURISMO 

El criterio general es que las actividades complementarias tienen que ser 
por el promotor en 

es posible que este tipo 
de subvención se considere como una actividad subvencionable de riesgo, por lo 
que se someterá a los controles que corresponda a dicho nivel de riesgo, 
especialmente el mantenimiento de la nueva actividad económica complementaria. 

huerto ecológico 
con una pequeña muestra de animales de granja para que los visitantes puedan 
hacer actividades de recolección, etc. con las que quieren justificar las actividades 

b) Una antigua masada con dos casas de labranza que se va a rehabilitar como 
VTR, pero se quiere utilizar una zona de una de las casas como aula de formación 
para las empresas, dando formación especializada en temas de tecnología y 

Sí es elegible si el beneficiario es quien se da de alta en una actividad económica 



 

c) Una VTR se rehabilita para ampliar a un apartamento más y hacer en la parte de 
abajo una pequeña tienda para los vecinos puesto que no existe ninguna en la 
localidad. 
 
Sí es elegible si el beneficiario es quien se da de alta en 
complementaria descrita. 
 
d) Un edificio tiene dos plantas, en la parte baja ya existe un 
interpretación con un molino de aceite rehabilitado. En la parte superior se va a 
hacer dos apartamentos de turismo rural. La idea es que así se pueda aprovechar 
ese pequeño centro de interpretación y se les puede ofrecer actividades en r
con el aceite y la explotación de olivos.
 
No es elegible si en el expediente no figura una 
complementaria a realizar por el promotor
 
e) Un restaurante tiene la necesidad de ofertar alojamiento y han pensado en 
reformar una casa como VTR. El restaurante sería el proyecto complementario, 
aunque ya existe. 
 
No es elegible. 
 
f) Una VTR de cinco apartamentos dispone de una piscina cubierta, la inversión 
consistiría en climatizarla. No sabemos si ofertar la piscina se podría 
como actividad complementaria, aunque también oferta visitas a las explotaciones 
agrícolas y ganaderas. 
 
No es elegible. 
 
g) Una sociedad que tienen taxis y ofertan sus servicios para las visitas las 
pasarelas del Montsec quieren habilitar una 
 
No es elegible. 
 
h) Una finca cuenta con una casa de turismo rural y un edificio de apartamentos de 
turismo rural. Ellos quieren ampliar la casa puesto que en ella dan servicios a 
familias con niños y mascotas, mient
perfiles de clientes. No sabemos si al ampliar la oferta de distintos tipos de 
alojamientos serviría como proyecto complementario, puesto que el perfil de 
clientes es distinto y alcanza otro rango (turismo con mas
 
No es elegible. 
 
i) VTR promovida por un ganadero a título principal con actividades 
complementarias relacionadas con su explotación ganadera para los clientes de la 
vtr 

 
¿Sería elegible una VTR de un promotor que es ganadero a título principal y 
propone como actividades complementarias la realización de actividades de guía y 

c) Una VTR se rehabilita para ampliar a un apartamento más y hacer en la parte de 
una pequeña tienda para los vecinos puesto que no existe ninguna en la 

Sí es elegible si el beneficiario es quien se da de alta en la actividad económica

d) Un edificio tiene dos plantas, en la parte baja ya existe un pequeño centro de 
interpretación con un molino de aceite rehabilitado. En la parte superior se va a 
hacer dos apartamentos de turismo rural. La idea es que así se pueda aprovechar 
ese pequeño centro de interpretación y se les puede ofrecer actividades en r
con el aceite y la explotación de olivos. 

si en el expediente no figura una nueva actividad económica 
a realizar por el promotor. 

e) Un restaurante tiene la necesidad de ofertar alojamiento y han pensado en 
una casa como VTR. El restaurante sería el proyecto complementario, 

f) Una VTR de cinco apartamentos dispone de una piscina cubierta, la inversión 
consistiría en climatizarla. No sabemos si ofertar la piscina se podría 
como actividad complementaria, aunque también oferta visitas a las explotaciones 

g) Una sociedad que tienen taxis y ofertan sus servicios para las visitas las 
pasarelas del Montsec quieren habilitar una VTR para dar un servicio más integral.

h) Una finca cuenta con una casa de turismo rural y un edificio de apartamentos de 
turismo rural. Ellos quieren ampliar la casa puesto que en ella dan servicios a 
familias con niños y mascotas, mientras que los apartamentos responden a otros 
perfiles de clientes. No sabemos si al ampliar la oferta de distintos tipos de 
alojamientos serviría como proyecto complementario, puesto que el perfil de 
clientes es distinto y alcanza otro rango (turismo con mascotas). 

VTR promovida por un ganadero a título principal con actividades 
complementarias relacionadas con su explotación ganadera para los clientes de la 

¿Sería elegible una VTR de un promotor que es ganadero a título principal y 
propone como actividades complementarias la realización de actividades de guía y 
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c) Una VTR se rehabilita para ampliar a un apartamento más y hacer en la parte de 
una pequeña tienda para los vecinos puesto que no existe ninguna en la 

a actividad económica 

pequeño centro de 
interpretación con un molino de aceite rehabilitado. En la parte superior se va a 
hacer dos apartamentos de turismo rural. La idea es que así se pueda aprovechar 
ese pequeño centro de interpretación y se les puede ofrecer actividades en relación 

actividad económica 

e) Un restaurante tiene la necesidad de ofertar alojamiento y han pensado en 
una casa como VTR. El restaurante sería el proyecto complementario, 

f) Una VTR de cinco apartamentos dispone de una piscina cubierta, la inversión 
consistiría en climatizarla. No sabemos si ofertar la piscina se podría considerar 
como actividad complementaria, aunque también oferta visitas a las explotaciones 

g) Una sociedad que tienen taxis y ofertan sus servicios para las visitas las 
VTR para dar un servicio más integral. 

h) Una finca cuenta con una casa de turismo rural y un edificio de apartamentos de 
turismo rural. Ellos quieren ampliar la casa puesto que en ella dan servicios a 

ras que los apartamentos responden a otros 
perfiles de clientes. No sabemos si al ampliar la oferta de distintos tipos de 
alojamientos serviría como proyecto complementario, puesto que el perfil de 

VTR promovida por un ganadero a título principal con actividades 
complementarias relacionadas con su explotación ganadera para los clientes de la 

¿Sería elegible una VTR de un promotor que es ganadero a título principal y que 
propone como actividades complementarias la realización de actividades de guía y 



 

acompañamiento a los clientes por su explotación ganadera y en la montaña 
durante los meses del año en que sube su ganado a pastar?

 
Si la VTR fuera elegible con estas act
debería cumplir el ganadero para ofrecer esta actividad complementaria? 
(cualificación, acreditación oficial o carné de guía de montaña, guía de turismo, 
educación ambiental, etc.). 
 
Sí, sería elegible, pero se le 
actividades económicas complementarias y que cumpl
ejercerlas. 
 
j) VTR que ofrece como actividad complementaria una actividad de 
por la comarca 

 
Una VTR se adhiere al programa oficial de la Comarca “Espacio BTT”, un programa 
que ha creado un producto turístico en torno a las rutas para bicicletas de montaña.
Para ello, los establecimientos adheridos a ese Espacio BTT oficial están 
acondicionados para los practicantes de
especializadas, comercios, restaurantes y empresas de transporte). Y todos los 
establecimientos adheridos al Espacio BTT garantizan unos altos estándares de 
calidad para el usuario de la BTT y prestan servicios como área de l
guardabicicletas, información sobre rutas, etc.
que se plantean su adhesión a un sello de calidad privado, con servicios básicos 
para el turismo de BTT. 
 
¿Sería elegible esta VTR con el tipo de actividad 
 
Solo con la adhesión al “Espacio BTT” no bastaría para que el proyecto fuera 
elegible, el promotor tendría que ofrecer un servicio de BTT.
  
k) Adecuación de una vivienda particular con un centro de estética y quiromasaje 
para convertir una parte de ella en VTR
 
Una mujer autónoma menor de 40 años, tiene en su vivienda un centro de estética 
y quiromasaje. En esa misma vivienda quiere rehabilitar y acondicionar dos plantas 
para uso de vivienda de turismo rural, y en la bodega un 
modernizar y mejorar su actividad actual. Mantiene su propio empleo y genera 
medio. 
 
¿Es auxiliable la inversión en 
de un proyecto turístico con actividades complementarias?
 
Para que sea elegible el proyecto de VTR tiene que incluir una parte de actividad 
económica complementaria, que en este caso parece que es el spa, por lo que, en 
ese caso, sería elegible en las condiciones generales descritas más arriba
 
¿Es auxiliable la inversión que realiza en su misma vivienda, ya que comparten la 
vivienda, aunque el uso de turismo y particular está en plantas diferentes?
 

acompañamiento a los clientes por su explotación ganadera y en la montaña 
durante los meses del año en que sube su ganado a pastar? 

Si la VTR fuera elegible con estas actividades complementarias, ¿qué requisitos 
debería cumplir el ganadero para ofrecer esta actividad complementaria? 
(cualificación, acreditación oficial o carné de guía de montaña, guía de turismo, 

Sí, sería elegible, pero se le exigirá al promotor que este realice 
actividades económicas complementarias y que cumpla con los requisitos para 

que ofrece como actividad complementaria una actividad de BTT 

programa oficial de la Comarca “Espacio BTT”, un programa 
que ha creado un producto turístico en torno a las rutas para bicicletas de montaña.
Para ello, los establecimientos adheridos a ese Espacio BTT oficial están 
acondicionados para los practicantes de la BTT (alojamientos, tiendas 
especializadas, comercios, restaurantes y empresas de transporte). Y todos los 
establecimientos adheridos al Espacio BTT garantizan unos altos estándares de 
calidad para el usuario de la BTT y prestan servicios como área de lavado, zona de 
guardabicicletas, información sobre rutas, etc.  Igualmente hay establecimientos 
que se plantean su adhesión a un sello de calidad privado, con servicios básicos 

¿Sería elegible esta VTR con el tipo de actividad complementaria descrita?

Solo con la adhesión al “Espacio BTT” no bastaría para que el proyecto fuera 
elegible, el promotor tendría que ofrecer un servicio de BTT. 

vivienda particular con un centro de estética y quiromasaje 
convertir una parte de ella en VTR 

Una mujer autónoma menor de 40 años, tiene en su vivienda un centro de estética 
y quiromasaje. En esa misma vivienda quiere rehabilitar y acondicionar dos plantas 
para uso de vivienda de turismo rural, y en la bodega un spa. Al mismo tiempo va a 
modernizar y mejorar su actividad actual. Mantiene su propio empleo y genera 

¿Es auxiliable la inversión en vivienda de turismo rural al entender que forma parte 
de un proyecto turístico con actividades complementarias? 

ara que sea elegible el proyecto de VTR tiene que incluir una parte de actividad 
económica complementaria, que en este caso parece que es el spa, por lo que, en 

en las condiciones generales descritas más arriba

inversión que realiza en su misma vivienda, ya que comparten la 
vivienda, aunque el uso de turismo y particular está en plantas diferentes?
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acompañamiento a los clientes por su explotación ganadera y en la montaña 

ividades complementarias, ¿qué requisitos 
debería cumplir el ganadero para ofrecer esta actividad complementaria? 
(cualificación, acreditación oficial o carné de guía de montaña, guía de turismo, 

 esas nuevas 
con los requisitos para 

BTT reconocida 

programa oficial de la Comarca “Espacio BTT”, un programa 
que ha creado un producto turístico en torno a las rutas para bicicletas de montaña. 
Para ello, los establecimientos adheridos a ese Espacio BTT oficial están 

la BTT (alojamientos, tiendas 
especializadas, comercios, restaurantes y empresas de transporte). Y todos los 
establecimientos adheridos al Espacio BTT garantizan unos altos estándares de 

avado, zona de 
Igualmente hay establecimientos 

que se plantean su adhesión a un sello de calidad privado, con servicios básicos 

complementaria descrita? 

Solo con la adhesión al “Espacio BTT” no bastaría para que el proyecto fuera 

vivienda particular con un centro de estética y quiromasaje 

Una mujer autónoma menor de 40 años, tiene en su vivienda un centro de estética 
y quiromasaje. En esa misma vivienda quiere rehabilitar y acondicionar dos plantas 

spa. Al mismo tiempo va a 
modernizar y mejorar su actividad actual. Mantiene su propio empleo y genera 

de turismo rural al entender que forma parte 

ara que sea elegible el proyecto de VTR tiene que incluir una parte de actividad 
económica complementaria, que en este caso parece que es el spa, por lo que, en 

en las condiciones generales descritas más arriba. 

inversión que realiza en su misma vivienda, ya que comparten la 
vivienda, aunque el uso de turismo y particular está en plantas diferentes? 



 

Sí, siempre que esté perfectamente delimitado. En caso de duda en la justificación
la promotora podría perder la a
 
ELEGIBILIDAD DE AUMENTO EN 10 PLAZAS EN 
 
¿Es elegible un hotel con 46 plazas que pide una ayuda con la que va a habilitar 10 
plazas más, pasando del límite de 50 plazas conforme al art. 5.9 de la orden de 
bases? 
 

“Artículo 5. Actividades y gastos no subvencionables y limitaciones.
9.  La capacidad máxima de los alojamientos turísticos para ser elegibles 
será de 50 plazas (se exceptúan campings y albergues)”.

 
Sí, es elegible. No obstante, hay que aclarar que si quisiera, por 
el número de plazas, no sería elegible.
 
ELEGIBILIDAD DE GASTO EN OBTENCIÓN DE UNA ISO
 
¿Es elegible el gasto en obtener una certificación ISO?
 
Sí, es elegible. 
 
UN PROYECTO PARA CREAR UNAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y 
TRANSFORMACIÓN DE ALGA ESPIRULINA QUE SE UTILIZA COMO 
COMPLEMENTO ALIMENTICIO

 
¿Es subvencionable el invernadero y los otros gastos para la producción de las 
algas? 
 
Esto no es subvencionable. 
 
¿Sería el ámbito de programación 3.1 Agroalimentación?
 
 
 
SUBVENCIONABILIDAD DE 
DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES
 
Si una inversión en el proyecto es una página web, ¿esta se puede subvencionar?
 
Sí, es elegible si es una web de venta, pero no si es una web de promoción de una 
marca. 
 
ELEGIBILIDAD DE UNA FERIA EN UN PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE 
PARTICULARES 
 
¿Pueden subvencionarse la organización de una feria? Los gastos serían el 
montaje de estands, azafatas, publicidad, actividades durante los días de feria, etc.
 
Sí, si cumple la moderación de costes y los demás requisitos.
 

Sí, siempre que esté perfectamente delimitado. En caso de duda en la justificación
la ayuda. 

ELEGIBILIDAD DE AUMENTO EN 10 PLAZAS EN UN HOTEL CON 46 PLAZAS

¿Es elegible un hotel con 46 plazas que pide una ayuda con la que va a habilitar 10 
plazas más, pasando del límite de 50 plazas conforme al art. 5.9 de la orden de 

Actividades y gastos no subvencionables y limitaciones. 
9.  La capacidad máxima de los alojamientos turísticos para ser elegibles 

(se exceptúan campings y albergues)”. 

Sí, es elegible. No obstante, hay que aclarar que si quisiera, por ejemplo, duplicar 
el número de plazas, no sería elegible. 

ELEGIBILIDAD DE GASTO EN OBTENCIÓN DE UNA ISO 

¿Es elegible el gasto en obtener una certificación ISO? 

UN PROYECTO PARA CREAR UNAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y 
ALGA ESPIRULINA QUE SE UTILIZA COMO 

COMPLEMENTO ALIMENTICIO 

¿Es subvencionable el invernadero y los otros gastos para la producción de las 

¿Sería el ámbito de programación 3.1 Agroalimentación? 

 UNA PÁGINA WEB DENTRO DE UN PROYECTO 
DE MEJORA DE LA COMPETITIVIDAD DE LAS PYMES 

Si una inversión en el proyecto es una página web, ¿esta se puede subvencionar?

si es una web de venta, pero no si es una web de promoción de una 

ELEGIBILIDAD DE UNA FERIA EN UN PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE 

¿Pueden subvencionarse la organización de una feria? Los gastos serían el 
montaje de estands, azafatas, publicidad, actividades durante los días de feria, etc.

deración de costes y los demás requisitos. 
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Sí, siempre que esté perfectamente delimitado. En caso de duda en la justificación, 

HOTEL CON 46 PLAZAS 

¿Es elegible un hotel con 46 plazas que pide una ayuda con la que va a habilitar 10 
plazas más, pasando del límite de 50 plazas conforme al art. 5.9 de la orden de 

 
9.  La capacidad máxima de los alojamientos turísticos para ser elegibles 

ejemplo, duplicar 

UN PROYECTO PARA CREAR UNAS INSTALACIONES DE PRODUCCIÓN Y 
ALGA ESPIRULINA QUE SE UTILIZA COMO 

¿Es subvencionable el invernadero y los otros gastos para la producción de las 

UNA PÁGINA WEB DENTRO DE UN PROYECTO 

Si una inversión en el proyecto es una página web, ¿esta se puede subvencionar? 

si es una web de venta, pero no si es una web de promoción de una 

ELEGIBILIDAD DE UNA FERIA EN UN PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE 

¿Pueden subvencionarse la organización de una feria? Los gastos serían el 
montaje de estands, azafatas, publicidad, actividades durante los días de feria, etc. 



 

¿Puede ser una feria que lleva años realizándose o tendría que ser una feria de 
nueva creación? 
 
Como establece la circular 2008 de Leader 2007
 

“La organización de ferias sólo será subvencionable hasta que
estén consolidadas, como máximo hasta la tercera edición”.

 
¿No se comentó en algún momento que los proyectos de cooperación tenían que 
ser para hacer acciones nuevas que no se habían hecho antes? En las bases no 
viene nada al respecto. 
 
N. de RADR por comentario de Programas Rurales:
procedimiento que solo serán subvencionables las nuevas ferias.
 
ELEGIBILIDAD EN COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES DE UNA ACCIÓN 
DE TALLERES FORMATIVOS EN EL SECTOR TEXTIL
 
Una asociación para la recuperación de la tradición textil
mujeres gitanas, como colectivo vinculado al sector textil, se plantean cooperar 
para crear una gama de productos de diseño textil, utilizando ropas recicladas, 
técnicas de customización de indumenta
actividades se plantean talleres formativos para el diseño y la ejecución de 
prototipos y modelos, exposiciones y encuentros.
proyecto de cooperación, tanto por objetivos como por sus accione
 
No es elegible en esta convocatoria.
 
SUBVENCIONABILIDAD DEL IMPUESTO DE LAS LICENCIAS DE OBRA QUE 
PAGAN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCION
(ICIO) 

 
En el artículo 5.2.c, sobre Actividades y gastos no subvencionables y limitaciones, 
se establece que: 

 
“2. No serán subvencionables los gastos siguientes:
c) El IVA recuperable, y cualquier 
recargo, sanción, gasto de procedimientos judiciales, o gasto de naturaleza 
similar”. 

 
Este texto suponemos que no permite que se subvencione el impuesto de las 
licencias de obra que pagan el impuesto sobre construcciones instalaciones y 
obras (ICIO), ¿Es correcto este planteamiento?
 
Sí, el ICIO no es subvencionable.
 
ELEGIBILIDAD DE LA COM
PARA UN CAMPING Y CÓMO DEMOSTRAR QUE SON NUEVOS

 

¿Puede ser una feria que lleva años realizándose o tendría que ser una feria de 

Como establece la circular 2008 de Leader 2007-2013: 

“La organización de ferias sólo será subvencionable hasta que éstas 
estén consolidadas, como máximo hasta la tercera edición”. 

¿No se comentó en algún momento que los proyectos de cooperación tenían que 
ser para hacer acciones nuevas que no se habían hecho antes? En las bases no 

por comentario de Programas Rurales: se añadirá en el Manual de 
procedimiento que solo serán subvencionables las nuevas ferias. 

ELEGIBILIDAD EN COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES DE UNA ACCIÓN 
FORMATIVOS EN EL SECTOR TEXTIL 

recuperación de la tradición textil y una asociación de 
mujeres gitanas, como colectivo vinculado al sector textil, se plantean cooperar 
para crear una gama de productos de diseño textil, utilizando ropas recicladas, 
técnicas de customización de indumentaria, estampación y serigrafía etc.
actividades se plantean talleres formativos para el diseño y la ejecución de 
prototipos y modelos, exposiciones y encuentros. ¿Se podría considerar un 
proyecto de cooperación, tanto por objetivos como por sus acciones? 

No es elegible en esta convocatoria. 

SUBVENCIONABILIDAD DEL IMPUESTO DE LAS LICENCIAS DE OBRA QUE 
PAGAN EL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS 

En el artículo 5.2.c, sobre Actividades y gastos no subvencionables y limitaciones, 

“2. No serán subvencionables los gastos siguientes: 
c) El IVA recuperable, y cualquier impuesto, gravamen, tasa, interés, 
recargo, sanción, gasto de procedimientos judiciales, o gasto de naturaleza 

Este texto suponemos que no permite que se subvencione el impuesto de las 
licencias de obra que pagan el impuesto sobre construcciones instalaciones y 
obras (ICIO), ¿Es correcto este planteamiento? 

l ICIO no es subvencionable. 

ELEGIBILIDAD DE LA COMPRA DE “MOBILE HOMES” DE SEGUNDA MANO 
Y CÓMO DEMOSTRAR QUE SON NUEVOS 
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¿Puede ser una feria que lleva años realizándose o tendría que ser una feria de 

éstas 

¿No se comentó en algún momento que los proyectos de cooperación tenían que 
ser para hacer acciones nuevas que no se habían hecho antes? En las bases no 

se añadirá en el Manual de 

ELEGIBILIDAD EN COOPERACIÓN ENTRE PARTICULARES DE UNA ACCIÓN 

y una asociación de 
mujeres gitanas, como colectivo vinculado al sector textil, se plantean cooperar 
para crear una gama de productos de diseño textil, utilizando ropas recicladas, 

ria, estampación y serigrafía etc. Como 
actividades se plantean talleres formativos para el diseño y la ejecución de 

¿Se podría considerar un 
 

SUBVENCIONABILIDAD DEL IMPUESTO DE LAS LICENCIAS DE OBRA QUE 
ES INSTALACIONES Y OBRAS 

En el artículo 5.2.c, sobre Actividades y gastos no subvencionables y limitaciones, 

, gravamen, tasa, interés, 
recargo, sanción, gasto de procedimientos judiciales, o gasto de naturaleza 

Este texto suponemos que no permite que se subvencione el impuesto de las 
licencias de obra que pagan el impuesto sobre construcciones instalaciones y 

PRA DE “MOBILE HOMES” DE SEGUNDA MANO 



 

El artículo 5.2.d de la orden de bases dice que los equipos y bienes muebles de 
segunda mano no son subvencionables.
 
Así, un camping que adquiere 
subvencionables?  
 
No. 
 
¿La exclusión de equipos y bienes muebles de segunda mano se aplica a todos los 
equipos y bienes muebles? 
 
Sí. 
 
Teniendo en cuenta que los vende una empresa, que no se compran a un 
particular, que habría factura de la operación, que en España se venden mucho y 
que se podrían conseguir tres presupuestos sin dificultad, ¿cuál sería la forma de 
demostrar que los mobil homes
 
Tienen que tener una documentación (posiblemente una
que lo acrediten. 
 
DUDA SOBRE LA SUBVENCIONABILIDAD DEL IVA

 
Tras realizar la consulta a la Agencia Tributaria (tanto a la Delegación de Ejea, 
como al servicio de información general a nivel nacional), nos han comunicado que 
la agencia tributaria no emite certificados justificativos de la exención de IVA de un 
Sujeto Pasivo. Lo argumentan diciendo que un mismo sujeto puede realizar 
diferentes actividades (unas exentas y otras no) y que la forma de declarar unas y 
otras está regulada en la Ley del IVA por lo que no tiene sentido certificar algo que 
está recogido en la Ley.  No se puede certificar una exención con carácter general 
cuando eso depende de las actividades realizadas y se comprueba año a año.
 
Ante esta respuesta se nos pl
subvencionabilidad del IVA en el caso de empresas que realizan actividades 
exentas. 
 
Por otra parte, en el caso de empresas que realizan simultáneamente actividades 
exentas y no exentas,  se nos plantea a
del IVA subvencionable. 
 
En este tipo de empresas se pueden dar dos casos:
 
- Que estén sometidas a la regla de prorrata (cuando los gastos deducibles son 
comunes tanto a las actividades exentas como a la son exentas
calcula, a posteriori, en el momento de realizar las declaraciones de IVA una vez 
conocido el importe de las facturas emitidas y recibidas.
- No sometidos a la regla de prorrata porque los gastos deducibles se identifican 
únicamente con el tipo de actividad no exenta de IVA, en cuyo caso sólo se 
deducen el IVA soportado en relación con esa actividad.
 

El artículo 5.2.d de la orden de bases dice que los equipos y bienes muebles de 
segunda mano no son subvencionables. 

Así, un camping que adquiere mobile homes de segunda mano, ¿estos serían 

¿La exclusión de equipos y bienes muebles de segunda mano se aplica a todos los 

Teniendo en cuenta que los vende una empresa, que no se compran a un 
ría factura de la operación, que en España se venden mucho y 

que se podrían conseguir tres presupuestos sin dificultad, ¿cuál sería la forma de 
homes que se adquieren son nuevos? 

Tienen que tener una documentación (posiblemente una matrícula) y una factura 

E LA SUBVENCIONABILIDAD DEL IVA 

Tras realizar la consulta a la Agencia Tributaria (tanto a la Delegación de Ejea, 
como al servicio de información general a nivel nacional), nos han comunicado que 

encia tributaria no emite certificados justificativos de la exención de IVA de un 
Sujeto Pasivo. Lo argumentan diciendo que un mismo sujeto puede realizar 
diferentes actividades (unas exentas y otras no) y que la forma de declarar unas y 

a en la Ley del IVA por lo que no tiene sentido certificar algo que 
No se puede certificar una exención con carácter general 

cuando eso depende de las actividades realizadas y se comprueba año a año.

Ante esta respuesta se nos plantea la duda de cómo acreditar la aplicación de la 
subvencionabilidad del IVA en el caso de empresas que realizan actividades 

Por otra parte, en el caso de empresas que realizan simultáneamente actividades 
se nos plantea además la duda de cómo calcular la parte 

En este tipo de empresas se pueden dar dos casos: 

Que estén sometidas a la regla de prorrata (cuando los gastos deducibles son 
comunes tanto a las actividades exentas como a la son exentas). Prorrata que se 
calcula, a posteriori, en el momento de realizar las declaraciones de IVA una vez 
conocido el importe de las facturas emitidas y recibidas. 

No sometidos a la regla de prorrata porque los gastos deducibles se identifican 
el tipo de actividad no exenta de IVA, en cuyo caso sólo se 

deducen el IVA soportado en relación con esa actividad.  
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El artículo 5.2.d de la orden de bases dice que los equipos y bienes muebles de 

de segunda mano, ¿estos serían 

¿La exclusión de equipos y bienes muebles de segunda mano se aplica a todos los 

Teniendo en cuenta que los vende una empresa, que no se compran a un 
ría factura de la operación, que en España se venden mucho y 

que se podrían conseguir tres presupuestos sin dificultad, ¿cuál sería la forma de 

matrícula) y una factura 

Tras realizar la consulta a la Agencia Tributaria (tanto a la Delegación de Ejea, 
como al servicio de información general a nivel nacional), nos han comunicado que 

encia tributaria no emite certificados justificativos de la exención de IVA de un 
Sujeto Pasivo. Lo argumentan diciendo que un mismo sujeto puede realizar 
diferentes actividades (unas exentas y otras no) y que la forma de declarar unas y 

a en la Ley del IVA por lo que no tiene sentido certificar algo que 
No se puede certificar una exención con carácter general 

cuando eso depende de las actividades realizadas y se comprueba año a año. 

antea la duda de cómo acreditar la aplicación de la 
subvencionabilidad del IVA en el caso de empresas que realizan actividades 

Por otra parte, en el caso de empresas que realizan simultáneamente actividades 
demás la duda de cómo calcular la parte 

Que estén sometidas a la regla de prorrata (cuando los gastos deducibles son 
). Prorrata que se 

calcula, a posteriori, en el momento de realizar las declaraciones de IVA una vez 

No sometidos a la regla de prorrata porque los gastos deducibles se identifican 
el tipo de actividad no exenta de IVA, en cuyo caso sólo se 



 

Si tenemos una empresa que va a realizar obras para un centro de formación 
(actividad exenta) pero que además, va a destinar parte de los 
de alquiler de espacios" (actividad no exenta):
- ¿Sería subvencionable el IVA de dicha inversión?
- ¿Cómo calculamos la parte proporcional subvencionable?
 
No sería subvencionable: el IVA no será subvencionable en los casos en que haya
que aplicar la regla de prorrata.
 
En el caso de que la empresa dedique toda la inversión por la que solicite la ayuda 
a formación (actividad exenta), pero a su vez realice otras actividades (en otros 
locales diferentes y claramente identificados), sujeta
las inversiones objeto de ayuda puede ser subvencionable, pero ¿cómo lo 
justificamos si la AEAT no emite ningún certificado? ¿A posteriori, igual que 
hacemos con el empleo, exigiéndole la justificación del IVA que se ha dedu
obligándole a devolver la ayuda si se deduce algo del IVA subvencionado?
 
El promotor lo tendrá que justificar con una declaración responsable de que 
exenta del IVA la actividad a subvencionar que va a realizar.
 
ELEGIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN
(DESPUÉS DE CONSTRUIRLO, EL AYUNTAMIENTO PUB
ALQUILER A CONCURSO) 
 
¿Será elegible en esta convocatoria una solicitud de un ayuntamiento
construir un bar como promotor
 
Sí, si cumple los requisitos, aunque 
proyecto podría ser elegible 
comerciales, donde el porcentaje de ayuda podría ser superior.
 
ELEGIBILIDAD DE UN PROYECTO DE UN ARRENDAT
INSTALACIÓN PÚBLICA 
 
El arrendatario privado de un 
adquisición de bicicletas y cascos, telescopios, etc., es decir, el equipamiento para 
hacer actividades complementarias para los huéspedes. También quiere
una pequeña granja (un pequeño corral) con animales para los niños visitantes: la 
inversión consistiría en hacer un vallado y una pequeña caseta. 
 
¿Este proyecto sería elegible?
 
Sí. 
 
¿La elegibilidad estaría supeditada a la demostración por el 
quedan al menos cinco años de arrendamiento para que el proyecto fuera elegible? 
(conforme al art. 25.8 de las bases):
 

“Articulo 25. Forma de justificación.

Si tenemos una empresa que va a realizar obras para un centro de formación 
(actividad exenta) pero que además, va a destinar parte de los locales a "Servicio 
de alquiler de espacios" (actividad no exenta): 

¿Sería subvencionable el IVA de dicha inversión? 
¿Cómo calculamos la parte proporcional subvencionable? 

No sería subvencionable: el IVA no será subvencionable en los casos en que haya
que aplicar la regla de prorrata. 

En el caso de que la empresa dedique toda la inversión por la que solicite la ayuda 
a formación (actividad exenta), pero a su vez realice otras actividades (en otros 
locales diferentes y claramente identificados), sujetas a IVA, entiendo que el IVA de 
las inversiones objeto de ayuda puede ser subvencionable, pero ¿cómo lo 
justificamos si la AEAT no emite ningún certificado? ¿A posteriori, igual que 
hacemos con el empleo, exigiéndole la justificación del IVA que se ha dedu
obligándole a devolver la ayuda si se deduce algo del IVA subvencionado?

El promotor lo tendrá que justificar con una declaración responsable de que 
a subvencionar que va a realizar. 

ELEGIBILIDAD DE LA CONSTRUCCIÓN DE UN BAR POR UN AYUNTAMIENTO 
(DESPUÉS DE CONSTRUIRLO, EL AYUNTAMIENTO PUBLICARÍA SU 

¿Será elegible en esta convocatoria una solicitud de un ayuntamiento
un bar como promotor aunque luego lo alquile? 

requisitos, aunque en caso de considerarse no productivo el 
proyecto podría ser elegible en la futura convocatoria de ayudas a proyectos no 

el porcentaje de ayuda podría ser superior. 

ELEGIBILIDAD DE UN PROYECTO DE UN ARRENDATARIO DE U

El arrendatario privado de un albergue municipal quiere solicitar a Leader la 
adquisición de bicicletas y cascos, telescopios, etc., es decir, el equipamiento para 
hacer actividades complementarias para los huéspedes. También quiere
una pequeña granja (un pequeño corral) con animales para los niños visitantes: la 
inversión consistiría en hacer un vallado y una pequeña caseta.  

¿Este proyecto sería elegible? 

¿La elegibilidad estaría supeditada a la demostración por el arrendatario de que le 
quedan al menos cinco años de arrendamiento para que el proyecto fuera elegible? 
(conforme al art. 25.8 de las bases): 

“Articulo 25. Forma de justificación. 
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Si tenemos una empresa que va a realizar obras para un centro de formación 
locales a "Servicio 

No sería subvencionable: el IVA no será subvencionable en los casos en que haya 

En el caso de que la empresa dedique toda la inversión por la que solicite la ayuda 
a formación (actividad exenta), pero a su vez realice otras actividades (en otros 

s a IVA, entiendo que el IVA de 
las inversiones objeto de ayuda puede ser subvencionable, pero ¿cómo lo 
justificamos si la AEAT no emite ningún certificado? ¿A posteriori, igual que 
hacemos con el empleo, exigiéndole la justificación del IVA que se ha deducido y 
obligándole a devolver la ayuda si se deduce algo del IVA subvencionado? 

El promotor lo tendrá que justificar con una declaración responsable de que está 

DE UN BAR POR UN AYUNTAMIENTO 
LICARÍA SU 

¿Será elegible en esta convocatoria una solicitud de un ayuntamiento para 

en caso de considerarse no productivo el 
en la futura convocatoria de ayudas a proyectos no 

ARIO DE UNA 

municipal quiere solicitar a Leader la 
adquisición de bicicletas y cascos, telescopios, etc., es decir, el equipamiento para 
hacer actividades complementarias para los huéspedes. También quieren hacer 
una pequeña granja (un pequeño corral) con animales para los niños visitantes: la 

arrendatario de que le 
quedan al menos cinco años de arrendamiento para que el proyecto fuera elegible? 



 

8. En el momento de certificación, el beneficiario debe presentar la 
documentación actualizada de la titularidad del inmueble donde se realiza 
la inversión: nota simple del registro de la propiedad que acredite la 
titularidad, o bien copia formalizada por escrito del contrato de alquiler o 
de cesión de uso, con una duración mínim
de compromisos, e incluida, en su caso, la acreditación del depósito de 
fianza y del resto de obligaciones derivadas del contrato de que se trate”.

 
Sí, estaría supeditada a esa demostración
 
¿Sería elegible la adquisición 
dueño de la instalación quien presentara la solicitud?
 
Sí si cumple los requisitos, aunque 
proyecto podría ser elegible 
comerciales, donde el porcentaje de ayuda podría 
 
ELEGIBILIDAD DE UNA PISCINA DE UN AYUNTAMIENTO COMO PROYECTO 
PRODUCTIVO 
 
Un Ayuntamiento quiere solicitar en esta orden la reforma de la piscina y las pistas 
de pádel (gestión propia), ¿es posible?, ¿podría tener
productivo? 
 
Sí, siempre que cumpla las cond
considerarse no productivo el proyecto podría ser elegible 
de ayudas a proyectos no comer
superior. 
 
SI PUEDE SER BENEFICIARIA UNA 
GESTIÓN DE UNA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES QUE ES PÚBLICA
 
Una empresa adjudicataria de la gestión de una residencia pública de personas
mayores que cumpla los criterios de elegibilidad podría ser beneficiaria de ayuda 
Leader, ¿verdad?  
 
Sí. 
 
Entendemos que sí porque aunque sean servicios sociales estamos hablando de 
una empresa privada que debe realizar una inversión para poner en marcha 
iniciativa empresarial. ¿Es correcto este planteamiento?
 
Sí. 
 
SI PUEDE SER BENEFICIARIA UNA EMPRESA PARTICIPADA 
MINORITARIAMENTE POR UNA ENTIDAD PÚBLICA

 
Hay un proyecto interesantísimo para la zona que invertiría más de dos millones de 
euros, pero el promotor es una sociedad integrada en un 80,60% por una empresa 
privada, que cumple con los requisitos contables y del tamaño de la empresa, y el 

8. En el momento de certificación, el beneficiario debe presentar la 
ntación actualizada de la titularidad del inmueble donde se realiza 

la inversión: nota simple del registro de la propiedad que acredite la 
titularidad, o bien copia formalizada por escrito del contrato de alquiler o 
de cesión de uso, con una duración mínima que garantice el cumplimiento 
de compromisos, e incluida, en su caso, la acreditación del depósito de 
fianza y del resto de obligaciones derivadas del contrato de que se trate”.

a esa demostración. 

¿Sería elegible la adquisición del mismo equipamiento si fuera el ayuntamiento 
dueño de la instalación quien presentara la solicitud? 

si cumple los requisitos, aunque en caso de considerarse no productivo el 
proyecto podría ser elegible en la futura convocatoria de ayudas a 

el porcentaje de ayuda podría ser superior. 

ELEGIBILIDAD DE UNA PISCINA DE UN AYUNTAMIENTO COMO PROYECTO 

Un Ayuntamiento quiere solicitar en esta orden la reforma de la piscina y las pistas 
pia), ¿es posible?, ¿podría tener la consideración de 

, siempre que cumpla las condiciones de beneficiario, aunque 
considerarse no productivo el proyecto podría ser elegible en la futura convocatoria 
de ayudas a proyectos no comerciales, donde el porcentaje de ayuda podría 

SI PUEDE SER BENEFICIARIA UNA EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA 
GESTIÓN DE UNA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES QUE ES PÚBLICA

Una empresa adjudicataria de la gestión de una residencia pública de personas
mayores que cumpla los criterios de elegibilidad podría ser beneficiaria de ayuda 

Entendemos que sí porque aunque sean servicios sociales estamos hablando de 
una empresa privada que debe realizar una inversión para poner en marcha 
iniciativa empresarial. ¿Es correcto este planteamiento? 

SI PUEDE SER BENEFICIARIA UNA EMPRESA PARTICIPADA 
POR UNA ENTIDAD PÚBLICA 

Hay un proyecto interesantísimo para la zona que invertiría más de dos millones de 
promotor es una sociedad integrada en un 80,60% por una empresa 

privada, que cumple con los requisitos contables y del tamaño de la empresa, y el 
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8. En el momento de certificación, el beneficiario debe presentar la 
ntación actualizada de la titularidad del inmueble donde se realiza 

la inversión: nota simple del registro de la propiedad que acredite la 
titularidad, o bien copia formalizada por escrito del contrato de alquiler o 

a que garantice el cumplimiento 
de compromisos, e incluida, en su caso, la acreditación del depósito de 
fianza y del resto de obligaciones derivadas del contrato de que se trate”. 

del mismo equipamiento si fuera el ayuntamiento 

en caso de considerarse no productivo el 
en la futura convocatoria de ayudas a proyectos no 

ELEGIBILIDAD DE UNA PISCINA DE UN AYUNTAMIENTO COMO PROYECTO 

Un Ayuntamiento quiere solicitar en esta orden la reforma de la piscina y las pistas 
la consideración de 

aunque en caso de 
en la futura convocatoria 

el porcentaje de ayuda podría ser 

EMPRESA ADJUDICATARIA DE LA 
GESTIÓN DE UNA RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES QUE ES PÚBLICA 

Una empresa adjudicataria de la gestión de una residencia pública de personas 
mayores que cumpla los criterios de elegibilidad podría ser beneficiaria de ayuda 

Entendemos que sí porque aunque sean servicios sociales estamos hablando de 
una empresa privada que debe realizar una inversión para poner en marcha su 

SI PUEDE SER BENEFICIARIA UNA EMPRESA PARTICIPADA 

Hay un proyecto interesantísimo para la zona que invertiría más de dos millones de 
promotor es una sociedad integrada en un 80,60% por una empresa 

privada, que cumple con los requisitos contables y del tamaño de la empresa, y el 



 

19,40% restante lo integra la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón 
(Sodiar) dependiente del Depart
 
¿Es elegible esta empresa en un proyecto subvencionable?
 
En principio podría ser elegible cuando la participación pública sea inferior al 25%.
 
SI UNA SOCIEDAD CIVIL YA CONSTITUIDA HACE AÑOS ES NECESARIO QUE 
SE CONSTITUYA EN ESCRITURA PÚBLICA 
 
La orden de bases reguladoras establece en el artículo 6.2:
 

“Artículo 6. Beneficiarios. 
2. Cuando el beneficiario sea una sociedad civil, 
constar en escritura pública
identificación fiscal (NIF) propio”.

 
Una sociedad civil que ya está constituida como tal, por ejemplo, en el año 2010, y 
que a tal efecto ya pagó en su día el impuesto de transmisiones patrimoniales y 
actos jurídicos documentados ¿tiene que constituir ahora su contrato en escritura 
pública para poder adquirir la condición de beneficiaria o esta norma afecta solo a 
las SC de nueva constitución a partir de la publicación de la orden de bases?
 

Sí. 
 
ELEGIBILIDAD DE INSTALACIÓN DE PLANTA DE 
RECICLAJE DE RESIDUOS 
 
Una empresa SL quiere instalar en Graus un centro de residuos no peligrosos de 
construcción y demolición (planta de áridos para el reciclaje de escombros, etc.). 
Nos explican que esto antes era com
través de empresas públicas, pero desde hace un par de años, se han liberalizado 
este tipo de servicios, y por tanto, un privado legalmente autorizado puede prestar 
estos servicios, cobrando por llevar tus residuos

19,40% restante lo integra la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón 
(Sodiar) dependiente del Departamento de Economía y Empleo. 

¿Es elegible esta empresa en un proyecto subvencionable? 

En principio podría ser elegible cuando la participación pública sea inferior al 25%.

SI UNA SOCIEDAD CIVIL YA CONSTITUIDA HACE AÑOS ES NECESARIO QUE 
ESCRITURA PÚBLICA  

La orden de bases reguladoras establece en el artículo 6.2: 

2. Cuando el beneficiario sea una sociedad civil, su constitución deberá 
constar en escritura pública y deberá haber obtenido un número de 
identificación fiscal (NIF) propio”. 

Una sociedad civil que ya está constituida como tal, por ejemplo, en el año 2010, y 
que a tal efecto ya pagó en su día el impuesto de transmisiones patrimoniales y 

documentados ¿tiene que constituir ahora su contrato en escritura 
pública para poder adquirir la condición de beneficiaria o esta norma afecta solo a 
las SC de nueva constitución a partir de la publicación de la orden de bases?

 

ALACIÓN DE PLANTA DE ÁRIDOS PARA EL 

Una empresa SL quiere instalar en Graus un centro de residuos no peligrosos de 
construcción y demolición (planta de áridos para el reciclaje de escombros, etc.). 
Nos explican que esto antes era competencia de las CCAA que lo gestionaban a 
través de empresas públicas, pero desde hace un par de años, se han liberalizado 
este tipo de servicios, y por tanto, un privado legalmente autorizado puede prestar 
estos servicios, cobrando por llevar tus residuos, escombros, etc.… a su planta. La 
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19,40% restante lo integra la Sociedad para el Desarrollo Industrial de Aragón 

En principio podría ser elegible cuando la participación pública sea inferior al 25%. 

SI UNA SOCIEDAD CIVIL YA CONSTITUIDA HACE AÑOS ES NECESARIO QUE 

su constitución deberá 

Una sociedad civil que ya está constituida como tal, por ejemplo, en el año 2010, y 
que a tal efecto ya pagó en su día el impuesto de transmisiones patrimoniales y 

documentados ¿tiene que constituir ahora su contrato en escritura 
pública para poder adquirir la condición de beneficiaria o esta norma afecta solo a 
las SC de nueva constitución a partir de la publicación de la orden de bases? 

RIDOS PARA EL 

Una empresa SL quiere instalar en Graus un centro de residuos no peligrosos de 
construcción y demolición (planta de áridos para el reciclaje de escombros, etc.). 

petencia de las CCAA que lo gestionaban a 
través de empresas públicas, pero desde hace un par de años, se han liberalizado 
este tipo de servicios, y por tanto, un privado legalmente autorizado puede prestar 

… a su planta. La 



 

SL ya tiene la licencia ambiental de actividades clasificadas y de obras, y tan solo 
les falta la autorización del Gobierno de Aragón. La inversión asciende a 35.866,68 
€ y sus partidas son las siguientes:

a) Acondicionamiento terreno: 3.760
b) Solera hormigonada playa de descarga: 12.264,20
c) Sistema de tratamientos de lixiviados: grupo depurador horizontal: 
4.148,04. Elementos auxiliares: 1.445,69
d) Zona de peligrosos: solera de hormigón: 1.548,75. Contenedores y porch
3.250 
e) Tratamiento principal: instalación de electroimán: 4.360
f) Zona de recepción: oficina (equipo informático) y vestuarios: 1.890
g) Proyectos e instalaciones de seguridad: 3.200

 
¿Es elegible este proyecto? 
 
Sí. 
 
NUEVE DUDAS DE CASOS REALES SOBR
MÓDULOS 

 
11.1) Para el cálculo de los 

construida? 
 

La superficie útil. 
 
11.2) Los aseos (sin bañera o ducha), ¿computan como baño completo o como 

el resto de los módulos? 
 
Computan como baño completo.
 

11.3) La cocina (horno, vitro, campana, encimera y muebles de cocina) ¿entra 
como obra civil e instalaciones?, ¿les afectan por tanto los módulos o están 
excluidos? 

 
Están fuera de los módulos. 
 

11.4) ¿Las instalaciones especiales para
¿Un ascensor o la instalación del ascensor?
¿Una cámara frigorífica o la instalación de la cámara frigorífica?
¿Un salva escaleras o la instalación?

 
El ascensor y su instalación, la cámara frigorífica y el salvaescaleras y 
instalación  están fuera de los módulos (la construcción del hueco del ascensor sí 
se incluye en los módulos).  
 
Sobre la electricidad, hay que recordar que del anexo II (nota del último párrafo) se 
excluyen las   
 

“instalaciones especiales para maquina
 

SL ya tiene la licencia ambiental de actividades clasificadas y de obras, y tan solo 
les falta la autorización del Gobierno de Aragón. La inversión asciende a 35.866,68 
€ y sus partidas son las siguientes: 

iento terreno: 3.760 
b) Solera hormigonada playa de descarga: 12.264,20 
c) Sistema de tratamientos de lixiviados: grupo depurador horizontal: 
4.148,04. Elementos auxiliares: 1.445,69 
d) Zona de peligrosos: solera de hormigón: 1.548,75. Contenedores y porch

e) Tratamiento principal: instalación de electroimán: 4.360 
f) Zona de recepción: oficina (equipo informático) y vestuarios: 1.890
g) Proyectos e instalaciones de seguridad: 3.200 

NUEVE DUDAS DE CASOS REALES SOBRE LA APLICACIÓN DE LOS 

11.1) Para el cálculo de los módulos se contempla, ¿superficie útil o superficie 

11.2) Los aseos (sin bañera o ducha), ¿computan como baño completo o como 

como baño completo. 

11.3) La cocina (horno, vitro, campana, encimera y muebles de cocina) ¿entra 
como obra civil e instalaciones?, ¿les afectan por tanto los módulos o están 

11.4) ¿Las instalaciones especiales para maquinarias serían elegibles?:
ascensor o la instalación del ascensor? 

cámara frigorífica o la instalación de la cámara frigorífica? 
salva escaleras o la instalación? 

El ascensor y su instalación, la cámara frigorífica y el salvaescaleras y 
instalación  están fuera de los módulos (la construcción del hueco del ascensor sí 

Sobre la electricidad, hay que recordar que del anexo II (nota del último párrafo) se 

instalaciones especiales para maquinaria”.  
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SL ya tiene la licencia ambiental de actividades clasificadas y de obras, y tan solo 
les falta la autorización del Gobierno de Aragón. La inversión asciende a 35.866,68 

c) Sistema de tratamientos de lixiviados: grupo depurador horizontal: 

d) Zona de peligrosos: solera de hormigón: 1.548,75. Contenedores y porche: 

f) Zona de recepción: oficina (equipo informático) y vestuarios: 1.890 

E LA APLICACIÓN DE LOS 

se contempla, ¿superficie útil o superficie 

11.2) Los aseos (sin bañera o ducha), ¿computan como baño completo o como 

11.3) La cocina (horno, vitro, campana, encimera y muebles de cocina) ¿entra 
como obra civil e instalaciones?, ¿les afectan por tanto los módulos o están 

maquinarias serían elegibles?: 

El ascensor y su instalación, la cámara frigorífica y el salvaescaleras y su 
instalación  están fuera de los módulos (la construcción del hueco del ascensor sí 

Sobre la electricidad, hay que recordar que del anexo II (nota del último párrafo) se 



 

11.5) Se hace una actuación en una planta baja de un edificio de tres y se 
toca la cubierta, la actividad subvencionada se realizará en la planta baja pero 
es necesario acometer obra en la fachada y en la cubierta por cuestiones de 
seguridad. La inversión admiti
porcentaje de fachada y cubierta. 

 
¿Qué modulo aplicaríamos a la fachada y la cubierta? 
 
¿O sería correcto que se cogiera la parte proporcional de la fachada y la cubierta 

en función de los m2 de superfic
de superficie útil del edificio?

 
En este caso, la inversión elegible debería incluir solo la parte de la fachada que 
corresponde a la planta baja donde se obre, y no incluiría la cubierta.

 
En algunos casos, existen proyectos de calefacción, de electricidad, adicionales 

a los proyectos de ejecución, puesto que son obligatorios por ley para la 
instalación, y están redactados por técnicos competentes en la memoria y son 
la documentación con la que se legalizarán las instalaciones. 

 
En estos casos ¿se debería proceder de la siguiente manera?:

proyecto de ejecución los capítulos referentes a instalación eléctrica e 
instalación de calefacción y sustituirlas por los importes de los pre
los proyectos eléctricos y de calefacción.

 
Estos proyectos también estarían sujetos a módulos, ¿no?

 
Se incluyen en la ejecución de la obra con el módulo correspondiente, salvo las 
instalaciones especiales que, como dice el anexo II, están e
(nota del último párrafo del anexo II).
 

11.6) ¿Los proyectos de actividad también están sujetos a estos módulos?
 
No. 
 

11.7) ¿Demoliciones y
precio del módulo? 

 
No. 
 

11.8) Un proyecto consiste en la apertura de una carnicería
se instalará en la planta baja y parte de la planta primera de un edificio 
existente. Presenta proyecto técnico visado. Las paredes del local, tanto en 
planta baja como en planta primera
además se llevarán obras relativas a divisiones interiores, la red de 
saneamiento, instalaciones eléctricas y de fontanería, contra incendios, 
carpintería e instalación de maquinaria. Sin embargo, también contempla un 
revestimiento exterior en piedra de parte de la fachada (actualmente una parte 
de la misma está con ladrillo vista y se recubriría de piedra). 

 

Se hace una actuación en una planta baja de un edificio de tres y se 
toca la cubierta, la actividad subvencionada se realizará en la planta baja pero 
es necesario acometer obra en la fachada y en la cubierta por cuestiones de 
seguridad. La inversión admitida tendría que ser el 100% de la planta baja y el 
porcentaje de fachada y cubierta.  

¿Qué modulo aplicaríamos a la fachada y la cubierta?  

¿O sería correcto que se cogiera la parte proporcional de la fachada y la cubierta 
en función de los m2 de superficie útil que supone la planta baja del total de m2 
de superficie útil del edificio? 

En este caso, la inversión elegible debería incluir solo la parte de la fachada que 
corresponde a la planta baja donde se obre, y no incluiría la cubierta. 

En algunos casos, existen proyectos de calefacción, de electricidad, adicionales 
a los proyectos de ejecución, puesto que son obligatorios por ley para la 
instalación, y están redactados por técnicos competentes en la memoria y son 

que se legalizarán las instalaciones.  

En estos casos ¿se debería proceder de la siguiente manera?:
proyecto de ejecución los capítulos referentes a instalación eléctrica e 
instalación de calefacción y sustituirlas por los importes de los pre

tos eléctricos y de calefacción.  

Estos proyectos también estarían sujetos a módulos, ¿no? 

Se incluyen en la ejecución de la obra con el módulo correspondiente, salvo las 
instalaciones especiales que, como dice el anexo II, están excluidas de los módulos 
(nota del último párrafo del anexo II). 

¿Los proyectos de actividad también están sujetos a estos módulos?

¿Demoliciones y  movimientos de tierras están también incluidos en el 

Un proyecto consiste en la apertura de una carnicería-charcutería que 
se instalará en la planta baja y parte de la planta primera de un edificio 
existente. Presenta proyecto técnico visado. Las paredes del local, tanto en 
planta baja como en planta primera, se recubrirán con panel sándwich, y 
además se llevarán obras relativas a divisiones interiores, la red de 
saneamiento, instalaciones eléctricas y de fontanería, contra incendios, 
carpintería e instalación de maquinaria. Sin embargo, también contempla un 
revestimiento exterior en piedra de parte de la fachada (actualmente una parte 
de la misma está con ladrillo vista y se recubriría de piedra).  

 

Página 24 de 83 

Se hace una actuación en una planta baja de un edificio de tres y se 
toca la cubierta, la actividad subvencionada se realizará en la planta baja pero 
es necesario acometer obra en la fachada y en la cubierta por cuestiones de 

da tendría que ser el 100% de la planta baja y el 

¿O sería correcto que se cogiera la parte proporcional de la fachada y la cubierta 
ie útil que supone la planta baja del total de m2 

En este caso, la inversión elegible debería incluir solo la parte de la fachada que 
 

En algunos casos, existen proyectos de calefacción, de electricidad, adicionales 
a los proyectos de ejecución, puesto que son obligatorios por ley para la 
instalación, y están redactados por técnicos competentes en la memoria y son 

En estos casos ¿se debería proceder de la siguiente manera?: Eliminar del 
proyecto de ejecución los capítulos referentes a instalación eléctrica e 
instalación de calefacción y sustituirlas por los importes de los presupuestos de 

Se incluyen en la ejecución de la obra con el módulo correspondiente, salvo las 
xcluidas de los módulos 

¿Los proyectos de actividad también están sujetos a estos módulos? 

movimientos de tierras están también incluidos en el 

charcutería que 
se instalará en la planta baja y parte de la planta primera de un edificio 
existente. Presenta proyecto técnico visado. Las paredes del local, tanto en 

, se recubrirán con panel sándwich, y 
además se llevarán obras relativas a divisiones interiores, la red de 
saneamiento, instalaciones eléctricas y de fontanería, contra incendios, 
carpintería e instalación de maquinaria. Sin embargo, también contempla un 
revestimiento exterior en piedra de parte de la fachada (actualmente una parte 



 

¿Podría considerarse este caso como una intervención parcial que produce una 
variación esencial de la composici
este proyecto como reforma y no como acondicionamiento de local?

 
No. 
 
ELEGIBILIDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL AUTOCONSUMO
 
La instalación de energías renovables para el autoconsumo
 
¿Sería financiable la instalación de placas fotovoltaicas en una casa particular?
 
No. 
 
¿Sería financiable la instalación de placas fotovoltaicas en una granja de pollos?
 
No. 
 
NECESIDAD DE APORTAR DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CESIÓN DE 
USO DEL DOMICILIO PARTICULAR EN UN 
 
Una mujer autónoma quiere ampliar su página web de comercio electrónico. Su 
negocio lo lleva desde su habitación personal en la casa de sus padres.
 
En el artículo 13, sobre Solicitudes y documentación, se dice:

“3. El impreso de solicitud
sobre los aspectos que se relacionan a continuación, que la persona 
legitimada para ello ratificará mediante la firma de la solicitud:
d) Que es titular del inmueble o las instalaciones donde se realiza la 
inversión, en calidad de propietario, arrendatario o cesionario, o que 
posee un documento firmado por el promotor y el propietario por el cual 
ambos se comprometen a formalizar el contrato de alquiler o venta, que 
será presentado antes del último pago de la ay
disponibilidad durante al menos cinco años desde que reciba el pago 
final”. 

 
Suponemos que esto no impide que esta actividad sea subvencionable aunque se 
desarrolle desde su habitación, ¿no?, pero, aunque la emprendedora lleva idea de 
irse de casa antes de cinco años, ¿tiene que presentar una declaración 
responsable como que el propietario del piso (su padre) le cede el uso de esa 
habitación durante cinco años?, 
 
Sí. 
 
¿O, puesto que se trata de un negocio virtual que se puede llevar desde 
lugar, no es necesario dicho documento de cesión de uso?
 
El documento es necesario. 
 
 

¿Podría considerarse este caso como una intervención parcial que produce una 
variación esencial de la composición general exterior y, por lo tanto, considerar 
este proyecto como reforma y no como acondicionamiento de local?

ELEGIBILIDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL AUTOCONSUMO

La instalación de energías renovables para el autoconsumo:  

la instalación de placas fotovoltaicas en una casa particular?

ería financiable la instalación de placas fotovoltaicas en una granja de pollos?

NECESIDAD DE APORTAR DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CESIÓN DE 
RTICULAR EN UN PROYECTO DE WEB 

Una mujer autónoma quiere ampliar su página web de comercio electrónico. Su 
negocio lo lleva desde su habitación personal en la casa de sus padres.

En el artículo 13, sobre Solicitudes y documentación, se dice: 
“3. El impreso de solicitud de ayuda incluirá la declaración responsable 
sobre los aspectos que se relacionan a continuación, que la persona 
legitimada para ello ratificará mediante la firma de la solicitud: 
d) Que es titular del inmueble o las instalaciones donde se realiza la 

rsión, en calidad de propietario, arrendatario o cesionario, o que 
posee un documento firmado por el promotor y el propietario por el cual 
ambos se comprometen a formalizar el contrato de alquiler o venta, que 
será presentado antes del último pago de la ayuda, y que tiene 
disponibilidad durante al menos cinco años desde que reciba el pago 

Suponemos que esto no impide que esta actividad sea subvencionable aunque se 
desarrolle desde su habitación, ¿no?, pero, aunque la emprendedora lleva idea de 

de casa antes de cinco años, ¿tiene que presentar una declaración 
responsable como que el propietario del piso (su padre) le cede el uso de esa 
habitación durante cinco años?,  

, puesto que se trata de un negocio virtual que se puede llevar desde 
lugar, no es necesario dicho documento de cesión de uso? 
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¿Podría considerarse este caso como una intervención parcial que produce una 
ón general exterior y, por lo tanto, considerar 

este proyecto como reforma y no como acondicionamiento de local? 

ELEGIBILIDAD DE ENERGÍAS RENOVABLES PARA EL AUTOCONSUMO 

la instalación de placas fotovoltaicas en una casa particular? 

ería financiable la instalación de placas fotovoltaicas en una granja de pollos? 

NECESIDAD DE APORTAR DECLARACIÓN RESPONSABLE DE CESIÓN DE 

Una mujer autónoma quiere ampliar su página web de comercio electrónico. Su 
negocio lo lleva desde su habitación personal en la casa de sus padres. 

de ayuda incluirá la declaración responsable 
sobre los aspectos que se relacionan a continuación, que la persona 

d) Que es titular del inmueble o las instalaciones donde se realiza la 
rsión, en calidad de propietario, arrendatario o cesionario, o que 

posee un documento firmado por el promotor y el propietario por el cual 
ambos se comprometen a formalizar el contrato de alquiler o venta, que 

uda, y que tiene 
disponibilidad durante al menos cinco años desde que reciba el pago 

Suponemos que esto no impide que esta actividad sea subvencionable aunque se 
desarrolle desde su habitación, ¿no?, pero, aunque la emprendedora lleva idea de 

de casa antes de cinco años, ¿tiene que presentar una declaración 
responsable como que el propietario del piso (su padre) le cede el uso de esa 

, puesto que se trata de un negocio virtual que se puede llevar desde cualquier 



 

 

 1.2) DUDAS PLANTEADAS 
PENDIENTES DE RESPUESTA

 
ELEGIBILIDAD DE PROYECTO DE COOPERACIÓN DE UNA NUEVA MARCA
 
Cuatro canteras que trabajan un tipo de 
Aragón y fuera de Aragón y un ayuntamiento al que liga su nombre ese tipo de 
piedra se unen en un proyecto con los objetivos de la defensa de ese tipo de 
piedra, promoción de la piedra y acuerdos de venta (entre otros). E
formada va a lanzar el proyecto tanto para registrar la marca en el registro de 
marcas y patentes como algo más, como una denominación de origen.
 
Suponiendo que el resto de características del proyecto no impidieran su 
elegibilidad, ¿sería este proyecto elegible en cooperación entre particulares y se 
financiaría al 80%? 
 
CONCRETAR SI EN UN PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE 
PARTICULARES EN EL QUE SON BENEFICIARIAS ENTIDADES PÚBLICAS SE 
PODRÍA SUBVENCIONAR AL 80% LOS GASTOS SIGUIENTES (ES DECIR, NO 
SE CONSIDERAN ACTIVOS FÍSICOS)

 
1. Paneles explicativos. 
2. Señalización de rutas (las señales).
3. Páginas web. 
4. Aplicaciones para móviles.
5. Mobiliario decorativo de estands.
6. Elementos para museos o centros de interpretación. 

 
Pendiente de respuesta, pero en principi
 
ELEGIBILIDAD DE UNA EMPRESA DE MÁS DE 20 TRABAJADORES COMO 
ENTIDAD ASOCIADA A UN PROYECTO DE COOPERACIÓN
 
Se trata de una empresa de seguros recientemente creada por dos jóvenes que 
quieren implantar a nivel nacional un seguro para ri
España, este tipo de seguros cubren los desperfectos, reparaciones y gastos de 
recuperación de la información pero no cubren el valor de la información. Ése sería 
su producto, pero para ello necesitan, en primer lugar, una co
proceso a seguir, la difusión a realizar, la promoción, etc. Además, para la 
ejecución posterior también necesitan una empresa tecnológica (o varias) con las 
que colaborarán para analizar las empresas que quisieran contratar los seguros 
sus riesgos.  
 
Ellos planteaban realizar un proyecto de cooperación entre ellos y una empresa 
tecnológica para, conjuntamente, crear el producto. Habían pensado varias 
opciones: 
 

DUDAS PLANTEADAS  
PENDIENTES DE RESPUESTA POR DGA

ELEGIBILIDAD DE PROYECTO DE COOPERACIÓN DE UNA NUEVA MARCA

Cuatro canteras que trabajan un tipo de piedra especialmente reconocida en 
Aragón y fuera de Aragón y un ayuntamiento al que liga su nombre ese tipo de 
piedra se unen en un proyecto con los objetivos de la defensa de ese tipo de 
piedra, promoción de la piedra y acuerdos de venta (entre otros). E
formada va a lanzar el proyecto tanto para registrar la marca en el registro de 
marcas y patentes como algo más, como una denominación de origen.

Suponiendo que el resto de características del proyecto no impidieran su 
proyecto elegible en cooperación entre particulares y se 

CONCRETAR SI EN UN PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE 
PARTICULARES EN EL QUE SON BENEFICIARIAS ENTIDADES PÚBLICAS SE 
PODRÍA SUBVENCIONAR AL 80% LOS GASTOS SIGUIENTES (ES DECIR, NO 

CONSIDERAN ACTIVOS FÍSICOS) 

Señalización de rutas (las señales). 

Aplicaciones para móviles. 
Mobiliario decorativo de estands. 
Elementos para museos o centros de interpretación.  

Pendiente de respuesta, pero en principio podría ser que sí. 

ELEGIBILIDAD DE UNA EMPRESA DE MÁS DE 20 TRABAJADORES COMO 
ENTIDAD ASOCIADA A UN PROYECTO DE COOPERACIÓN 

Se trata de una empresa de seguros recientemente creada por dos jóvenes que 
quieren implantar a nivel nacional un seguro para riesgos digitales. Hoy en día en 
España, este tipo de seguros cubren los desperfectos, reparaciones y gastos de 
recuperación de la información pero no cubren el valor de la información. Ése sería 
su producto, pero para ello necesitan, en primer lugar, una consultoría sobre el 
proceso a seguir, la difusión a realizar, la promoción, etc. Además, para la 
ejecución posterior también necesitan una empresa tecnológica (o varias) con las 
que colaborarán para analizar las empresas que quisieran contratar los seguros 

Ellos planteaban realizar un proyecto de cooperación entre ellos y una empresa 
tecnológica para, conjuntamente, crear el producto. Habían pensado varias 
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POR DGA 

ELEGIBILIDAD DE PROYECTO DE COOPERACIÓN DE UNA NUEVA MARCA 

piedra especialmente reconocida en 
Aragón y fuera de Aragón y un ayuntamiento al que liga su nombre ese tipo de 
piedra se unen en un proyecto con los objetivos de la defensa de ese tipo de 
piedra, promoción de la piedra y acuerdos de venta (entre otros). Esa entidad 
formada va a lanzar el proyecto tanto para registrar la marca en el registro de 
marcas y patentes como algo más, como una denominación de origen. 

Suponiendo que el resto de características del proyecto no impidieran su 
proyecto elegible en cooperación entre particulares y se 

CONCRETAR SI EN UN PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE 
PARTICULARES EN EL QUE SON BENEFICIARIAS ENTIDADES PÚBLICAS SE 
PODRÍA SUBVENCIONAR AL 80% LOS GASTOS SIGUIENTES (ES DECIR, NO 

ELEGIBILIDAD DE UNA EMPRESA DE MÁS DE 20 TRABAJADORES COMO 

Se trata de una empresa de seguros recientemente creada por dos jóvenes que 
esgos digitales. Hoy en día en 

España, este tipo de seguros cubren los desperfectos, reparaciones y gastos de 
recuperación de la información pero no cubren el valor de la información. Ése sería 

nsultoría sobre el 
proceso a seguir, la difusión a realizar, la promoción, etc. Además, para la 
ejecución posterior también necesitan una empresa tecnológica (o varias) con las 
que colaborarán para analizar las empresas que quisieran contratar los seguros y 

Ellos planteaban realizar un proyecto de cooperación entre ellos y una empresa 
tecnológica para, conjuntamente, crear el producto. Habían pensado varias 



 

- Asociarse mediante el proyecto con una empresa que además de ser empresa 
tecnológica tiene el servicio de consultoría sobre procesos y marketing que 
necesitan. Pero esta empresa supera el límite de 20 trabajadores... Tampoco sé 
muy bien qué tipo de costes podría repercutir, la verdad...
- Asociarse mediante el proyecto con una 
límites y contratar el servicio de la consultoría sobre procesos y marketing, 
especialmente on line, que necesitan.
 
¿Cuál opción veis más acorde con la cooperación entre particulares?
 
ELEGIBILIDAD DE UN PROYECTO DE 
PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EXPLOTAR EL YACIMIENTO DE LOS BAÑALES 
COMO RECURSO TURÍSTICO
 
Se trata de un proyecto entre la Fundación Uncastillo, varios Ayuntamientos de la 
Comarca y, quizás, la Comarca de Cinco Villas
años realizando entre primavera y verano una campaña de excavaciones en la 
ciudad romana de Bañales, cuyos resultados divulgan mediante la web, redes 
sociales, charlas, visitas al yacimiento, etc. con un gran éxito de público y 
mediático. Su objetivo es socializar el patrimonio y han detectado que el interés del 
público por el yacimiento y otras muestras del patrimonio romano de las Cinco 
Villas se incrementa exponencialmente.
 
Ellos realizan además actividades como el fin de semana 
colaboración con los ayuntamientos implicados (Uncastillo, Layana, Sádaba, Biota 
y Sofuentes). Sin embargo, no hay establecido ningún plan organizado para 
aprovechar turísticamente este recurso, de forma que genere actividad económ
en la zona. Así que se plantean un pequeño plan con el fin de cubrir esa necesidad, 
compuesto de las siguientes acciones:
 
- Museo virtual del patrimonio comarcal de las Cinco Villas
pero podría ampliarse a todo tipo de patrimonio
recreaciones 3D de edificios y también documentación virtual. Desde la Fundación 
Uncastilo han comenzado a realizar de forma piloto estas recreaciones 
en https://sketchfab.com/banalesmuseovirtual
completo con una web propia que sirviera, además de museo, de r
y muestra del potencial patrimonial de la zona
 
- Campaña pedagógica con contenidos interactivos en c
propio yacimiento. Se han comenzado a realizar visitas tanto en el propio 
yacimiento como en institutos y funcionan bien, pero no hay un plan establecido 
como tal. La idea sería poder ofrecer estos talleres a los colegios e insti
comarca (y de fuera), mostrando tanto los contenidos del museo virtual como 
piezas arqueológicas originales, acompañando todo de un cuadernillo didáctico.
 
- Visitas autoguiadas en el yacimiento de Bañales 
de la zona: la zona registra un número creciente de visitas que no reciben ningún 
tipo de información sobre el patrimonio que están visitando. Las excavaciones de 
los últimos años han sacado a la luz nuevos espacios de la antigua ciudad que 
precisan de cierta explicación para ser comprendidos. Las visitas autoguiadas se 

Asociarse mediante el proyecto con una empresa que además de ser empresa 
tecnológica tiene el servicio de consultoría sobre procesos y marketing que 
necesitan. Pero esta empresa supera el límite de 20 trabajadores... Tampoco sé 
muy bien qué tipo de costes podría repercutir, la verdad... 

Asociarse mediante el proyecto con una empresa tecnológica que encaje en los 
límites y contratar el servicio de la consultoría sobre procesos y marketing, 
especialmente on line, que necesitan. 

¿Cuál opción veis más acorde con la cooperación entre particulares? 

ELEGIBILIDAD DE UN PROYECTO DE COOPERACIÓN ENTRE AGENTES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EXPLOTAR EL YACIMIENTO DE LOS BAÑALES 
COMO RECURSO TURÍSTICO 

royecto entre la Fundación Uncastillo, varios Ayuntamientos de la 
Comarca y, quizás, la Comarca de Cinco Villas. La fundación Uncastillo lleva varios 
años realizando entre primavera y verano una campaña de excavaciones en la 
ciudad romana de Bañales, cuyos resultados divulgan mediante la web, redes 
sociales, charlas, visitas al yacimiento, etc. con un gran éxito de público y 

tico. Su objetivo es socializar el patrimonio y han detectado que el interés del 
público por el yacimiento y otras muestras del patrimonio romano de las Cinco 
Villas se incrementa exponencialmente.  

Ellos realizan además actividades como el fin de semana romano, charlas, 
colaboración con los ayuntamientos implicados (Uncastillo, Layana, Sádaba, Biota 
y Sofuentes). Sin embargo, no hay establecido ningún plan organizado para 
aprovechar turísticamente este recurso, de forma que genere actividad económ
en la zona. Así que se plantean un pequeño plan con el fin de cubrir esa necesidad, 
compuesto de las siguientes acciones: 

Museo virtual del patrimonio comarcal de las Cinco Villas, en principio romano, 
pero podría ampliarse a todo tipo de patrimonio. En este museo, aparecerían 
recreaciones 3D de edificios y también documentación virtual. Desde la Fundación 
Uncastilo han comenzado a realizar de forma piloto estas recreaciones 

://sketchfab.com/banalesmuseovirtual pero la idea sería tener un catálogo 
completo con una web propia que sirviera, además de museo, de reclamo turístico 
y muestra del potencial patrimonial de la zona. 

Campaña pedagógica con contenidos interactivos en colegios-institutos y en el 
. Se han comenzado a realizar visitas tanto en el propio 

yacimiento como en institutos y funcionan bien, pero no hay un plan establecido 
como tal. La idea sería poder ofrecer estos talleres a los colegios e insti
comarca (y de fuera), mostrando tanto los contenidos del museo virtual como 
piezas arqueológicas originales, acompañando todo de un cuadernillo didáctico.

Visitas autoguiadas en el yacimiento de Bañales y en otros restos arqueológicos 
zona: la zona registra un número creciente de visitas que no reciben ningún 

tipo de información sobre el patrimonio que están visitando. Las excavaciones de 
los últimos años han sacado a la luz nuevos espacios de la antigua ciudad que 

xplicación para ser comprendidos. Las visitas autoguiadas se 
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Asociarse mediante el proyecto con una empresa que además de ser empresa 
tecnológica tiene el servicio de consultoría sobre procesos y marketing que 
necesitan. Pero esta empresa supera el límite de 20 trabajadores... Tampoco sé 

empresa tecnológica que encaje en los 
límites y contratar el servicio de la consultoría sobre procesos y marketing, 

 

COOPERACIÓN ENTRE AGENTES 
PÚBLICOS Y PRIVADOS PARA EXPLOTAR EL YACIMIENTO DE LOS BAÑALES 

royecto entre la Fundación Uncastillo, varios Ayuntamientos de la 
ncastillo lleva varios 

años realizando entre primavera y verano una campaña de excavaciones en la 
ciudad romana de Bañales, cuyos resultados divulgan mediante la web, redes 
sociales, charlas, visitas al yacimiento, etc. con un gran éxito de público y 

tico. Su objetivo es socializar el patrimonio y han detectado que el interés del 
público por el yacimiento y otras muestras del patrimonio romano de las Cinco 

romano, charlas, etc. en 
colaboración con los ayuntamientos implicados (Uncastillo, Layana, Sádaba, Biota 
y Sofuentes). Sin embargo, no hay establecido ningún plan organizado para 
aprovechar turísticamente este recurso, de forma que genere actividad económica 
en la zona. Así que se plantean un pequeño plan con el fin de cubrir esa necesidad, 

, en principio romano, 
. En este museo, aparecerían 

recreaciones 3D de edificios y también documentación virtual. Desde la Fundación 
Uncastilo han comenzado a realizar de forma piloto estas recreaciones 

pero la idea sería tener un catálogo 
eclamo turístico 

institutos y en el 
. Se han comenzado a realizar visitas tanto en el propio 

yacimiento como en institutos y funcionan bien, pero no hay un plan establecido 
como tal. La idea sería poder ofrecer estos talleres a los colegios e institutos de la 
comarca (y de fuera), mostrando tanto los contenidos del museo virtual como 
piezas arqueológicas originales, acompañando todo de un cuadernillo didáctico.  

y en otros restos arqueológicos 
zona: la zona registra un número creciente de visitas que no reciben ningún 

tipo de información sobre el patrimonio que están visitando. Las excavaciones de 
los últimos años han sacado a la luz nuevos espacios de la antigua ciudad que 

xplicación para ser comprendidos. Las visitas autoguiadas se 



 

realizarían mediante paneles ubicados en cada una de las zonas del yacimiento 
que incorporaran códigos bidi u otro sistema interactivo para acceder a una 
completa información sobre los restos que
información sobre éstos. Se plantea también la posibilidad de realidad aumentada.
 
- Plan de visitas guiadas teatralizadas al yacimiento de Bañales
visitas autoguiadas, se considera conveniente dotar d
adicional mediante visitas guiadas por especialistas o, para hacer las visitas más 
amenas y adaptadas a perfiles menos familiarizados con el patrimonio, visitas 
teatralizadas. Se realizaría un plan de visitas de este tipo.
 
- Centro de recepción de visitantes
centro neurálgico de información y también de muestra de los restos arqueológicos 
(podría ubicar un pequeño museo). Se pretende realizar algo modesto, atractivo y 
funcional. 
 
La fundación Uncastillo sería el coordinador y los ayuntamientos participarían, 
como mínimo, con la organización de actividades en sus localidades y la puesta en 
marcha de un plan colectivo y unificado de difusión.
 
  

realizarían mediante paneles ubicados en cada una de las zonas del yacimiento 
que incorporaran códigos bidi u otro sistema interactivo para acceder a una 
completa información sobre los restos que se están visitando, con recreaciones e 
información sobre éstos. Se plantea también la posibilidad de realidad aumentada.

Plan de visitas guiadas teatralizadas al yacimiento de Bañales. Además de las 
visitas autoguiadas, se considera conveniente dotar de un valor y atractivo 
adicional mediante visitas guiadas por especialistas o, para hacer las visitas más 
amenas y adaptadas a perfiles menos familiarizados con el patrimonio, visitas 
teatralizadas. Se realizaría un plan de visitas de este tipo. 

de recepción de visitantes, centro romano de las Cinco Villas. Sería el 
centro neurálgico de información y también de muestra de los restos arqueológicos 
(podría ubicar un pequeño museo). Se pretende realizar algo modesto, atractivo y 

ión Uncastillo sería el coordinador y los ayuntamientos participarían, 
como mínimo, con la organización de actividades en sus localidades y la puesta en 
marcha de un plan colectivo y unificado de difusión. 

 

Página 28 de 83 

realizarían mediante paneles ubicados en cada una de las zonas del yacimiento 
que incorporaran códigos bidi u otro sistema interactivo para acceder a una 

se están visitando, con recreaciones e 
información sobre éstos. Se plantea también la posibilidad de realidad aumentada. 

. Además de las 
e un valor y atractivo 

adicional mediante visitas guiadas por especialistas o, para hacer las visitas más 
amenas y adaptadas a perfiles menos familiarizados con el patrimonio, visitas 

, centro romano de las Cinco Villas. Sería el 
centro neurálgico de información y también de muestra de los restos arqueológicos 
(podría ubicar un pequeño museo). Se pretende realizar algo modesto, atractivo y 

ión Uncastillo sería el coordinador y los ayuntamientos participarían, 
como mínimo, con la organización de actividades en sus localidades y la puesta en 



 

 
 

2) DUDAS SOBRE EL 
PROCEDIMIENTO

 
 
 

2.1) DUDAS RESPONDIDAS
 
 
ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA DE NUEVA MAQUINARIA Y 
EQUIPO HASTA EL VALOR DEL MERCADO DEL PRODUCTO
 
Leasing: no hemos encontrado en el Manual 
arrendamiento con opción a compra de nueva m
del mercado del producto. 
 
Programas Rurales añadirá la norma del reglamento de la UE para el periodo 2014
2020 que trata las condiciones en que es subvencionable el arrendamiento con 
opción a compra. 
 
ACTA DE NO INICIO CON DOCUMENTACIÓN COMPLETA O IN
 
Programas Rurales escribió en el encabezamiento del Manual de procedimiento 
“Se considera una buena práctica que por parte del Grupo se aliente a los 
promotores a presentar la solicitud de ayuda en el momento que el 
con la documentación exigida completa. De esta forma se agiliza la tramitación de 
expedientes, que de lo contrario influirían negativamente en la toma de decisiones 
del conjunto de solicitudes presentadas. Es necesario realizar una labor di
en este sentido, para conseguir una implicación de los promotores que facilite la 
tramitación de la ayuda”. 
 
Aunque en el punto 1.6 del Manual de procedimiento, sobre Acta de no inicio de 
inversión, se dice: “Una vez comprobado que la solicitud est
completa, un técnico del Grupo levantará el acta de no inicio de la inversión 
(Modelo 7), ante la presencia del titular del expediente y en visita realizada al lugar 
de la futura inversión, dejando constancia del no inicio de las inversiones
auxiliables, aportando documentos gráficos (fotos) que lo prueben”.
 
Esto no impide que un promotor pueda presentar una solicitud con la 
documentación incompleta, está en su derecho, pero el sistema funcionará mejor si 
las solicitudes entran con toda la d
que estar completa en el momento del informe de elegibilidad.
 
NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE L
DGA 

DUDAS SOBRE EL MANUAL DE 
PROCEDIMIENTO 

 

RESPONDIDAS POR DGA

ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA DE NUEVA MAQUINARIA Y 
EQUIPO HASTA EL VALOR DEL MERCADO DEL PRODUCTO 

o hemos encontrado en el Manual regulación o condiciones para el 
arrendamiento con opción a compra de nueva maquinaria y equipo hasta el valor 

Programas Rurales añadirá la norma del reglamento de la UE para el periodo 2014
2020 que trata las condiciones en que es subvencionable el arrendamiento con 

N DOCUMENTACIÓN COMPLETA O INCOMPLETA

Programas Rurales escribió en el encabezamiento del Manual de procedimiento 
“Se considera una buena práctica que por parte del Grupo se aliente a los 
promotores a presentar la solicitud de ayuda en el momento que el promotor cuente 
con la documentación exigida completa. De esta forma se agiliza la tramitación de 
expedientes, que de lo contrario influirían negativamente en la toma de decisiones 
del conjunto de solicitudes presentadas. Es necesario realizar una labor di
en este sentido, para conseguir una implicación de los promotores que facilite la 

Aunque en el punto 1.6 del Manual de procedimiento, sobre Acta de no inicio de 
inversión, se dice: “Una vez comprobado que la solicitud está registrada y 
completa, un técnico del Grupo levantará el acta de no inicio de la inversión 
(Modelo 7), ante la presencia del titular del expediente y en visita realizada al lugar 
de la futura inversión, dejando constancia del no inicio de las inversiones
auxiliables, aportando documentos gráficos (fotos) que lo prueben”. 

Esto no impide que un promotor pueda presentar una solicitud con la 
documentación incompleta, está en su derecho, pero el sistema funcionará mejor si 
las solicitudes entran con toda la documentación. La documentación sí que tendrá 
que estar completa en el momento del informe de elegibilidad. 

NOTIFICACIÓN DE LA RESOLUCIÓN DE LA AYUDA POR EL GRUPO O POR 
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MANUAL DE 

POR DGA 

ARRENDAMIENTO CON OPCIÓN A COMPRA DE NUEVA MAQUINARIA Y 

condiciones para el 
aquinaria y equipo hasta el valor 

Programas Rurales añadirá la norma del reglamento de la UE para el periodo 2014-
2020 que trata las condiciones en que es subvencionable el arrendamiento con 

COMPLETA 

Programas Rurales escribió en el encabezamiento del Manual de procedimiento 
“Se considera una buena práctica que por parte del Grupo se aliente a los 

promotor cuente 
con la documentación exigida completa. De esta forma se agiliza la tramitación de 
expedientes, que de lo contrario influirían negativamente en la toma de decisiones 
del conjunto de solicitudes presentadas. Es necesario realizar una labor didáctica 
en este sentido, para conseguir una implicación de los promotores que facilite la 

Aunque en el punto 1.6 del Manual de procedimiento, sobre Acta de no inicio de 
á registrada y 

completa, un técnico del Grupo levantará el acta de no inicio de la inversión 
(Modelo 7), ante la presencia del titular del expediente y en visita realizada al lugar 
de la futura inversión, dejando constancia del no inicio de las inversiones 

Esto no impide que un promotor pueda presentar una solicitud con la 
documentación incompleta, está en su derecho, pero el sistema funcionará mejor si 

ocumentación. La documentación sí que tendrá 

A AYUDA POR EL GRUPO O POR 



 

 
Aunque el art. 18.3 de las bases dicen que “la DGDR notificará a cada beneficiario
la resolución correspondiente en el plazo de un mes desde que se adopte, y 
enviará una copia al Grupo que haya informado la solicitud”, me comunica Diego 
Laya que el Grupo tiene que atender a lo que pone en el Manual de procedimiento: 
la resolución la firma la Dirección General, esta la cuelga de la aplicación 
informática y avisa al Grupo, el Grupo la notifica al promotor y anota en la 
aplicación informática las fechas de los trámites al respecto (ya veremos si hay que 
subir también a la aplicación la cart
 
PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL
 
El procedimiento de gestión del Grupo ya está aprobado por DGA y por el Grupo, 
pues era una de las partes de la EDLP, por lo que no parece necesario aprobarlo
en una nueva Junta Directiva, salvo que una auditoría futura obligara a cambiar el 
criterio. Y cualquier cambio en la EDLP deberá ser comunicado a y aprobado por 
DGA. 
 
Al respecto, Programas Comunitarios recomienda que el Grupo haga un 
procedimiento de gestión solo con las especificidades propias del Grupo, que vaya 
precedido de las referencias a las normas superiores que lo complementan pero sin 
incluir en él todo el Manual de procedimiento general, también porque DGA detectó 
que algunos Grupos no actuali
haciendo del Manual de procedimiento de 2007
 
El Manual de procedimiento (cuando sea definitivo) y el Procedimiento de gestión 
del Grupo deben publicarse en la web del Grupo (al menos con un enlace a otr
web donde estén publicados). Si el Procedimiento de gestión aprobado en la EDLP 
se contradice con el Manual de procedimiento, prevalece este último, lo que 
obligará a cambiar, más adelante, el Procedimiento de gestión del Grupo.
 
MODIFICACIÓN DEL SISTEMA
 
1.4.    NUMERACIÓN DE LOS EXPEDIENTES
 
El texto quedará como sigue: 
 
Desde el Grupo se asignará un número a cada expediente, que estará formado por ocho 
dígitos, según lo que se establece a continuación:
 

1º) Los dos primeros números hacen referencia al año de convocatoria de la 
ayuda, utilizándose sólo los dos últimos dígitos de cada año.

2º) Los dos siguientes hacen referencia al Grupo.
3º) El dígito siguiente hace referencia a la ayuda:

1. Ayuda preparatoria para las estrategias
2. Ayuda a la ejecución de operaciones
3. Ayuda a la cooperación entre Grupos
4. Ayuda para los costes de funcionamiento y animación

4º) - Los tres últimos números hacen referencia al número correlativo”.

Aunque el art. 18.3 de las bases dicen que “la DGDR notificará a cada beneficiario
la resolución correspondiente en el plazo de un mes desde que se adopte, y 
enviará una copia al Grupo que haya informado la solicitud”, me comunica Diego 
Laya que el Grupo tiene que atender a lo que pone en el Manual de procedimiento: 

ma la Dirección General, esta la cuelga de la aplicación 
informática y avisa al Grupo, el Grupo la notifica al promotor y anota en la 
aplicación informática las fechas de los trámites al respecto (ya veremos si hay que 
subir también a la aplicación la carta al promotor y el acuse de recibo).

PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL GRUPO YA APROBADO CON LA EDLP

El procedimiento de gestión del Grupo ya está aprobado por DGA y por el Grupo, 
pues era una de las partes de la EDLP, por lo que no parece necesario aprobarlo
en una nueva Junta Directiva, salvo que una auditoría futura obligara a cambiar el 
criterio. Y cualquier cambio en la EDLP deberá ser comunicado a y aprobado por 

Al respecto, Programas Comunitarios recomienda que el Grupo haga un 
stión solo con las especificidades propias del Grupo, que vaya 

precedido de las referencias a las normas superiores que lo complementan pero sin 
incluir en él todo el Manual de procedimiento general, también porque DGA detectó 
que algunos Grupos no actualizaron en su día las modificaciones que se iban 
haciendo del Manual de procedimiento de 2007-2013. 

El Manual de procedimiento (cuando sea definitivo) y el Procedimiento de gestión 
del Grupo deben publicarse en la web del Grupo (al menos con un enlace a otr
web donde estén publicados). Si el Procedimiento de gestión aprobado en la EDLP 
se contradice con el Manual de procedimiento, prevalece este último, lo que 
obligará a cambiar, más adelante, el Procedimiento de gestión del Grupo.

EL SISTEMA DE NUMERACIÓN DE EXPEDIENTES

NUMERACIÓN DE LOS EXPEDIENTES 

 

Desde el Grupo se asignará un número a cada expediente, que estará formado por ocho 
dígitos, según lo que se establece a continuación: 

números hacen referencia al año de convocatoria de la 
ayuda, utilizándose sólo los dos últimos dígitos de cada año. 
Los dos siguientes hacen referencia al Grupo. 
El dígito siguiente hace referencia a la ayuda: 

Ayuda preparatoria para las estrategias 
a la ejecución de operaciones 

Ayuda a la cooperación entre Grupos 
Ayuda para los costes de funcionamiento y animación 

Los tres últimos números hacen referencia al número correlativo”.
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Aunque el art. 18.3 de las bases dicen que “la DGDR notificará a cada beneficiario 
la resolución correspondiente en el plazo de un mes desde que se adopte, y 
enviará una copia al Grupo que haya informado la solicitud”, me comunica Diego 
Laya que el Grupo tiene que atender a lo que pone en el Manual de procedimiento: 

ma la Dirección General, esta la cuelga de la aplicación 
informática y avisa al Grupo, el Grupo la notifica al promotor y anota en la 
aplicación informática las fechas de los trámites al respecto (ya veremos si hay que 

a al promotor y el acuse de recibo). 

GRUPO YA APROBADO CON LA EDLP 

El procedimiento de gestión del Grupo ya está aprobado por DGA y por el Grupo, 
pues era una de las partes de la EDLP, por lo que no parece necesario aprobarlo 
en una nueva Junta Directiva, salvo que una auditoría futura obligara a cambiar el 
criterio. Y cualquier cambio en la EDLP deberá ser comunicado a y aprobado por 

Al respecto, Programas Comunitarios recomienda que el Grupo haga un 
stión solo con las especificidades propias del Grupo, que vaya 

precedido de las referencias a las normas superiores que lo complementan pero sin 
incluir en él todo el Manual de procedimiento general, también porque DGA detectó 

zaron en su día las modificaciones que se iban 

El Manual de procedimiento (cuando sea definitivo) y el Procedimiento de gestión 
del Grupo deben publicarse en la web del Grupo (al menos con un enlace a otra 
web donde estén publicados). Si el Procedimiento de gestión aprobado en la EDLP 
se contradice con el Manual de procedimiento, prevalece este último, lo que 
obligará a cambiar, más adelante, el Procedimiento de gestión del Grupo. 

DE NUMERACIÓN DE EXPEDIENTES 

Desde el Grupo se asignará un número a cada expediente, que estará formado por ocho 

números hacen referencia al año de convocatoria de la 

Los tres últimos números hacen referencia al número correlativo”. 



 

5º) - El último dígito sólo se utilizará en expedientes de cooperación 
particulares con varios beneficiarios individuales, se añadirá un número del 01 
al 05. 

 
            Ejemplos de numeración: 

  16.10.2.001: expediente de operaciones
  16.01.3.001: expediente de cooperación 
  16.03.4.001: expediente de gastos de expl
 

PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO SI AL PROMOTOR SE LE
PLAZO DE JUSTIFICACIÓN 
 
En el art. 25.2 de la orden de bases de ayudas a la realización de operaciones se 
dice  

“2. El beneficiario deberá comunicar al Grupo la finalización del proyecto, c
información detallada de las actuaciones realizadas, por escrito y dentro del mes 
siguiente a la finalización de dichas actuaciones

 
Programas Rurales respondió hace tiempo que el plazo de la finalización de las 
actuaciones por el promotor se cuenta 
factura. Pero si se pasa este plazo y el promotor no ha comunicado al Grupo lo que 
establece el art. 25.2, ¿el promotor perderá el derecho al cobro, aunque esta 
pérdida del derecho al cobro no figura en el Manual 
 
Se da por hecho, pero para que quede claro lo añadiremos en el manual de 
procedimiento. 
 
MODERACIÓN DE COSTES EN INVERSION
 
¿Se aplica la moderación de costes a las inversiones hechas en proyectos de 
cooperación entre particulares?
 
Sí. 
 
PLAZO DEL PROMOTOR PARA JUSTIFICAR
 
Conforme al art. 25.2, ¿en qué momento se considera terminado el proyecto a 
efectos de que transcurra el mes para justificarlo?
 
El plazo de la finalización de las actuaciones se cue
de la última factura.  
 
Transcurrido ese plazo por descuido del promotor, ¿este pierde el derecho al 
cobro? Si pasa el plazo y el promotor no ha comunicado al Grupo todo eso que 
manda el art. 25.2 (no el 2.25).
 
Se da por hecho, pero para que quede claro lo añadiremos en el manual de 
procedimiento. 
 

El último dígito sólo se utilizará en expedientes de cooperación 
particulares con varios beneficiarios individuales, se añadirá un número del 01 

 
16.10.2.001: expediente de operaciones 
16.01.3.001: expediente de cooperación  
16.03.4.001: expediente de gastos de explotación 

PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO SI AL PROMOTOR SE LE
 

En el art. 25.2 de la orden de bases de ayudas a la realización de operaciones se 

2. El beneficiario deberá comunicar al Grupo la finalización del proyecto, c
información detallada de las actuaciones realizadas, por escrito y dentro del mes 
siguiente a la finalización de dichas actuaciones”.  

Programas Rurales respondió hace tiempo que el plazo de la finalización de las 
actuaciones por el promotor se cuenta a partir de la fecha del pago de la última 
factura. Pero si se pasa este plazo y el promotor no ha comunicado al Grupo lo que 
establece el art. 25.2, ¿el promotor perderá el derecho al cobro, aunque esta 
pérdida del derecho al cobro no figura en el Manual ni en la orden de bases?

Se da por hecho, pero para que quede claro lo añadiremos en el manual de 

MODERACIÓN DE COSTES EN INVERSIONES DE COOPERACIÓN 1.1

¿Se aplica la moderación de costes a las inversiones hechas en proyectos de 
cooperación entre particulares? 

ZO DEL PROMOTOR PARA JUSTIFICAR 

Conforme al art. 25.2, ¿en qué momento se considera terminado el proyecto a 
efectos de que transcurra el mes para justificarlo? 

El plazo de la finalización de las actuaciones se cuenta a partir de la fecha del pago 

Transcurrido ese plazo por descuido del promotor, ¿este pierde el derecho al 
cobro? Si pasa el plazo y el promotor no ha comunicado al Grupo todo eso que 
manda el art. 25.2 (no el 2.25). 

hecho, pero para que quede claro lo añadiremos en el manual de 
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El último dígito sólo se utilizará en expedientes de cooperación entre 
particulares con varios beneficiarios individuales, se añadirá un número del 01 

PÉRDIDA DEL DERECHO AL COBRO SI AL PROMOTOR SE LE PASA EL 

En el art. 25.2 de la orden de bases de ayudas a la realización de operaciones se 

2. El beneficiario deberá comunicar al Grupo la finalización del proyecto, con 
información detallada de las actuaciones realizadas, por escrito y dentro del mes 

Programas Rurales respondió hace tiempo que el plazo de la finalización de las 
a partir de la fecha del pago de la última 

factura. Pero si se pasa este plazo y el promotor no ha comunicado al Grupo lo que 
establece el art. 25.2, ¿el promotor perderá el derecho al cobro, aunque esta 

ni en la orden de bases? 

Se da por hecho, pero para que quede claro lo añadiremos en el manual de 

ES DE COOPERACIÓN 1.1 

¿Se aplica la moderación de costes a las inversiones hechas en proyectos de 

Conforme al art. 25.2, ¿en qué momento se considera terminado el proyecto a 

nta a partir de la fecha del pago 

Transcurrido ese plazo por descuido del promotor, ¿este pierde el derecho al 
cobro? Si pasa el plazo y el promotor no ha comunicado al Grupo todo eso que 

hecho, pero para que quede claro lo añadiremos en el manual de 



 

VALIDEZ DE PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS A TRAVÉS DE 
PANTALLAZOS DE PÁGINAS WEB
 
Un promotor tiene serias dificultades para que las empresas proveedoras le envíen 
presupuestos personalizados. Entendemos que se podrá utilizar el procedimiento 
detallado en el manual de contemplar los pantallazos de internet, pero queremos 
asegurarnos: ¿esto serviría así?
 

 
Estos pantallazos son válidos para control de moderación de costes.
 
ENTIDADES INDEPENDIENTES QUE EMITEN ESTUDIOS DE VIABILIDAD: QUÉ 
SE ENTIENDE POR ENTIDADES INDEPENDIENTES
 
En el Anexo IV de la Orden de bases de la ayuda a la realización de operaciones 
(que es el Modelo 1, pág. 2 del borrador de Manual de procedimiento de
03.03.2016), uno de los documentos de la Documentación adjunta es el siguiente: 
 
“En casos de creación de nuevas empresas o para inversiones de más de 50.000 
euros, estudio de viabilidad económica
entidad independiente”.  
 
Un Grupo pregunta si este estudio de viabilidad, además de la Cámara de 
Comercio lo puede emitir alguna de estas entidades cuando tengan técnicos 
cualificados para hacer esta tarea: 
-  Una consultora o asesor no vinculados al promotor 
-  Una consultora o asesor que han hecho algunos trabajos al promotor en el 
proyecto que presenta a Leader 
-  La gestoría del promotor  
-  Una gestoría no vinculada al promotor 
-  La entidad financiera  
-  El Grupo de Acción Local  
-  Una entidad pública (por 
entidades como la Comarca o el Ayuntamiento, por ejemplo)
 
Sí. 

VALIDEZ DE PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS A TRAVÉS DE 
PANTALLAZOS DE PÁGINAS WEB 

Un promotor tiene serias dificultades para que las empresas proveedoras le envíen 
personalizados. Entendemos que se podrá utilizar el procedimiento 

detallado en el manual de contemplar los pantallazos de internet, pero queremos 
asegurarnos: ¿esto serviría así? 

 

Estos pantallazos son válidos para control de moderación de costes. 

ENTIDADES INDEPENDIENTES QUE EMITEN ESTUDIOS DE VIABILIDAD: QUÉ 
DE POR ENTIDADES INDEPENDIENTES 

En el Anexo IV de la Orden de bases de la ayuda a la realización de operaciones 
(que es el Modelo 1, pág. 2 del borrador de Manual de procedimiento de
03.03.2016), uno de los documentos de la Documentación adjunta es el siguiente: 

“En casos de creación de nuevas empresas o para inversiones de más de 50.000 
euros, estudio de viabilidad económica-financiera de la inversión, suscrito por una 

Un Grupo pregunta si este estudio de viabilidad, además de la Cámara de 
Comercio lo puede emitir alguna de estas entidades cuando tengan técnicos 
cualificados para hacer esta tarea:  

Una consultora o asesor no vinculados al promotor  
a consultora o asesor que han hecho algunos trabajos al promotor en el 

proyecto que presenta a Leader  

Una gestoría no vinculada al promotor  

 ejemplo a través del agente de desarrollo local de 
entidades como la Comarca o el Ayuntamiento, por ejemplo) 
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VALIDEZ DE PRESENTACIÓN DE PRESUPUESTOS A TRAVÉS DE 

Un promotor tiene serias dificultades para que las empresas proveedoras le envíen 
personalizados. Entendemos que se podrá utilizar el procedimiento 

detallado en el manual de contemplar los pantallazos de internet, pero queremos 

ENTIDADES INDEPENDIENTES QUE EMITEN ESTUDIOS DE VIABILIDAD: QUÉ 

En el Anexo IV de la Orden de bases de la ayuda a la realización de operaciones 
(que es el Modelo 1, pág. 2 del borrador de Manual de procedimiento de 
03.03.2016), uno de los documentos de la Documentación adjunta es el siguiente:  

“En casos de creación de nuevas empresas o para inversiones de más de 50.000 
financiera de la inversión, suscrito por una 

Un Grupo pregunta si este estudio de viabilidad, además de la Cámara de 
Comercio lo puede emitir alguna de estas entidades cuando tengan técnicos 

a consultora o asesor que han hecho algunos trabajos al promotor en el 

ejemplo a través del agente de desarrollo local de 



 

 
SI ES NECESARIO ACUERDO DE JUNTA PARA QUE LOS TÉCNICOS PIDAN 
ACCESO AL SISTEMA INTEGRADO D
 
¿El Grupo tiene que tener un acuerdo de su Junta Directiva para que un técnico, 
sea o no este técnico nuevo en este periodo (que hubiera trabajado en Leader 
2007-2013 o no), pueda solicitar a DGA permiso de acceso al Sistema Integrado de 
Aplicaciones del Departamento?
 
Para agilizar el acceso se puede solicitar con autorización del Presidente, de estas 
autorizaciones deberá tener conocimiento la Junta Directiva. Se incluirá en el 
manual de procedimiento. 
 
SI SE APLICA MÍNIMIS A UN AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO EN 
COOPERACIÓN DEL ÁMBITO 1.1
 
A un ayuntamiento socio de un proyecto de cooperación entre particulares, ¿le 
computa como mínimis la ayuda?
 
A un ayuntamiento le afecta el mínimis si el proyecto es productivo. Como la 
cooperación entre particulares está incluida en una 
productivos, a un ayuntamiento le afecta.
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayuda
1.5.2. Moderación del gasto 
Páginas 7 y 8 
No hay referencias a obra civil ni a tres 
de inversión 
 
Dice el anexo IV: 

- “En el caso de particulares:
 Obras: presentar 3 ofertas a partir de 30.000 

 
¿No debería haber referencias a la obra civil 
ofertas a partir de 30.000 euros de inversión, tal como figura en el anexo IV de 
Solicitud? 
 
Lo corregirá DGA. 
 
¿Es necesario justificar la moderación de costes en obra civil de menos de 
euros? 
 
No. Para obras de menos de 30.000 euros, se considera que la moderación de 
costes está resuelta con el anexo de los módulos.
 
Para obras de más de 30.000 euros sigue siendo obligatorio presentar tres ofertas.
 
En el caso de que un cierto 
pueda asimilar al sistema de módulos, será necesario pedir tres presupuestos.

SI ES NECESARIO ACUERDO DE JUNTA PARA QUE LOS TÉCNICOS PIDAN 
ACCESO AL SISTEMA INTEGRADO DE APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO

ue tener un acuerdo de su Junta Directiva para que un técnico, 
sea o no este técnico nuevo en este periodo (que hubiera trabajado en Leader 

2013 o no), pueda solicitar a DGA permiso de acceso al Sistema Integrado de 
Aplicaciones del Departamento? 

a agilizar el acceso se puede solicitar con autorización del Presidente, de estas 
autorizaciones deberá tener conocimiento la Junta Directiva. Se incluirá en el 

SI SE APLICA MÍNIMIS A UN AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO EN 
L ÁMBITO 1.1 

un ayuntamiento socio de un proyecto de cooperación entre particulares, ¿le 
computa como mínimis la ayuda? 

A un ayuntamiento le afecta el mínimis si el proyecto es productivo. Como la 
cooperación entre particulares está incluida en una medida que es para proyectos 
productivos, a un ayuntamiento le afecta. 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayuda 

No hay referencias a obra civil ni a tres ofertas con obras de más de 30.000 euros 

“En el caso de particulares: 
presentar 3 ofertas a partir de 30.000 € de inversión”.

referencias a la obra civil y a la necesidad de presentar 
ofertas a partir de 30.000 euros de inversión, tal como figura en el anexo IV de 

¿Es necesario justificar la moderación de costes en obra civil de menos de 

No. Para obras de menos de 30.000 euros, se considera que la moderación de 
costes está resuelta con el anexo de los módulos. 

Para obras de más de 30.000 euros sigue siendo obligatorio presentar tres ofertas.

cierto tipo de obra civil de menos de 30.000 euros no se 
pueda asimilar al sistema de módulos, será necesario pedir tres presupuestos.
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SI ES NECESARIO ACUERDO DE JUNTA PARA QUE LOS TÉCNICOS PIDAN 
E APLICACIONES DEL DEPARTAMENTO 

ue tener un acuerdo de su Junta Directiva para que un técnico, 
sea o no este técnico nuevo en este periodo (que hubiera trabajado en Leader 

2013 o no), pueda solicitar a DGA permiso de acceso al Sistema Integrado de 

a agilizar el acceso se puede solicitar con autorización del Presidente, de estas 
autorizaciones deberá tener conocimiento la Junta Directiva. Se incluirá en el 

SI SE APLICA MÍNIMIS A UN AYUNTAMIENTO BENEFICIARIO EN 

un ayuntamiento socio de un proyecto de cooperación entre particulares, ¿le 

A un ayuntamiento le afecta el mínimis si el proyecto es productivo. Como la 
medida que es para proyectos 

ofertas con obras de más de 30.000 euros 

€ de inversión”. 

a la necesidad de presentar tres 
ofertas a partir de 30.000 euros de inversión, tal como figura en el anexo IV de 

¿Es necesario justificar la moderación de costes en obra civil de menos de 30.000 

No. Para obras de menos de 30.000 euros, se considera que la moderación de 

Para obras de más de 30.000 euros sigue siendo obligatorio presentar tres ofertas. 

tipo de obra civil de menos de 30.000 euros no se 
pueda asimilar al sistema de módulos, será necesario pedir tres presupuestos. 



 

 
Para otro tipo de gastos, la obligación de presentar tres ofertas es para más de 
6.000 euros de inversión subvencionable. Para 
puede justificar de cualquiera de las tres formas propuestas en el manual (incluida 
las tres ofertas). 
 
CONTRATACIÓN CON EMPRESAS VINCULADAS
 
Si un promotor tiene dos empresas independientes dedicadas a diferentes 
actividades, ¿podría suministrar la una a
tienen una SL para una carpintería
con otra SL, ¿pueden hacerse ellos la carpintería y 
 
Sí. Con los condicionantes del 
no es un caso de subcontratación.
 
La contratación con empresas vinculadas 
que en 2007-2013, como indica la circular 2009 y la Ley de Subvenciones, 
actualizada como sigue: 

  
24. CONTROL DE LOS GASTOS REALIZADOS POR EMPRESAS VINCULADAS 
AL BENEFICIARIO DE UNA AYUDA LEADER
En los supuestos de transacciones entre sociedades vinculadas, existe el 
riesgo de que éstas no se realicen a precios de mercado, con objeto de 
incrementar la inversión o el gasto subvencionable, y con ellos el importe de 
la subvención. Por  ello, la 
Aragón, establece las siguientes cautelas:
  
El art. 31.7.d) de la mencionada ley, prohíbe la ejecución total o 
las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con el 
beneficiario, salvo que concurran dos circunstancias:
a. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales 
de mercado. 
b. Que se obtenga la previa 
términos que se fijen en las bases reguladoras.
  
Asimismo, el art. 44.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
Subvenciones, y el art. 56.1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
Subvenciones de Aragón,
personas físicas o jurídicas a las que se encuentre asociado el beneficiario, o 
a cualquier persona susceptible de presentar un interés en la consecución 
de la actividad subvencionada.
  
Por lo tanto, es necesaria la realización de un trabajo adicional sobre el 
importe justificado con facturas emitidas por la empresa vinculada.
  
En estos casos, el Grupo actuará como sigue:
  

Para otro tipo de gastos, la obligación de presentar tres ofertas es para más de 
6.000 euros de inversión subvencionable. Para menos, la moderación del gasto se 
puede justificar de cualquiera de las tres formas propuestas en el manual (incluida 

CONTRATACIÓN CON EMPRESAS VINCULADAS 

Si un promotor tiene dos empresas independientes dedicadas a diferentes 
suministrar la una a la otra? Por ejemplo, unos carpinteros 

a carpintería y van a hacer un supermercado
¿pueden hacerse ellos la carpintería y facturarla y ser subvencionada?

Sí. Con los condicionantes del periodo 2007-2013, como se dice más abajo
no es un caso de subcontratación. 

La contratación con empresas vinculadas es posible; se adaptará la misma norma 
2013, como indica la circular 2009 y la Ley de Subvenciones, 

24. CONTROL DE LOS GASTOS REALIZADOS POR EMPRESAS VINCULADAS 
AL BENEFICIARIO DE UNA AYUDA LEADER 
En los supuestos de transacciones entre sociedades vinculadas, existe el 
riesgo de que éstas no se realicen a precios de mercado, con objeto de 

r la inversión o el gasto subvencionable, y con ellos el importe de 
ello, la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 

, establece las siguientes cautelas: 

El art. 31.7.d) de la mencionada ley, prohíbe la ejecución total o parcial de 
las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con el 
beneficiario, salvo que concurran dos circunstancias: 
a. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales 

b. Que se obtenga la previa autorización del órgano concedente en los 
términos que se fijen en las bases reguladoras. 

Asimismo, el art. 44.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
y el art. 56.1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 

Subvenciones de Aragón, prevén la extensión del control financiero a las 
personas físicas o jurídicas a las que se encuentre asociado el beneficiario, o 
a cualquier persona susceptible de presentar un interés en la consecución 
de la actividad subvencionada. 

saria la realización de un trabajo adicional sobre el 
importe justificado con facturas emitidas por la empresa vinculada. 

En estos casos, el Grupo actuará como sigue: 
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Para otro tipo de gastos, la obligación de presentar tres ofertas es para más de 
menos, la moderación del gasto se 

puede justificar de cualquiera de las tres formas propuestas en el manual (incluida 

Si un promotor tiene dos empresas independientes dedicadas a diferentes 
ejemplo, unos carpinteros 

supermercado 
facturarla y ser subvencionada? 

, como se dice más abajo. Este 

es posible; se adaptará la misma norma 
2013, como indica la circular 2009 y la Ley de Subvenciones, 

24. CONTROL DE LOS GASTOS REALIZADOS POR EMPRESAS VINCULADAS 

En los supuestos de transacciones entre sociedades vinculadas, existe el 
riesgo de que éstas no se realicen a precios de mercado, con objeto de 

r la inversión o el gasto subvencionable, y con ellos el importe de 
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de 

parcial de 
las actividades subvencionadas con personas o entidades vinculadas con el 

a. Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales 

autorización del órgano concedente en los 

Asimismo, el art. 44.5 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 
y el art. 56.1 de la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 

revén la extensión del control financiero a las 
personas físicas o jurídicas a las que se encuentre asociado el beneficiario, o 
a cualquier persona susceptible de presentar un interés en la consecución 

saria la realización de un trabajo adicional sobre el 
 



 

1. Se solicitarán -al igual que en cualquier otro proyecto
originales a nombre de la empresa beneficiaria y sus pagos bancarios.
  
2. La empresa vinculada a la del promotor deberá justificar los costes 
soportados (nóminas, seguros sociales, facturas de compras varias, etc.) 
para la realización de los trabajos facturados.
  
3. Informe: cuando los costes soportados del punto anterior se compartan 
con otro proyecto distinto al que se subvenciona con Leader, el beneficiario 
presentará un informe explicando el criterio de reparto de esos costes. 
Ejemplo: Nóminas de un trabajador, 
nómina se dedica al proyecto Leader.
  
En cuanto a la previa autorización del órgano concedente (art. 29.7 d) de la 
Ley 38/2003) será la Dirección General de Desarrollo Rural quien autorizará 
la ejecución de actividad
procedimiento será como sigue: el promotor deberá comunicarlo por 
escrito al Grupo, quien elaborará un informe evaluando la situación y 
realizará una propuesta a la Dirección General. Desde la Dirección Ge
se analizará si procede aceptarlo y lo comunicará por escrito al Grupo. Este 
procedimiento se realizará por correo electrónico, que se adjuntarán al 
expediente, en formato pdf y subiendo los mismos a la aplicación 
informática. 
  
Finalmente, por lo que se refiere tanto a la extensión del control al 
proveedor como a una revisión de su contabilidad, en su caso, esta se 
realizará por auditores competentes para ello, por lo que el Grupo sólo 
deberá informar al beneficiario que la empresa vinculada podrá se
también inspeccionada”.

 
ALCANCE DE LA SUBCONTRATACIÓN
 
Subcontratación en las bases reguladoras: aclaración sobre su cita en el artículo 26
 
El artículo 26, sobre Comprobación
 

“1. La DGDR, en colaboración con el Grupo, comprobará la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión 
de la ayuda, en especial, la posible subcontratación,
justificación”. 

 
¿Qué supone el cumplimiento de la subcontratación? Creíamos que no era de 
aplicación a la submedida 19.2 la Ley de Subvenciones de Aragón, pero ¿se refiere 
a ella este artículo? 
 
En la submedida 19.2 no se prevé la subcontratación. Este párrafo 
reguladoras está redactado por los servicios jurídicos con carácter general para 
todas las bases reguladoras. 

al igual que en cualquier otro proyecto-, las facturas 
a nombre de la empresa beneficiaria y sus pagos bancarios.

2. La empresa vinculada a la del promotor deberá justificar los costes 
soportados (nóminas, seguros sociales, facturas de compras varias, etc.) 
para la realización de los trabajos facturados. 

. Informe: cuando los costes soportados del punto anterior se compartan 
con otro proyecto distinto al que se subvenciona con Leader, el beneficiario 
presentará un informe explicando el criterio de reparto de esos costes. 

: Nóminas de un trabajador, se deberá indicar qué porcentaje de la 
nómina se dedica al proyecto Leader. 

En cuanto a la previa autorización del órgano concedente (art. 29.7 d) de la 
Ley 38/2003) será la Dirección General de Desarrollo Rural quien autorizará 
la ejecución de actividades con empresas vinculadas con el beneficiario. El 
procedimiento será como sigue: el promotor deberá comunicarlo por 
escrito al Grupo, quien elaborará un informe evaluando la situación y 
realizará una propuesta a la Dirección General. Desde la Dirección Ge
se analizará si procede aceptarlo y lo comunicará por escrito al Grupo. Este 
procedimiento se realizará por correo electrónico, que se adjuntarán al 
expediente, en formato pdf y subiendo los mismos a la aplicación 

e se refiere tanto a la extensión del control al 
proveedor como a una revisión de su contabilidad, en su caso, esta se 
realizará por auditores competentes para ello, por lo que el Grupo sólo 
deberá informar al beneficiario que la empresa vinculada podrá se
también inspeccionada”. 

ALCANCE DE LA SUBCONTRATACIÓN 

Subcontratación en las bases reguladoras: aclaración sobre su cita en el artículo 26

Comprobación, dice: 

, en colaboración con el Grupo, comprobará la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión 

en especial, la posible subcontratación, así como su adecuada 

miento de la subcontratación? Creíamos que no era de 
aplicación a la submedida 19.2 la Ley de Subvenciones de Aragón, pero ¿se refiere 

En la submedida 19.2 no se prevé la subcontratación. Este párrafo 
dactado por los servicios jurídicos con carácter general para 
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, las facturas 
a nombre de la empresa beneficiaria y sus pagos bancarios. 

2. La empresa vinculada a la del promotor deberá justificar los costes 
soportados (nóminas, seguros sociales, facturas de compras varias, etc.) 

. Informe: cuando los costes soportados del punto anterior se compartan 
con otro proyecto distinto al que se subvenciona con Leader, el beneficiario 
presentará un informe explicando el criterio de reparto de esos costes. 

se deberá indicar qué porcentaje de la 

En cuanto a la previa autorización del órgano concedente (art. 29.7 d) de la 
Ley 38/2003) será la Dirección General de Desarrollo Rural quien autorizará 

es con empresas vinculadas con el beneficiario. El 
procedimiento será como sigue: el promotor deberá comunicarlo por 
escrito al Grupo, quien elaborará un informe evaluando la situación y 
realizará una propuesta a la Dirección General. Desde la Dirección General 
se analizará si procede aceptarlo y lo comunicará por escrito al Grupo. Este 
procedimiento se realizará por correo electrónico, que se adjuntarán al 
expediente, en formato pdf y subiendo los mismos a la aplicación 

e se refiere tanto a la extensión del control al 
proveedor como a una revisión de su contabilidad, en su caso, esta se 
realizará por auditores competentes para ello, por lo que el Grupo sólo 
deberá informar al beneficiario que la empresa vinculada podrá ser 

Subcontratación en las bases reguladoras: aclaración sobre su cita en el artículo 26 

, en colaboración con el Grupo, comprobará la realización de la 
actividad y el cumplimiento de la finalidad que hayan determinado la concesión 

así como su adecuada 

miento de la subcontratación? Creíamos que no era de 
aplicación a la submedida 19.2 la Ley de Subvenciones de Aragón, pero ¿se refiere 

En la submedida 19.2 no se prevé la subcontratación. Este párrafo de las bases 
dactado por los servicios jurídicos con carácter general para 



 

 
N. de RADR, por aclaración de Programas Rurales:
subcontratación en el artículo 31 de la Ley de Subvenciones se dirige a limitar que 
un beneficiario de una subvención pueda subcontratar a un tercero esa actividad 
para la que ha obtenido dicha subvención.
 
PLAZOS PARA ADAPTAR EL
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
 
Teniendo en cuenta que el Procedimiento de gestión del Grupo 
aprobar la Junta Directiva del Grupo 
cada mes una Junta Directiva, ¿qué plazo de tiempo tendrá el Grupo para adaptar 
su Procedimiento de gestión al Manual de proc
 
Una vez recibida la primera versión consolidada, se dejará un plazo razonable a los 
Grupos para adaptar sus procedimientos. Se aconseja a los Grupos, para facilitar la 
actualización, que en sus manuales contemplen los criterios y proced
propios de los Grupos, y los de carácter general los refieran a lo establecido en el 
manual de procedimiento de la Dirección General.
 
Si el Grupo incluye en su Procedimiento de gestión 
elegibilidad, de selección o de 
que los cambios que pueda hacer 
del proceso de selección y, si se deciden tras la publicación de la convocatoria, los 
cambios no podrán tener efecto hasta la siguiente convocatoria y con el previo 
procedimiento de tramitación con la Dirección General de Desarrollo Rural
 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO
 
¿Los Grupos tienen que colgar de su web e
 
Sí. 
 
¿No bastaría con poner un enlace al documento en la web de otra entidad como la 
RADR o la DGA? 
 
Es suficiente con incorporar un enlace a la Web del Gobierno de Aragón.
 
DOCUMENTACIÓN EN PAPEL O ESCANEADA
 
Consulta 1) ¿Son correctos los siguientes pasos con la documentación del 
promotor?: 
 
1.- El Grupo escanea la documentación original,
2.- El Grupo cuelga de la aplicación informática
3.- El Grupo da entrada a la documentación aportada 
4.- ¿El Grupo devuelve la documentación original al promotor o la guarda en un 
expediente? 
 

de RADR, por aclaración de Programas Rurales: la regulación de la 
subcontratación en el artículo 31 de la Ley de Subvenciones se dirige a limitar que 

ario de una subvención pueda subcontratar a un tercero esa actividad 
para la que ha obtenido dicha subvención. 

L PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DEL GRUPO 
MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

el Procedimiento de gestión del Grupo 
del Grupo y que los Grupos no pueden estar haciendo 

una Junta Directiva, ¿qué plazo de tiempo tendrá el Grupo para adaptar 
su Procedimiento de gestión al Manual de procedimiento general? 

Una vez recibida la primera versión consolidada, se dejará un plazo razonable a los 
Grupos para adaptar sus procedimientos. Se aconseja a los Grupos, para facilitar la 
actualización, que en sus manuales contemplen los criterios y proced
propios de los Grupos, y los de carácter general los refieran a lo establecido en el 
manual de procedimiento de la Dirección General. 

Procedimiento de gestión alguno de los criterios de 
de intensidad de ayuda de los proyectos
hacer el Grupo tendrán que ser anteriores 

y, si se deciden tras la publicación de la convocatoria, los 
cambios no podrán tener efecto hasta la siguiente convocatoria y con el previo 
procedimiento de tramitación con la Dirección General de Desarrollo Rural

MANUAL DE PROCEDIMIENTO EN LA WEB 

Grupos tienen que colgar de su web el Manual de procedimiento de 

¿No bastaría con poner un enlace al documento en la web de otra entidad como la 

Es suficiente con incorporar un enlace a la Web del Gobierno de Aragón.

DOCUMENTACIÓN EN PAPEL O ESCANEADA 

Consulta 1) ¿Son correctos los siguientes pasos con la documentación del 

la documentación original, 
cuelga de la aplicación informática la documentación original, 

a la documentación aportada en su registro, 
¿El Grupo devuelve la documentación original al promotor o la guarda en un 
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la regulación de la 
subcontratación en el artículo 31 de la Ley de Subvenciones se dirige a limitar que 

ario de una subvención pueda subcontratar a un tercero esa actividad 

DEL GRUPO AL 

el Procedimiento de gestión del Grupo lo tiene que 
estar haciendo 

una Junta Directiva, ¿qué plazo de tiempo tendrá el Grupo para adaptar 

Una vez recibida la primera versión consolidada, se dejará un plazo razonable a los 
Grupos para adaptar sus procedimientos. Se aconseja a los Grupos, para facilitar la 
actualización, que en sus manuales contemplen los criterios y procedimientos 
propios de los Grupos, y los de carácter general los refieran a lo establecido en el 

los criterios de 
tensidad de ayuda de los proyectos, se recuerda 

s al comienzo 
y, si se deciden tras la publicación de la convocatoria, los 

cambios no podrán tener efecto hasta la siguiente convocatoria y con el previo 
procedimiento de tramitación con la Dirección General de Desarrollo Rural. 

procedimiento de DGA? 

¿No bastaría con poner un enlace al documento en la web de otra entidad como la 

Es suficiente con incorporar un enlace a la Web del Gobierno de Aragón. 

Consulta 1) ¿Son correctos los siguientes pasos con la documentación del 

la documentación original,  

¿El Grupo devuelve la documentación original al promotor o la guarda en un 



 

Sí, aunque lo primero de todo es dar entrada a la documentación, después sellarla
El Grupo, una vez escaneada la documentación, puede devolver los originales al 
promotor informando que deberá mantenerlos al menos 5 años desde el pago final 
de la ayuda. 
 
Consulta 2) ¿El Grupo puede aceptar 
compulsada? 
 
Sí, salvo que sean facturas y justificantes de pago que deberán estampillarse.
 
PERMISO DEL PROMOTOR 
GRUPO GUARDE UN CORREO ELECTRÓNICO
 
Cuando el Grupo receptor de una comunicación por correo electrónico tenga que 
pedir al promotor su conformidad para guardar un correo electrónico
con que el Grupo tenga la conformidad del promotor escrita y enviada por este por 
correo electrónico? 
 
Sí. 
 
INTRODUCIR ACLARACIONES SOBRE LOS TIPOS DE GASTOS QUE NO SE 
INCLUYEN EN LOS MÓDULOS
 
Programas Rurales comentó a los Grupos que en el Manual especificaría los tipos 
de gastos que no están incluidos dentro de los límites de los módulos, como las 
cocinas, calderas, la campa exterior y el vallado, etc., pero no ha dado tiempo de 
incluirlos: conviene que se incluyan para que este extremo esté claro.
 
La moderación de costes de los tipos de gasto que no están en los módulos, y que 
no están afectados por la presentación de varios presupuestos, deberá justificarse 
por el método que considere más apropiado cada Grupo.
 
PRECIO DE UN TERRENO ADQUIRIDO A UN AYUNTAMIENTO

 
Si una empresa compra el terreno a un ayuntamiento y este sale a licitación, 
¿valdría con ese precio que marcara la licitación o se requeriría igualmente una 
tasación? 
 
Vale el precio de la licitación del ayuntamiento.
 
¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS INTERESES EN LOS 
CASOS DE REINTEGRO? 
 
DGA lo añadirá a una circular horizontal, aunque no afecta a los Grupos.
 
¿EN QUÉ CASOS SON OBLIGATORIOS LOS VISADOS? ¿SEGÚN 
ESTABLEZCA LA LEY DE VISADOS?
 

o primero de todo es dar entrada a la documentación, después sellarla
eada la documentación, puede devolver los originales al 

promotor informando que deberá mantenerlos al menos 5 años desde el pago final 

El Grupo puede aceptar que el promotor aporte documentación 

cturas y justificantes de pago que deberán estampillarse.

PERMISO DEL PROMOTOR POR CORREO ELECTRÓNICO PARA QUE EL 
GRUPO GUARDE UN CORREO ELECTRÓNICO DEL PROMOTOR AL GRUPO

de una comunicación por correo electrónico tenga que 
conformidad para guardar un correo electrónico 

con que el Grupo tenga la conformidad del promotor escrita y enviada por este por 

INTRODUCIR ACLARACIONES SOBRE LOS TIPOS DE GASTOS QUE NO SE 
LOS MÓDULOS 

Programas Rurales comentó a los Grupos que en el Manual especificaría los tipos 
de gastos que no están incluidos dentro de los límites de los módulos, como las 
cocinas, calderas, la campa exterior y el vallado, etc., pero no ha dado tiempo de 
incluirlos: conviene que se incluyan para que este extremo esté claro. 

La moderación de costes de los tipos de gasto que no están en los módulos, y que 
no están afectados por la presentación de varios presupuestos, deberá justificarse 

nsidere más apropiado cada Grupo. 

PRECIO DE UN TERRENO ADQUIRIDO A UN AYUNTAMIENTO 

Si una empresa compra el terreno a un ayuntamiento y este sale a licitación, 
¿valdría con ese precio que marcara la licitación o se requeriría igualmente una 

le el precio de la licitación del ayuntamiento. 

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS INTERESES EN LOS 

a circular horizontal, aunque no afecta a los Grupos.

¿EN QUÉ CASOS SON OBLIGATORIOS LOS VISADOS? ¿SEGÚN 
ESTABLEZCA LA LEY DE VISADOS? 
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o primero de todo es dar entrada a la documentación, después sellarla. 
eada la documentación, puede devolver los originales al 

promotor informando que deberá mantenerlos al menos 5 años desde el pago final 

que el promotor aporte documentación 

cturas y justificantes de pago que deberán estampillarse. 

PARA QUE EL 
DEL PROMOTOR AL GRUPO 

de una comunicación por correo electrónico tenga que 
 suyo, ¿basta 

con que el Grupo tenga la conformidad del promotor escrita y enviada por este por 

INTRODUCIR ACLARACIONES SOBRE LOS TIPOS DE GASTOS QUE NO SE 

Programas Rurales comentó a los Grupos que en el Manual especificaría los tipos 
de gastos que no están incluidos dentro de los límites de los módulos, como las 
cocinas, calderas, la campa exterior y el vallado, etc., pero no ha dado tiempo de 

 

La moderación de costes de los tipos de gasto que no están en los módulos, y que 
no están afectados por la presentación de varios presupuestos, deberá justificarse 

Si una empresa compra el terreno a un ayuntamiento y este sale a licitación, 
¿valdría con ese precio que marcara la licitación o se requeriría igualmente una 

¿CUÁL ES EL PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO DE LOS INTERESES EN LOS 

a circular horizontal, aunque no afecta a los Grupos. 

¿EN QUÉ CASOS SON OBLIGATORIOS LOS VISADOS? ¿SEGÚN 



 

Esta obligación ya figuraba en la circular nº 11, de 20.09.2010, punto 5, de 2007
2013, en referencia al Real Decreto 1000/2010
colegial obligatorio. 
 
CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA
 
Ya que no figura en la orden, sería interesante que en el caso de las entidades 
públicas se diga que deben cumplir normativa de contratación pública y lo que se 
les va a solicitar a los que les sea de aplicación.
 
DGA establecerá una norma que será como la del periodo 2007
 
INCLUIR LA DEFINICIÓN DE PROYECTOS NO PRODUCTIVOS. 
 
¿O los Grupos lo van a ir preguntando proyecto por proyecto cuando haya duda?
 
Aunque se debe estudiar caso por caso
circular 2009 de 2007-2013 y no ha variado
 

“4. PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
4.1. Definición de proyectos no productivos
En principio, se puede entender por inversiones “no productivas
actividades e inversiones no generadoras de ingresos.
4.2. Consideraciones generales
Dada las dudas que en casos puntuales genera la definición, se intentará en 
lo posible clarificar este aspecto.
a) Por parte de la Dirección General de Desarrol
general, por actividad “productiva” toda inversión que es susceptible de ser 
realizada por empresas privadas (cuya finalidad es obtener una renta), así 
por tanto, guarderías, albergues, bares, residencias de la tercera edad, etc.,
se considerarán actividades “productivas”. También se considerarán 
productivas si la actividad posteriormente puede ser alquilada y generarle 
ingresos al Ayuntamiento beneficiario, por ejemplo, mediante una 
concesión. 
b) Existen una serie de inversiones d
generadoras de ingresos o estos son insignificantes y que podrían ser 
elegibles como ayudas “no productivas”: museos, bibliotecas, publicaciones 
de promoción de la zona en su conjunto, entre otras.
4.3. Inversiones “no productivas” que generan ingresos
El hecho de que un vivero a cargo de una asociación de minusválidos, una 
residencia de la tercera edad municipal, un museo municipal o el servicio de 
publicaciones de un ayuntamiento, generen algunos ingresos, no desvirt
su carácter de no lucrativo.
Sin embargo, desde un concepto productivista podría entenderse que la 
actividad viverista o la residencia de la tercera edad municipal gestionada 
mediante una concesión a una empresa privada son “productivas”, 
mientras que el museo o las publicaciones no, al primar su componente 
social. 

Esta obligación ya figuraba en la circular nº 11, de 20.09.2010, punto 5, de 2007
Real Decreto 1000/2010, de 5 de agosto, 

CUMPLIMIENTO DE LA CONTRATACIÓN PÚBLICA 

Ya que no figura en la orden, sería interesante que en el caso de las entidades 
públicas se diga que deben cumplir normativa de contratación pública y lo que se 

solicitar a los que les sea de aplicación. 

DGA establecerá una norma que será como la del periodo 2007-2013.

INCLUIR LA DEFINICIÓN DE PROYECTOS NO PRODUCTIVOS.  

¿O los Grupos lo van a ir preguntando proyecto por proyecto cuando haya duda?

debe estudiar caso por caso, la definición de “no productivo
2013 y no ha variado: 

“4. PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 
4.1. Definición de proyectos no productivos 
En principio, se puede entender por inversiones “no productivas” aquellas 
actividades e inversiones no generadoras de ingresos. 
4.2. Consideraciones generales 
Dada las dudas que en casos puntuales genera la definición, se intentará en 
lo posible clarificar este aspecto. 
a) Por parte de la Dirección General de Desarrollo Rural, se entiende, en 
general, por actividad “productiva” toda inversión que es susceptible de ser 
realizada por empresas privadas (cuya finalidad es obtener una renta), así 
por tanto, guarderías, albergues, bares, residencias de la tercera edad, etc.,
se considerarán actividades “productivas”. También se considerarán 
productivas si la actividad posteriormente puede ser alquilada y generarle 
ingresos al Ayuntamiento beneficiario, por ejemplo, mediante una 

b) Existen una serie de inversiones de servicios y equipamientos que no son 
generadoras de ingresos o estos son insignificantes y que podrían ser 
elegibles como ayudas “no productivas”: museos, bibliotecas, publicaciones 
de promoción de la zona en su conjunto, entre otras. 

o productivas” que generan ingresos 
El hecho de que un vivero a cargo de una asociación de minusválidos, una 
residencia de la tercera edad municipal, un museo municipal o el servicio de 
publicaciones de un ayuntamiento, generen algunos ingresos, no desvirt
su carácter de no lucrativo. 
Sin embargo, desde un concepto productivista podría entenderse que la 
actividad viverista o la residencia de la tercera edad municipal gestionada 
mediante una concesión a una empresa privada son “productivas”, 

el museo o las publicaciones no, al primar su componente 
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Esta obligación ya figuraba en la circular nº 11, de 20.09.2010, punto 5, de 2007-
 sobre visado 

Ya que no figura en la orden, sería interesante que en el caso de las entidades 
públicas se diga que deben cumplir normativa de contratación pública y lo que se 

2013. 

¿O los Grupos lo van a ir preguntando proyecto por proyecto cuando haya duda? 

no productivo” figura en la 

” aquellas 

Dada las dudas que en casos puntuales genera la definición, se intentará en 

lo Rural, se entiende, en 
general, por actividad “productiva” toda inversión que es susceptible de ser 
realizada por empresas privadas (cuya finalidad es obtener una renta), así 
por tanto, guarderías, albergues, bares, residencias de la tercera edad, etc., 
se considerarán actividades “productivas”. También se considerarán 
productivas si la actividad posteriormente puede ser alquilada y generarle 
ingresos al Ayuntamiento beneficiario, por ejemplo, mediante una 

e servicios y equipamientos que no son 
generadoras de ingresos o estos son insignificantes y que podrían ser 
elegibles como ayudas “no productivas”: museos, bibliotecas, publicaciones 

El hecho de que un vivero a cargo de una asociación de minusválidos, una 
residencia de la tercera edad municipal, un museo municipal o el servicio de 
publicaciones de un ayuntamiento, generen algunos ingresos, no desvirtúa 

Sin embargo, desde un concepto productivista podría entenderse que la 
actividad viverista o la residencia de la tercera edad municipal gestionada 
mediante una concesión a una empresa privada son “productivas”, 

el museo o las publicaciones no, al primar su componente 



 

Son estas situaciones “fronterizas” las que se deben analizar caso por caso, 
no siendo posible determinar a priori si es o no productivo.
Asimismo, dado que las Entidades Locales pueden ejerc
económicas, la mayor parte de estas situaciones “fronterizas” se plantean 
en inversiones promovidas por Ayuntamientos.
En todo proyecto promovido por un Ayuntamiento en el que se prevea la 
obtención de ingresos, deberá conocerse la tipología
Si dichos ingresos son del tipo de tasas, la inversión ha de calificarse como 
“no productiva”, dado que su importe no supera el coste del servicio 
(requisito legal de las tasas).
Análogamente, la inversión se considerará “no productiva” cua
de precios públicos, cuyos ingresos cubran los gastos de mantenimiento del 
servicio y el beneficio neto (ingresos
capitalización de la inversión al interés legal del dinero”.

 
UN SOLICITANTE QUIERE PEDIR UNA 
INDUSTRIALES SEMEJANTES QUE NECESITA UBICAR EN DOS LUGARES 
DIFERENTES. ¿EL SOLICITANTE TIENE QUE PEDIR UNA SOLA AYUDA PARA 
LAS DOS ACTIVIDADES O PUEDE PEDIR UNA SOLA AYUDA PARA LAS DOS 
ACTIVIDADES EN UNA SOLA SOLICITUD?
 
Una empresa va a desarrollar una actividad de carpintería metálica en hierro y en 
acero inoxidable: reparaciones, mantenimientos y montajes. La empresa necesita 
separar las dos actividades y va a alquilar dos naves, una de ellas destinada al 
trabajo del hierro con domicilio en una localidad elegible, y otra para el acero 
inoxidable con domicilio en otra localidad elegible (si se mezclan ambas actividades 
el acero se puede contaminar y oxidar, igual que el hierro). La ayuda se quiere 
solicitar para acondicionar las 
 
¿El solicitante tendría que hacer una única solicitud de ayuda para las dos 
actividades o tendría que hacer dos solicitudes, al haber dos lugares distintos de 
inversión? 
 
El solicitante tendrá que presentar dos solicitudes di
 
N. de RADR por comentario de Programas Rurales: la necesidad de presentar dos 
solicitudes estriba en la información que conlleva cada expediente de inversión, por 
ejemplo los datos de los compromisos y d
 
CÓMO PROCEDER SI CORRE
GRUPO DE UNA SOLICITUD DE AYUDA PERO PUESTA POR ERROR POR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO
 
Puesto que la solicitud lleva el sello del registro de entrada 
formulario, el Grupo le dará entrada como si la 
de la OCA. 
 
DIFICULTAD PARA SOLICITAR LOS TRES PRESUPUESTOS

Son estas situaciones “fronterizas” las que se deben analizar caso por caso, 
no siendo posible determinar a priori si es o no productivo. 
Asimismo, dado que las Entidades Locales pueden ejercer actividades 
económicas, la mayor parte de estas situaciones “fronterizas” se plantean 
en inversiones promovidas por Ayuntamientos. 
En todo proyecto promovido por un Ayuntamiento en el que se prevea la 
obtención de ingresos, deberá conocerse la tipología de los mismos. 
Si dichos ingresos son del tipo de tasas, la inversión ha de calificarse como 
“no productiva”, dado que su importe no supera el coste del servicio 
(requisito legal de las tasas). 
Análogamente, la inversión se considerará “no productiva” cuando proceda 
de precios públicos, cuyos ingresos cubran los gastos de mantenimiento del 
servicio y el beneficio neto (ingresos-gastos) sea inferior al valor de la 

inversión al interés legal del dinero”. 

UN SOLICITANTE QUIERE PEDIR UNA AYUDA PARA DOS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES SEMEJANTES QUE NECESITA UBICAR EN DOS LUGARES 
DIFERENTES. ¿EL SOLICITANTE TIENE QUE PEDIR UNA SOLA AYUDA PARA 
LAS DOS ACTIVIDADES O PUEDE PEDIR UNA SOLA AYUDA PARA LAS DOS 
ACTIVIDADES EN UNA SOLA SOLICITUD? 

esa va a desarrollar una actividad de carpintería metálica en hierro y en 
acero inoxidable: reparaciones, mantenimientos y montajes. La empresa necesita 
separar las dos actividades y va a alquilar dos naves, una de ellas destinada al 

domicilio en una localidad elegible, y otra para el acero 
inoxidable con domicilio en otra localidad elegible (si se mezclan ambas actividades 
el acero se puede contaminar y oxidar, igual que el hierro). La ayuda se quiere 
solicitar para acondicionar las dos instalaciones descritas.  

¿El solicitante tendría que hacer una única solicitud de ayuda para las dos 
actividades o tendría que hacer dos solicitudes, al haber dos lugares distintos de 

que presentar dos solicitudes distintas.  

N. de RADR por comentario de Programas Rurales: la necesidad de presentar dos 
solicitudes estriba en la información que conlleva cada expediente de inversión, por 
ejemplo los datos de los compromisos y de los indicadores. 

CÓMO PROCEDER SI CORREOS ADMITE AL SOLICITANTE EL ENVÍO AL 
GRUPO DE UNA SOLICITUD DE AYUDA PERO PUESTA POR ERROR POR 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO 

lleva el sello del registro de entrada de Correos 
, el Grupo le dará entrada como si la solicitud le hubiera llegado a través 

DIFICULTAD PARA SOLICITAR LOS TRES PRESUPUESTOS 
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Son estas situaciones “fronterizas” las que se deben analizar caso por caso, 

er actividades 
económicas, la mayor parte de estas situaciones “fronterizas” se plantean 

En todo proyecto promovido por un Ayuntamiento en el que se prevea la 
 

Si dichos ingresos son del tipo de tasas, la inversión ha de calificarse como 
“no productiva”, dado que su importe no supera el coste del servicio 

ndo proceda 
de precios públicos, cuyos ingresos cubran los gastos de mantenimiento del 

gastos) sea inferior al valor de la 

AYUDA PARA DOS ACTIVIDADES 
INDUSTRIALES SEMEJANTES QUE NECESITA UBICAR EN DOS LUGARES 
DIFERENTES. ¿EL SOLICITANTE TIENE QUE PEDIR UNA SOLA AYUDA PARA 
LAS DOS ACTIVIDADES O PUEDE PEDIR UNA SOLA AYUDA PARA LAS DOS 

esa va a desarrollar una actividad de carpintería metálica en hierro y en 
acero inoxidable: reparaciones, mantenimientos y montajes. La empresa necesita 
separar las dos actividades y va a alquilar dos naves, una de ellas destinada al 

domicilio en una localidad elegible, y otra para el acero 
inoxidable con domicilio en otra localidad elegible (si se mezclan ambas actividades 
el acero se puede contaminar y oxidar, igual que el hierro). La ayuda se quiere 

¿El solicitante tendría que hacer una única solicitud de ayuda para las dos 
actividades o tendría que hacer dos solicitudes, al haber dos lugares distintos de 

N. de RADR por comentario de Programas Rurales: la necesidad de presentar dos 
solicitudes estriba en la información que conlleva cada expediente de inversión, por 

OS ADMITE AL SOLICITANTE EL ENVÍO AL 
GRUPO DE UNA SOLICITUD DE AYUDA PERO PUESTA POR ERROR POR 

de Correos en su 
solicitud le hubiera llegado a través 



 

 
Un promotor necesita adquirir un complemento de una máquina de marca que ya 
tiene y que solo le puede proporcionar el proveedor de la marca de esa máquina 
porque el resto de complementos semejantes no tiene las características 
necesarias o no es compatible con su equipo.
 
El promotor solo podría pedir al menos tres presupuestos a al menos tres 
proveedores de esa marca, estén estos en la misma ciudad o en dif
ciudades. Si los tres proveedores le ofrecieran el mismo precio, porque este fuera 
una norma comercial de la empresa de la marca: 
¿Bastaría con esos tres presupuestos para justificar la elección de uno de ellos 
cualquiera, pues los tres son del mi
 
Sí. 
 
¿Sería necesario que el promotor aportara un informe de la empresa de la marca
explicando las circunstancias?
explicando el asunto? 
 
Bastaría con un informe del promotor.
 
Si el proveedor de ese complemento de esa máquina fuera único y exclusivo, es 
decir si solo existiera un único proveedor para esa máquina:
 
¿Qué tendría que hacer el promotor para justificar la moderación de costes en la 
adquisición?  
¿Bastaría con un informe de la empresa d
es único? 
 
Sí, bastaría con que el beneficiario justifi
dice la Ley de Subvenciones en su artículo 34.3
oferta que no es económicamente la más ve
 
“En el caso de elegir la oferta que no resulte ser la económicamente más 
ventajosa, el beneficiario deberá justificar adecuadamente la elección”.
 
CONCEPTO DE PERSONA FÍSICA EN LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN
 
¿Se refiere a persona física que sea u
persona sea trabajador por cuenta ajena, desempleado o jubilado? Una persona 
física que se da por hecho que se participaría activamente.
 
En las bases se indica en el artículo 31 que pueden participar y en el 
que pueden ser beneficiarios. 

• En el artículo 33, punto 5, indica: 
“Alternativamente a los supuestos previstos en los apartados 
anteriores, podrán ser únicamente beneficiarios, 
de cinco, los miembros de la agrupación que tengan
jurídica y que figuren designados como tales en el documento 

Un promotor necesita adquirir un complemento de una máquina de marca que ya 
tiene y que solo le puede proporcionar el proveedor de la marca de esa máquina 
porque el resto de complementos semejantes no tiene las características 
necesarias o no es compatible con su equipo. 

El promotor solo podría pedir al menos tres presupuestos a al menos tres 
proveedores de esa marca, estén estos en la misma ciudad o en dif
ciudades. Si los tres proveedores le ofrecieran el mismo precio, porque este fuera 
una norma comercial de la empresa de la marca:  

con esos tres presupuestos para justificar la elección de uno de ellos 
cualquiera, pues los tres son del mismo precio? 

necesario que el promotor aportara un informe de la empresa de la marca
explicando las circunstancias? ¿O bastaría con un informe del propio promotor 

Bastaría con un informe del promotor. 

ese complemento de esa máquina fuera único y exclusivo, es 
decir si solo existiera un único proveedor para esa máquina: 

tendría que hacer el promotor para justificar la moderación de costes en la 

con un informe de la empresa de la marca explicando que ese proveedor 

bastaría con que el beneficiario justificara adecuadamente su elección, como 
dice la Ley de Subvenciones en su artículo 34.3 para el caso de la elección de una 
oferta que no es económicamente la más ventajosa:  

“En el caso de elegir la oferta que no resulte ser la económicamente más 
ventajosa, el beneficiario deberá justificar adecuadamente la elección”.

CONCEPTO DE PERSONA FÍSICA EN LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN

¿Se refiere a persona física que sea un empresario autónomo o a cualquier tipo de 
persona sea trabajador por cuenta ajena, desempleado o jubilado? Una persona 
física que se da por hecho que se participaría activamente. 

En las bases se indica en el artículo 31 que pueden participar y en el 
 

En el artículo 33, punto 5, indica:  
“Alternativamente a los supuestos previstos en los apartados 

podrán ser únicamente beneficiarios, en número máximo 
los miembros de la agrupación que tengan personalidad 

y que figuren designados como tales en el documento 
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Un promotor necesita adquirir un complemento de una máquina de marca que ya 
tiene y que solo le puede proporcionar el proveedor de la marca de esa máquina 
porque el resto de complementos semejantes no tiene las características 

El promotor solo podría pedir al menos tres presupuestos a al menos tres 
proveedores de esa marca, estén estos en la misma ciudad o en diferentes 
ciudades. Si los tres proveedores le ofrecieran el mismo precio, porque este fuera 

con esos tres presupuestos para justificar la elección de uno de ellos 

necesario que el promotor aportara un informe de la empresa de la marca 
bastaría con un informe del propio promotor 

ese complemento de esa máquina fuera único y exclusivo, es 

tendría que hacer el promotor para justificar la moderación de costes en la 

e la marca explicando que ese proveedor 

adecuadamente su elección, como 
para el caso de la elección de una 

“En el caso de elegir la oferta que no resulte ser la económicamente más 
ventajosa, el beneficiario deberá justificar adecuadamente la elección”. 

CONCEPTO DE PERSONA FÍSICA EN LOS PROYECTOS DE COOPERACIÓN 

n empresario autónomo o a cualquier tipo de 
persona sea trabajador por cuenta ajena, desempleado o jubilado? Una persona 

En las bases se indica en el artículo 31 que pueden participar y en el artículo 33 

“Alternativamente a los supuestos previstos en los apartados 
en número máximo 

personalidad 
y que figuren designados como tales en el documento 



 

vinculante. El representante o apoderado único de la agrupación 
deberá ser, necesariamente, uno de estos beneficiarios”.

 
Entonces, las personas físicas
 

1. ¿Pueden ser beneficiarias?
Sí. 

2. ¿Pueden ser socios?
Sí. 

3. ¿Se refiere a cualquier tipo de persona física?
Sí. 
 
MOMENTO EN EL QUE HAY QUE SOLICITAR UNA ESCRITURA PÚBLICA A LA 
SOCIEDAD CIVIL 

 
En el artículo 6, sobre Beneficiarios, se dice:

“Artículo 6. Beneficiarios.
2. Cuando el beneficiario sea una sociedad civil, su constitución 
deberá constar en escritura pública y deberá haber obtenido un 
número de identificación fiscal (NIF) propio”.

 
Suponemos que esta escritura hay que presentarla co
pero no parece estar claro en las bases ni en el anexo. ¿La presentación de esta 
escritura pública al Grupo tiene que formar parte de la solicitud de la ayuda o su 
presentación se puede posponer al momento en el que se le haya c
SC la ayuda o hasta el momento de la solicitud de pago?
 
La escritura tiene que estar en el momento en el que se hace el informe de 
elegibilidad. 
 
EMPRESA QUE SUPERA EL LÍMITE DE LOS 20 TRABAJADORES DE MEDIA Y 
MÉTODO DE CÁLCULO DEL NÚMERO DE
DE FACTURACIÓN Y BALANCE
 
Una empresa llega a tener en campaña 100 personas contratadas trabajando pero 
el resto del año sólo tiene unas siete: si la media supera los 20 trabajadores, 
suponemos que la empresa quedaría excluida c
 
Sí. 
 
¿Cuál es el método de cálculo del número de trabajadores y del volumen de 
facturación y balance?: conviene que se aclare si el método de cálculo tanto del 
número de trabajadores como del volumen de facturación o balanc
artículos 4 y 5 del Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 
2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (el 
mismo de los artículos 4 y 5 del reglamento 651/2014 por el que se declaran 
determinadas categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado).

 

vinculante. El representante o apoderado único de la agrupación 
deberá ser, necesariamente, uno de estos beneficiarios”. 

Entonces, las personas físicas citadas en el primer párrafo de esta cuestión

¿Pueden ser beneficiarias? 

¿Pueden ser socios? 

¿Se refiere a cualquier tipo de persona física? 

MOMENTO EN EL QUE HAY QUE SOLICITAR UNA ESCRITURA PÚBLICA A LA 

En el artículo 6, sobre Beneficiarios, se dice: 
“Artículo 6. Beneficiarios. 
2. Cuando el beneficiario sea una sociedad civil, su constitución 
deberá constar en escritura pública y deberá haber obtenido un 
número de identificación fiscal (NIF) propio”. 

Suponemos que esta escritura hay que presentarla con la solicitud de la ayuda, 
pero no parece estar claro en las bases ni en el anexo. ¿La presentación de esta 
escritura pública al Grupo tiene que formar parte de la solicitud de la ayuda o su 
presentación se puede posponer al momento en el que se le haya concedido a esa 
SC la ayuda o hasta el momento de la solicitud de pago? 

La escritura tiene que estar en el momento en el que se hace el informe de 

EMPRESA QUE SUPERA EL LÍMITE DE LOS 20 TRABAJADORES DE MEDIA Y 
MÉTODO DE CÁLCULO DEL NÚMERO DE TRABAJADORES Y DEL VOLUMEN 
DE FACTURACIÓN Y BALANCE 

Una empresa llega a tener en campaña 100 personas contratadas trabajando pero 
el resto del año sólo tiene unas siete: si la media supera los 20 trabajadores, 
suponemos que la empresa quedaría excluida como beneficiaria, ¿es correcto?

¿Cuál es el método de cálculo del número de trabajadores y del volumen de 
facturación y balance?: conviene que se aclare si el método de cálculo tanto del 
número de trabajadores como del volumen de facturación o balance es el de los 
artículos 4 y 5 del Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 
2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (el 
mismo de los artículos 4 y 5 del reglamento 651/2014 por el que se declaran 

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado). 
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vinculante. El representante o apoderado único de la agrupación 

de esta cuestión:  

MOMENTO EN EL QUE HAY QUE SOLICITAR UNA ESCRITURA PÚBLICA A LA 

2. Cuando el beneficiario sea una sociedad civil, su constitución 
deberá constar en escritura pública y deberá haber obtenido un 

n la solicitud de la ayuda, 
pero no parece estar claro en las bases ni en el anexo. ¿La presentación de esta 
escritura pública al Grupo tiene que formar parte de la solicitud de la ayuda o su 

oncedido a esa 

La escritura tiene que estar en el momento en el que se hace el informe de 

EMPRESA QUE SUPERA EL LÍMITE DE LOS 20 TRABAJADORES DE MEDIA Y 
TRABAJADORES Y DEL VOLUMEN 

Una empresa llega a tener en campaña 100 personas contratadas trabajando pero 
el resto del año sólo tiene unas siete: si la media supera los 20 trabajadores, 

omo beneficiaria, ¿es correcto? 

¿Cuál es el método de cálculo del número de trabajadores y del volumen de 
facturación y balance?: conviene que se aclare si el método de cálculo tanto del 

e es el de los 
artículos 4 y 5 del Anexo de la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 
2003 sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas (el 
mismo de los artículos 4 y 5 del reglamento 651/2014 por el que se declaran 

categorías de ayudas compatibles con el mercado interior en 



 

“Artículo 4. Datos que hay que tomar en cuenta para calcular los 
efectivos, los importes financieros y el período de referencia 
1. Los datos seleccionados para el cálculo del personal y los 
importes financieros serán los correspondientes al último ejercicio 
contable cerrado y se calcularán sobre una base anual. Se tendrán 
en cuenta a partir de la fecha en la que se cierren las cuentas. El 
total de volumen de negocios se calculará sin el impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) ni tributos indirectos.
2. Cuando una empresa, en la fecha de cierre de las cuentas, 
constate que se han excedido en un sentido o en otro, y sobre una 
base anual, los límites de efectivos o financieros enunciados en el 
artículo 2, esta circunstancia solo le hará adquirir o perder la calidad 
de mediana o pequeña empresa, o de microempresa, si este exceso 
se produce en dos ejercicios consecutivos.
3. En empresas de nueva creació
cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables 
realizadas durante el ejercicio financiero.
 
Artículo 5. Efectivos 
Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo 
anual (UTA), es decir, al número de
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo 
completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las 
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, 
independientemente de la duración de 
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos 
se incluirán las categorías siguientes:
a) asalariados; 
b) personas que trabajen para la empresa, que tengan con ella un 
vínculo de subordinación y estén asimiladas 
arreglo al Derecho nacional;
c) propietarios que dirijan su empresa;
d) socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten 
de ventajas financieras por parte de la empresa. 
 
Los aprendices o alumnos de formación 
aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de 
los efectivos. No se contabilizará la duración de los permisos de 
maternidad o de los permisos parentales”.

 
DGA añadirá un método de cálculo a propuesta de los 
 
Borrador de esquema procedimiento Leader 2014
Aparente contradicción del Manual con el esquema de borrador de procedimiento 
sobre la notificación de las resoluciones de ayuda y pago al promotor
 
En el punto 1.11, sobre Resolución de ay
 

“A la vista de la propuesta efectuada por el Servicio de Programas 
Rurales, el Director General de Desarrollo Rural resolverá sobre las 

“Artículo 4. Datos que hay que tomar en cuenta para calcular los 
efectivos, los importes financieros y el período de referencia  

seleccionados para el cálculo del personal y los 
importes financieros serán los correspondientes al último ejercicio 
contable cerrado y se calcularán sobre una base anual. Se tendrán 
en cuenta a partir de la fecha en la que se cierren las cuentas. El 

de volumen de negocios se calculará sin el impuesto sobre el 
valor añadido (IVA) ni tributos indirectos. 
2. Cuando una empresa, en la fecha de cierre de las cuentas, 
constate que se han excedido en un sentido o en otro, y sobre una 

de efectivos o financieros enunciados en el 
artículo 2, esta circunstancia solo le hará adquirir o perder la calidad 
de mediana o pequeña empresa, o de microempresa, si este exceso 
se produce en dos ejercicios consecutivos. 
3. En empresas de nueva creación que no hayan cerrado aún sus 
cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables 
realizadas durante el ejercicio financiero. 

Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo 
anual (UTA), es decir, al número de personas que trabajan en la 
empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo 
completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las 
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, 
independientemente de la duración de su trabajo, o el trabajo 
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos 
se incluirán las categorías siguientes: 

b) personas que trabajen para la empresa, que tengan con ella un 
vínculo de subordinación y estén asimiladas a asalariados con 
arreglo al Derecho nacional; 
c) propietarios que dirijan su empresa; 
d) socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten 
de ventajas financieras por parte de la empresa.  

Los aprendices o alumnos de formación profesional con contrato de 
aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de 
los efectivos. No se contabilizará la duración de los permisos de 
maternidad o de los permisos parentales”. 

DGA añadirá un método de cálculo a propuesta de los Grupos y RADR.

Borrador de esquema procedimiento Leader 2014-2020 
Aparente contradicción del Manual con el esquema de borrador de procedimiento 
sobre la notificación de las resoluciones de ayuda y pago al promotor 

n el punto 1.11, sobre Resolución de ayuda, se dice: 

“A la vista de la propuesta efectuada por el Servicio de Programas 
el Director General de Desarrollo Rural resolverá sobre las 
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“Artículo 4. Datos que hay que tomar en cuenta para calcular los 

seleccionados para el cálculo del personal y los 
importes financieros serán los correspondientes al último ejercicio 
contable cerrado y se calcularán sobre una base anual. Se tendrán 
en cuenta a partir de la fecha en la que se cierren las cuentas. El 

de volumen de negocios se calculará sin el impuesto sobre el 

2. Cuando una empresa, en la fecha de cierre de las cuentas, 
constate que se han excedido en un sentido o en otro, y sobre una 

de efectivos o financieros enunciados en el 
artículo 2, esta circunstancia solo le hará adquirir o perder la calidad 
de mediana o pequeña empresa, o de microempresa, si este exceso 

n que no hayan cerrado aún sus 
cuentas, se utilizarán datos basados en estimaciones fiables 

Los efectivos corresponderán al número de unidades de trabajo 
personas que trabajan en la 

empresa en cuestión o por cuenta de dicha empresa a tiempo 
completo durante todo el año de que se trate. El trabajo de las 
personas que no trabajan todo el año, o trabajan a tiempo parcial, 

su trabajo, o el trabajo 
estacional se computarán como fracciones de UTA. En los efectivos 

b) personas que trabajen para la empresa, que tengan con ella un 
a asalariados con 

d) socios que ejerzan una actividad regular en la empresa y disfruten 

profesional con contrato de 
aprendizaje o formación profesional no se contabilizarán dentro de 
los efectivos. No se contabilizará la duración de los permisos de 

Grupos y RADR. 

Aparente contradicción del Manual con el esquema de borrador de procedimiento 
 

“A la vista de la propuesta efectuada por el Servicio de Programas 
el Director General de Desarrollo Rural resolverá sobre las 



 

solicitudes de ayuda (
promotor. 
 
Por lo tanto, si bien desde la Di
resolución, la notificación la realizará el Grupo mediante escrito del 
Modelo 13. La comunicación se hará por escrito, por correo certificado o 
por entrega personal, y siempre con acuse de recibo, adjuntando una 
copia de la resolución original que se imprimirá desde la aplicación 
informática, guardándose en la Dirección General el documento original”.

 
Y en el punto 2.3, sobre Resolución de pago, se dice:
 

“Una vez realizados los controles de la solicitud de ayuda, 
General de Desarrollo Rural, a propuesta del Servicio de Programas 
Rurales, procederá a dictar la resolución de pago
notificará el Grupo al promotor
 
Por lo tanto, si bien desde la Dirección General de Desarrollo 
se dictará la resolución
comunicación se hará por escrito, por correo certificado o por entrega 
personal, y siempre con acuse de recibo, adjuntando una copia de la 
resolución original que se imprimirá desde 
guardándose en la Dirección General el documento original”.

 
Sin embargo en borrador de esquema de procedimiento
la hace la Dirección General: 
 

 

 
Correcto, se ha corregido el Manual.
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA

de ayuda (Modelo 12), que notificará el Grupo al 

Por lo tanto, si bien desde la Dirección de Desarrollo Rural se dictará la 
resolución, la notificación la realizará el Grupo mediante escrito del 

. La comunicación se hará por escrito, por correo certificado o 
por entrega personal, y siempre con acuse de recibo, adjuntando una 

pia de la resolución original que se imprimirá desde la aplicación 
informática, guardándose en la Dirección General el documento original”.

Y en el punto 2.3, sobre Resolución de pago, se dice: 

“Una vez realizados los controles de la solicitud de ayuda, la Dirección 
General de Desarrollo Rural, a propuesta del Servicio de Programas 
Rurales, procederá a dictar la resolución de pago (Modelo 26), 
notificará el Grupo al promotor (Modelo 27). 

si bien desde la Dirección General de Desarrollo 
se dictará la resolución, la notificación la realizará el Grupo
comunicación se hará por escrito, por correo certificado o por entrega 
personal, y siempre con acuse de recibo, adjuntando una copia de la 
resolución original que se imprimirá desde la aplicación informática, 
guardándose en la Dirección General el documento original”. 

Sin embargo en borrador de esquema de procedimiento parece que la notificación 
 

 

 

Correcto, se ha corregido el Manual. 

DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
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que notificará el Grupo al 

rección de Desarrollo Rural se dictará la 
resolución, la notificación la realizará el Grupo mediante escrito del 

. La comunicación se hará por escrito, por correo certificado o 
por entrega personal, y siempre con acuse de recibo, adjuntando una 

pia de la resolución original que se imprimirá desde la aplicación 
informática, guardándose en la Dirección General el documento original”. 

la Dirección 
General de Desarrollo Rural, a propuesta del Servicio de Programas 

(Modelo 26), que 

si bien desde la Dirección General de Desarrollo Rural 
la notificación la realizará el Grupo. La 

comunicación se hará por escrito, por correo certificado o por entrega 
personal, y siempre con acuse de recibo, adjuntando una copia de la 

la aplicación informática, 

parece que la notificación 



 

1.1. Recepción y registro de las solicitudes
Validez del CIF provisional en una solicitud
 
¿El Grupo puede consolidar una solicitud de ayuda con un CIF provisional?
 
Habrá que analizar el caso concreto.
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLIC
1.1. Recepción y registro de las solicitudes
Página 5, último párrafo, tercera frase
Varios beneficiarios, una sola solicitud de ayuda
 
Donde dice: 

“En el caso de varios beneficiarios individuales, además de 
cumplimentar el anexo correspondie
individuales, en la aplicación informática se grabarán los datos 
completos de cada socio, asignándole a cada uno un número del 1 al 5”.

 
¿Se deben dar de alta los cinco
cinco solicitudes de ayuda? ¿
apartado de “Beneficiario”, 
individuales? 
 
La segunda opción es la correcta.
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayuda
1.5.2. Moderación del gasto 
Facturas pro-forma 
Exclusión del IVA de los importes y de los requisitos mínimos de las facturas pro
forma y presupuestos y justificación de la elección de un presupuesto o pro
que no es el más barato 
Página 8 
 
Donde dice: 
 

“Tal como se especifica en las bases reguladoras, cuando el gasto 
subvencionable supere el importe de 6.000 euros en bienes de equipo o 
prestación de servicios, el beneficiario deberá solicitar como minino tres 
ofertas o facturas pro-forma. Los 6.000 euros se consideran por bien de 
equipo o por concepto de gasto, es decir, se deben solicitar 3 
presupuestos cuando, para un mismo proveedor, una máquina
más de 6.000 euros o si la suma de las máquinas supere dicha cifra.
 
Por lo tanto, cuando se vaya a emitir una factura pro
un mismo proveedor, por más de 6.000 euros, independientemente del 
número de bienes que integren la/s factu
forma. 
 

1.1. Recepción y registro de las solicitudes 
Validez del CIF provisional en una solicitud 

consolidar una solicitud de ayuda con un CIF provisional?

Habrá que analizar el caso concreto. 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
1.1. Recepción y registro de las solicitudes 
Página 5, último párrafo, tercera frase 
Varios beneficiarios, una sola solicitud de ayuda 

“En el caso de varios beneficiarios individuales, además de 
cumplimentar el anexo correspondiente por cada uno de los beneficiarios 
individuales, en la aplicación informática se grabarán los datos 
completos de cada socio, asignándole a cada uno un número del 1 al 5”.

cinco solicitantes en el apartado de “Solicitantes” y hacer 
¿O dentro de un solo expediente de cooperación, en el 
 se deben dar de alta los cinco 

correcta. 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayuda 

Exclusión del IVA de los importes y de los requisitos mínimos de las facturas pro
y justificación de la elección de un presupuesto o pro

Tal como se especifica en las bases reguladoras, cuando el gasto 
subvencionable supere el importe de 6.000 euros en bienes de equipo o 

de servicios, el beneficiario deberá solicitar como minino tres 
forma. Los 6.000 euros se consideran por bien de 

equipo o por concepto de gasto, es decir, se deben solicitar 3 
presupuestos cuando, para un mismo proveedor, una máquina
más de 6.000 euros o si la suma de las máquinas supere dicha cifra.

Por lo tanto, cuando se vaya a emitir una factura pro-forma, o varias de 
un mismo proveedor, por más de 6.000 euros, independientemente del 
número de bienes que integren la/s factura/s, se emitirán 3 facturas pro
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consolidar una solicitud de ayuda con un CIF provisional? 

“En el caso de varios beneficiarios individuales, además de 
nte por cada uno de los beneficiarios 

individuales, en la aplicación informática se grabarán los datos 
completos de cada socio, asignándole a cada uno un número del 1 al 5”. 

solicitantes en el apartado de “Solicitantes” y hacer 
solo expediente de cooperación, en el 

 beneficiarios 

Exclusión del IVA de los importes y de los requisitos mínimos de las facturas pro-
y justificación de la elección de un presupuesto o pro-forma 

Tal como se especifica en las bases reguladoras, cuando el gasto 
subvencionable supere el importe de 6.000 euros en bienes de equipo o 

de servicios, el beneficiario deberá solicitar como minino tres 
forma. Los 6.000 euros se consideran por bien de 

equipo o por concepto de gasto, es decir, se deben solicitar 3 
presupuestos cuando, para un mismo proveedor, una máquina valga 
más de 6.000 euros o si la suma de las máquinas supere dicha cifra. 

forma, o varias de 
un mismo proveedor, por más de 6.000 euros, independientemente del 

ra/s, se emitirán 3 facturas pro-



 

En los expedientes de explotación y animación, se tendrán en cuenta las 
mismas consideraciones anteriores, con la salvedad de que se 
solicitarán al menos tres facturas pro
los 3.000 euros. 
 
Los requisitos mínimos que deben cumplir los presupuestos o facturas 
pro-forma son los siguientes:
− Identificación clara de que el documento es un presupuesto o una 
factura pro-forma. 
− Razón Social del solicitante y del proveedor.
− Fecha de emisión. 
− Desglose detallado de los conceptos presupuestados, indicando el 
número de unidades y el precio unitario.
 
No es necesario que las facturas pro

Y considerando las dos leyes siguientes:
 
Ley 5/2015, de 25 de marzo, de 
 

“Artículo 34.— Gastos subvencionables. 
3. Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
establecidas en la normativa regulador
para el contrato menor
tres ofertas de diferentes proveedores
contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la 
entrega del bien, salvo que por sus especiales características no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que las realicen, presten 
o suministren o salvo que el gasto se hubiese realizado con anterioridad 
a la solicitud de la subvención. En el caso de elegir la o
resulte ser la económicamente más ventajosa, el beneficiario deberá 
justificar adecuadamente la elección”.

 
Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de 
Público de Aragón: 
 

“Artículo 4.—Fomento de la concurrencia.
2. En los contratos menores de obras que superen los 30.000 euros y en 
los de servicios y suministros que superen los 6.000 
Impuesto sobre el Valor Añadido
por un único empresario, se necesitará consultar al menos a tres 
empresas, siempre que sea posible, que puedan ejecutar el contrato 
utilizando preferentemente medios telemáticos

 
Consulta 1) Conforme a las leyes de Subvenciones y de Contratos del Sector 
Público de Aragón, los importes de las facturas pro
incluyen el IVA, ¿es correcto este planteamiento?
 
Sí. 
 

En los expedientes de explotación y animación, se tendrán en cuenta las 
mismas consideraciones anteriores, con la salvedad de que se 
solicitarán al menos tres facturas pro-forma para cuantías que superen 

Los requisitos mínimos que deben cumplir los presupuestos o facturas 
forma son los siguientes: 

Identificación clara de que el documento es un presupuesto o una 

Razón Social del solicitante y del proveedor. 

Desglose detallado de los conceptos presupuestados, indicando el 
número de unidades y el precio unitario. 

No es necesario que las facturas pro-forma estén firmadas”. 
Y considerando las dos leyes siguientes: 

Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón: 

Gastos subvencionables.  
Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 

establecidas en la normativa reguladora de la contratación pública 
para el contrato menor, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 
tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la 
contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la 

alvo que por sus especiales características no exista 
en el mercado suficiente número de entidades que las realicen, presten 
o suministren o salvo que el gasto se hubiese realizado con anterioridad 
a la solicitud de la subvención. En el caso de elegir la oferta que no 
resulte ser la económicamente más ventajosa, el beneficiario deberá 
justificar adecuadamente la elección”. 

Ley 3/2011, de 24 de febrero, de medidas en materia de Contratos del Sector 

Fomento de la concurrencia. 
En los contratos menores de obras que superen los 30.000 euros y en 

los de servicios y suministros que superen los 6.000 euros excluido
Impuesto sobre el Valor Añadido, salvo que solo pueda ser prestado 
por un único empresario, se necesitará consultar al menos a tres 
empresas, siempre que sea posible, que puedan ejecutar el contrato 
utilizando preferentemente medios telemáticos”. 

a 1) Conforme a las leyes de Subvenciones y de Contratos del Sector 
Público de Aragón, los importes de las facturas pro-forma y de los presupuestos no 
incluyen el IVA, ¿es correcto este planteamiento? 
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En los expedientes de explotación y animación, se tendrán en cuenta las 
mismas consideraciones anteriores, con la salvedad de que se 

forma para cuantías que superen 

Los requisitos mínimos que deben cumplir los presupuestos o facturas 

Identificación clara de que el documento es un presupuesto o una 

Desglose detallado de los conceptos presupuestados, indicando el 

Cuando el importe del gasto subvencionable supere las cuantías 
a de la contratación pública 

, el beneficiario deberá solicitar como mínimo 
, con carácter previo a la 

contratación del compromiso para la obra, la prestación del servicio o la 
alvo que por sus especiales características no exista 

en el mercado suficiente número de entidades que las realicen, presten 
o suministren o salvo que el gasto se hubiese realizado con anterioridad 

ferta que no 
resulte ser la económicamente más ventajosa, el beneficiario deberá 

Contratos del Sector 

En los contratos menores de obras que superen los 30.000 euros y en 
excluido 

salvo que solo pueda ser prestado 
por un único empresario, se necesitará consultar al menos a tres 
empresas, siempre que sea posible, que puedan ejecutar el contrato 

a 1) Conforme a las leyes de Subvenciones y de Contratos del Sector 
forma y de los presupuestos no 



 

Consulta 2) ¿El IVA tiene que incluirse en las fa
presupuestos aunque no se le considere a efectos de calcular los límites de 6.000 y 
3.000 euros? 
 
Sí. 
 
Consulta 3) En el caso de que el promotor 
económico, ¿a quién corresponde la justificación documental del motivo, 
promotor, al proveedor, a un perito
 
Al promotor. Si la justificación se basa en un técnico independiente, mejor.
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayuda
1.5.3. Solicitud de documentación
Página 8 
Evitar la necesidad de solicitar al promotor la documentación que falta por escrito y 
permitir hacerlo por email con acuse de recibo
 
En el punto 1.5.3. Solicitud de docu
 

“Si la solicitud de ayuda no contiene la información y/o documentación 
exigida, el Grupo requerirá al interesado (Modelo 5) para que, en un 
plazo de diez días, subsane los defectos o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación 
de aportación podría dar lugar a que se le tenga por desistido de su 
petición por aplicación del artículo 71 de la Ley 30/1992 de 
Procedimiento Administrativo.
 
La comunicación se hará por escrito, por correo c
personal, y siempre con acuse de recibo”

 
Se propone que se permita al Grupo solicitar la documentación que falte por correo 
electrónico con acuse de recibo.
 
Correcto. 
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayuda
1.5.3. Solicitud de documentación
Aclaraciones respecto de la documentación obligatoria
Página 9 
 
Teniendo en cuenta que en el 
firma el promotor es: 

“Que es titular del inmueble o las instalaciones donde se realiza la 
inversión, en calidad de propietario, arrendatario o cesionario, y que 
tiene disponibilidad durante al menos cinco años desde que reciba el 
pago final” 

 

Consulta 2) ¿El IVA tiene que incluirse en las facturas pro-forma y en los tres 
presupuestos aunque no se le considere a efectos de calcular los límites de 6.000 y 

que el promotor elija el presupuesto que no es el más 
n corresponde la justificación documental del motivo, 

perito o técnico independiente? 

Al promotor. Si la justificación se basa en un técnico independiente, mejor.

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
administrativo de las solicitudes de ayuda 

1.5.3. Solicitud de documentación 

Evitar la necesidad de solicitar al promotor la documentación que falta por escrito y 
permitir hacerlo por email con acuse de recibo 

En el punto 1.5.3. Solicitud de documentación, se dice: 

“Si la solicitud de ayuda no contiene la información y/o documentación 
exigida, el Grupo requerirá al interesado (Modelo 5) para que, en un 
plazo de diez días, subsane los defectos o acompañe los documentos 
preceptivos, con indicación de que, en su caso, la falta de subsanación o 
de aportación podría dar lugar a que se le tenga por desistido de su 
petición por aplicación del artículo 71 de la Ley 30/1992 de 
Procedimiento Administrativo. 

La comunicación se hará por escrito, por correo certificado o por entrega 
personal, y siempre con acuse de recibo”. 

Se propone que se permita al Grupo solicitar la documentación que falte por correo 
ectrónico con acuse de recibo. 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
trativo de las solicitudes de ayuda 

1.5.3. Solicitud de documentación 
Aclaraciones respecto de la documentación obligatoria 

Teniendo en cuenta que en el anexo 4 de la Solicitud una de las declaraciones que 

del inmueble o las instalaciones donde se realiza la 
inversión, en calidad de propietario, arrendatario o cesionario, y que 
tiene disponibilidad durante al menos cinco años desde que reciba el 
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forma y en los tres 
presupuestos aunque no se le considere a efectos de calcular los límites de 6.000 y 

el presupuesto que no es el más 
n corresponde la justificación documental del motivo, al 

Al promotor. Si la justificación se basa en un técnico independiente, mejor. 

Evitar la necesidad de solicitar al promotor la documentación que falta por escrito y 

“Si la solicitud de ayuda no contiene la información y/o documentación 
exigida, el Grupo requerirá al interesado (Modelo 5) para que, en un 
plazo de diez días, subsane los defectos o acompañe los documentos 

de que, en su caso, la falta de subsanación o 
de aportación podría dar lugar a que se le tenga por desistido de su 
petición por aplicación del artículo 71 de la Ley 30/1992 de 

ertificado o por entrega 

Se propone que se permita al Grupo solicitar la documentación que falte por correo 

una de las declaraciones que 

del inmueble o las instalaciones donde se realiza la 
inversión, en calidad de propietario, arrendatario o cesionario, y que 
tiene disponibilidad durante al menos cinco años desde que reciba el 



 

¿La acreditación de la propiedad
para consolidar la solicitud de ayuda
 
No. 
 
¿Es imprescindible registrar los contratos de alquiler?
 
Sí. 
 
En el caso que el contrato de a
compromiso de la ayuda, ¿se pod
se comprometiera a prorrogar dicho contrato o mantener la misma actividad y la 
inversión en otra ubicación? 
 
No. 
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayud
1.5.4. Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS y Hacienda 
Autonómica 
Página 9 
Aclarar que el Grupo no puede ser quien se encarga de solicitar al promotor 
cumple con la Seguridad Social antes del pago.
 
En el epígrafe 1.5.4, sobre Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS 
y Hacienda Autonómica, se dice:
 

“Cuando la consulta a la Seguridad Social comunique un código “03”, 
debido a que la mayor parte de las situaciones se enmarcarán en las 
descritas en el párrafo anterio
la aplicación informática lo considerará positivo, rellenando la fecha en la 
casilla de validación de pago y permitiendo realizar la fase de pago del 
expediente. No obstante, el Grupo deberá controlar y justifi
un informe que se adjuntará al expediente, que el promotor cumple con 
las obligaciones en Seguridad Social y que la causa por la que aparece 
el código “03” es coherente con el pago

 
¿El Grupo es el encargado de controlar y justificar que el 
obligaciones de Seguridad Social, o es DGA, o se trata de que el Grupo solicite a 
DGA que se informe al respecto y lo comunique al Grupo
control es DGA? 
 
Se encargará la Dirección General de Desarrollo Rural,
2013. 
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.5.7. Libros de registros de los Grupos
Página 10 
Duda sobre los registros a mantener por el Grupo
 

acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso es imprescindible 
consolidar la solicitud de ayuda? 

trar los contratos de alquiler? 

En el caso que el contrato de alquiler no tenga una duración que cubra el 
se podría aceptar un documento en el que el promotor

se comprometiera a prorrogar dicho contrato o mantener la misma actividad y la 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayuda 
1.5.4. Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS y Hacienda 

Aclarar que el Grupo no puede ser quien se encarga de solicitar al promotor 
cumple con la Seguridad Social antes del pago. 

Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS 
y Hacienda Autonómica, se dice: 

“Cuando la consulta a la Seguridad Social comunique un código “03”, 
debido a que la mayor parte de las situaciones se enmarcarán en las 
descritas en el párrafo anterior y que serían válidas para realizar el pago, 
la aplicación informática lo considerará positivo, rellenando la fecha en la 
casilla de validación de pago y permitiendo realizar la fase de pago del 

No obstante, el Grupo deberá controlar y justificar mediante 
un informe que se adjuntará al expediente, que el promotor cumple con 
las obligaciones en Seguridad Social y que la causa por la que aparece 
el código “03” es coherente con el pago”. 

¿El Grupo es el encargado de controlar y justificar que el promotor cumple con las 
obligaciones de Seguridad Social, o es DGA, o se trata de que el Grupo solicite a 
DGA que se informe al respecto y lo comunique al Grupo, o el encargado de este 

Se encargará la Dirección General de Desarrollo Rural, como en el periodo 2007

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
1.5.7. Libros de registros de los Grupos 

Duda sobre los registros a mantener por el Grupo 

 

Página 47 de 83 

o capacidad legal de uso es imprescindible 

quiler no tenga una duración que cubra el 
ría aceptar un documento en el que el promotor  

se comprometiera a prorrogar dicho contrato o mantener la misma actividad y la 

1.5.4. Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS y Hacienda 

Aclarar que el Grupo no puede ser quien se encarga de solicitar al promotor que 

Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS 

“Cuando la consulta a la Seguridad Social comunique un código “03”, 
debido a que la mayor parte de las situaciones se enmarcarán en las 

r y que serían válidas para realizar el pago, 
la aplicación informática lo considerará positivo, rellenando la fecha en la 
casilla de validación de pago y permitiendo realizar la fase de pago del 

car mediante 
un informe que se adjuntará al expediente, que el promotor cumple con 
las obligaciones en Seguridad Social y que la causa por la que aparece 

promotor cumple con las 
obligaciones de Seguridad Social, o es DGA, o se trata de que el Grupo solicite a 

, o el encargado de este 

como en el periodo 2007-



 

Donde dice: 
“Los Grupos tendrán libros de registro donde se dejará constancia de la
entrada y salida de documentación. Los libros de registro de entrada y 
salida de documentos en el Grupo, deben diligenciarse de alguna de las 
dos formas siguientes: 
a) En el Registro Mercantil de la provincia
b) En la OCA del Representante: Se 
Representante de la Administración en el Grupo.
 
La elección de cualquiera de las dos alternativas queda a criterio del 
Grupo.  
 
Cabe señalar que del mismo modo se deben registrar los libros de actas 
de las Juntas y Asambleas del

 
Un Grupo tiene cuatro registros:
de la correspondencia, el de entrada 
Este Grupo arrastra estos registro
de programas anteriores.  
 
Parece lógico que el Grupo tenga un único registro de entradas de toda la 
correspondencia y un único registro de salida de toda la correspondencia para toda 
su actividad sea esta de Leader 2014
preguntarlo:  
 
¿El Grupo tiene que llevar registros de entrada y salida de 
Leader 2014-2020 en libros separados
puede llevar un único registro para toda la correspondencia
 
Es suficiente con un único registro.
 
¿El Grupo tiene que llevar registros de entrada y salida de 
tramitados? 
 
Los expedientes tramitados se registran en la aplicación informática.
 
Si lo tiene que hacer, ¿tiene que llevar 
2014-2020 separados? ¿Tiene
de expedientes y abrir otros para L
 
No a las dos preguntas. 
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.14. Solicitudes de modificaciones de la Resolución
Página 14, apartado b), Prórroga
Solicitud de prórroga en proyectos de 2016
 
Para los proyectos aprobados en 2016 ¿
 
Sí, pero las prórrogas deben concederse en circunstancias excepcionales.

Los Grupos tendrán libros de registro donde se dejará constancia de la
entrada y salida de documentación. Los libros de registro de entrada y 
salida de documentos en el Grupo, deben diligenciarse de alguna de las 

a) En el Registro Mercantil de la provincia 
b) En la OCA del Representante: Se diligenciará en la OCA del 
Representante de la Administración en el Grupo. 

La elección de cualquiera de las dos alternativas queda a criterio del 

Cabe señalar que del mismo modo se deben registrar los libros de actas 
de las Juntas y Asambleas del Grupo”. 

registros: el de entrada de la correspondencia, 
entrada de expedientes y el de salida de expedientes. 

registros separados de correspondencia y 

Parece lógico que el Grupo tenga un único registro de entradas de toda la 
correspondencia y un único registro de salida de toda la correspondencia para toda 
su actividad sea esta de Leader 2014-2020 o no, pero parece conveniente 

r registros de entrada y salida de la correspondencia 
en libros separados y exclusivos para esa correspondencia o 

puede llevar un único registro para toda la correspondencia? 

único registro. 

r registros de entrada y salida de los

Los expedientes tramitados se registran en la aplicación informática. 

Si lo tiene que hacer, ¿tiene que llevar libros de registro de expedientes de Leader 
Tiene que cerrar los registros actuales de entrada y salida 

para Leader 2014-2020? 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
de modificaciones de la Resolución 

, Prórroga 
Solicitud de prórroga en proyectos de 2016 

Para los proyectos aprobados en 2016 ¿se puede solicitar la prórroga?

, pero las prórrogas deben concederse en circunstancias excepcionales.
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Los Grupos tendrán libros de registro donde se dejará constancia de la 
entrada y salida de documentación. Los libros de registro de entrada y 
salida de documentos en el Grupo, deben diligenciarse de alguna de las 

diligenciará en la OCA del 

La elección de cualquiera de las dos alternativas queda a criterio del 

Cabe señalar que del mismo modo se deben registrar los libros de actas 

correspondencia, el de salida 
salida de expedientes. 

correspondencia y expedientes 

Parece lógico que el Grupo tenga un único registro de entradas de toda la 
correspondencia y un único registro de salida de toda la correspondencia para toda 

2020 o no, pero parece conveniente 

la correspondencia de 
y exclusivos para esa correspondencia o 

los expedientes 

de registro de expedientes de Leader 
os registros actuales de entrada y salida 

se puede solicitar la prórroga? 

, pero las prórrogas deben concederse en circunstancias excepcionales. 



 

 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.14. Solicitudes de modificaciones de la Resolución
c) Modificación de las condiciones 
Página 15, segundo párrafo 
 
Donde dice: 

“Cuando se vaya a producir una modificación de un proyecto, se seguirá 
lo estipulado en las bases reguladoras
solicitud indicando las modificaciones respecto a 
los motivos que las generen (Modelo 17). 
requiera una nueva acta de no inicio

 
Donde pone “Se comprobará 
inicio”, se pondrá: “Se comprobará 
inicio”. 
 
Cuestión 1) Si se comprueba que se requiere hacer una nueva acta de no inicio, 
¿informáticamente será una nueva fase con un modelo
inicio? 
 
Se corrige la redacción del manual, informáticamente en principio no será una 
nueva fase, el modelo de acta será el mismo.
 
Cuestión 2) En el caso de que un promotor presente una solicitud de prórroga y, 
por ejemplo por la magnitud de la obra, el Grupo estime oportuno realizar una visita 
comprobatoria para corroborar que es cierto el 
indicado por el promotor en su solicitud de prórroga, 
un acta parcial, una nueva acta de no inicio
 
 
 
¿Sería conveniente crear un modelo para este tipo de casos
 
No hace falta un nuevo modelo
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
Apartado 1.11. Resolución de ayuda
Página 13, tercer párrafo 
Duda sobre si el promotor puede 
ofrece más barato pero que no hubiera presentado presupuesto
 
Donde dice: 

“En la resolución se hará constar los datos establecidos en las bases  
reguladoras, junto con un detalle
inversión a realizar. Estos conceptos de gastos se basarán
presupuestos aceptados por el Grupo y en la moderación del gasto. 
Debido a que en la justificación
aceptarán los gastos que se corresponden con 
aceptados por el Grupo, la resolución 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
1.14. Solicitudes de modificaciones de la Resolución 
c) Modificación de las condiciones  

“Cuando se vaya a producir una modificación de un proyecto, se seguirá 
bases reguladoras, el procedimiento requiere una 

solicitud indicando las modificaciones respecto a la resolución 
los motivos que las generen (Modelo 17). Se comprobará que no se 
requiera una nueva acta de no inicio”. 

bará que no se requiera una nueva acta de no 
inicio”, se pondrá: “Se comprobará si se requiere una nueva acta de no 

Si se comprueba que se requiere hacer una nueva acta de no inicio, 
informáticamente será una nueva fase con un modelo diferente al acta de no 

Se corrige la redacción del manual, informáticamente en principio no será una 
nueva fase, el modelo de acta será el mismo. 

En el caso de que un promotor presente una solicitud de prórroga y, 
la magnitud de la obra, el Grupo estime oportuno realizar una visita 

comprobatoria para corroborar que es cierto el porcentaje de la inversión realizada 
indicado por el promotor en su solicitud de prórroga, ¿qué deberíamos introducir, 

nueva acta de no inicio?  

conveniente crear un modelo para este tipo de casos? 

hace falta un nuevo modelo. 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
Resolución de ayuda 

Duda sobre si el promotor puede adquirir un equipo a un proveedor que se lo 
ofrece más barato pero que no hubiera presentado presupuesto 

“En la resolución se hará constar los datos establecidos en las bases  
un detalle a nivel de concepto de gasto de l

inversión a realizar. Estos conceptos de gastos se basarán
presupuestos aceptados por el Grupo y en la moderación del gasto. 

la justificación de la ejecución del proyecto sólo se 
aceptarán los gastos que se corresponden con los presupuestos
aceptados por el Grupo, la resolución deberá incluir la indicación 
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“Cuando se vaya a producir una modificación de un proyecto, se seguirá 
, el procedimiento requiere una 

 inicial, y 
Se comprobará que no se 

una nueva acta de no 
una nueva acta de no 

Si se comprueba que se requiere hacer una nueva acta de no inicio, 
diferente al acta de no 

Se corrige la redacción del manual, informáticamente en principio no será una 

En el caso de que un promotor presente una solicitud de prórroga y, 
la magnitud de la obra, el Grupo estime oportuno realizar una visita 

de la inversión realizada 
qué deberíamos introducir, 

adquirir un equipo a un proveedor que se lo 

“En la resolución se hará constar los datos establecidos en las bases  
a nivel de concepto de gasto de la 

inversión a realizar. Estos conceptos de gastos se basarán en los  
presupuestos aceptados por el Grupo y en la moderación del gasto. 

de la ejecución del proyecto sólo se 
esupuestos 

deberá incluir la indicación 



 

explícita al promotor de que las facturas de ejecución del gasto que 
presente, se deben corresponder con los presupuestos o facturas pro
forma aceptadas por el Grupo cuando gener
para el cálculo de la ayuda

 
Este punto ¿se refiere a que se debe adquirir el equipamiento exclusivamente al 
proveedor seleccionado? ¿O
encuentra ese mismo o similar equipamient
seleccionado inicialmente? 
 
Este caso debería ser excepcional
reúna las mismas características
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
Apartado 1.11. Resolución de ayuda
Página 13, antepenúltimo párrafo
Momento desde el que hay que contar el plazo de seis meses para resolver el 
procedimiento 
 
Teniendo en cuenta la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, 
que dice en su art. 23, sobre 
concesión: 
 

“Artículo 23.- Resolución 
1. Evacuados los trámites del artículo anterior, el órgano competente 
para la concesión resolverá
meses desde la fecha de 
fecha de finalización del plazo para presentar las solicitudes, según 
determinen las bases reguladoras
 
No obstante, cuando conforme a la previsión contemplada para los 
supuestos del artículo14.3.a) y b), se resue
el plazo para resolver se podrá 
de la solicitud si así lo disponen las bases reguladoras
... 
“Artículo 14.— Tipos de procedimiento de concesión.
3. No obstante lo dispuesto en el apart
establecer un procedimiento
los siguientes supuestos:
a) Cuando el objeto y finalidad de la ayuda justifiquen que la prelación de 
las solicitudes, válidamente
que se establezcan, se fije 
presentación, dentro de un plazo limitado, con el 
subvenciones dentro del crédito disponible. Dicha justificación 
quedar debidamente motivada
bases reguladoras. 
b) Cuando las bases reguladoras prevean que la subvención se concederá a 
todos los que reúnan los requisitos para su otorgamiento y solo se aplicarán 
criterios de evaluación para cuantificar, den
convocatoria, el importe de

explícita al promotor de que las facturas de ejecución del gasto que 
presente, se deben corresponder con los presupuestos o facturas pro
forma aceptadas por el Grupo cuando generó el presupuesto que sirvió 
para el cálculo de la ayuda”. 

Este punto ¿se refiere a que se debe adquirir el equipamiento exclusivamente al 
O puede adquirirse a otro proveedor si por ejemplo 

encuentra ese mismo o similar equipamiento más económico de otro proveedor no 

Este caso debería ser excepcional: podrá aceptarse siempre que el equipamiento 
las mismas características que los presupuestados. 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
Resolución de ayuda 

, antepenúltimo párrafo 
Momento desde el que hay que contar el plazo de seis meses para resolver el 

Teniendo en cuenta la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, 
que dice en su art. 23, sobre Resolución, y 14, sobre Tipos de procedimiento de 

n  
1. Evacuados los trámites del artículo anterior, el órgano competente 

concesión resolverá el procedimiento en el plazo máximo de 
meses desde la fecha de publicación de la convocatoria o desde la 
fecha de finalización del plazo para presentar las solicitudes, según 
determinen las bases reguladoras. 

No obstante, cuando conforme a la previsión contemplada para los 
supuestos del artículo14.3.a) y b), se resuelva de forma individualizada, 
el plazo para resolver se podrá computar desde la fecha de presentación 
de la solicitud si así lo disponen las bases reguladoras”. 

Tipos de procedimiento de concesión. 
3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, dichas bases podrán 

un procedimiento simplificado de concurrencia competitiva, en 
los siguientes supuestos: 
a) Cuando el objeto y finalidad de la ayuda justifiquen que la prelación de 

solicitudes, válidamente presentadas y que cumplan los requisitos 
que se establezcan, se fije únicamente en función de su fecha de 
presentación, dentro de un plazo limitado, con el fin de adjudicar la 
subvenciones dentro del crédito disponible. Dicha justificación 

debidamente motivada en el procedimiento de aprobación de las 

b) Cuando las bases reguladoras prevean que la subvención se concederá a 
que reúnan los requisitos para su otorgamiento y solo se aplicarán 

para cuantificar, dentro del crédito consignado en la 
convocatoria, el importe de dicha subvención”. 
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explícita al promotor de que las facturas de ejecución del gasto que 
presente, se deben corresponder con los presupuestos o facturas pro-

ó el presupuesto que sirvió 

Este punto ¿se refiere a que se debe adquirir el equipamiento exclusivamente al 
puede adquirirse a otro proveedor si por ejemplo 

o más económico de otro proveedor no 

podrá aceptarse siempre que el equipamiento 

Momento desde el que hay que contar el plazo de seis meses para resolver el 

Teniendo en cuenta la Ley 5/2015, de 25 de marzo, de Subvenciones de Aragón, 
Tipos de procedimiento de 

1. Evacuados los trámites del artículo anterior, el órgano competente 
el procedimiento en el plazo máximo de seis 
publicación de la convocatoria o desde la 

fecha de finalización del plazo para presentar las solicitudes, según 

No obstante, cuando conforme a la previsión contemplada para los 
lva de forma individualizada, 

la fecha de presentación 

ado anterior, dichas bases podrán 
simplificado de concurrencia competitiva, en 

a) Cuando el objeto y finalidad de la ayuda justifiquen que la prelación de 
cumplan los requisitos 

función de su fecha de 
adjudicar la 

subvenciones dentro del crédito disponible. Dicha justificación deberá 
en el procedimiento de aprobación de las 

b) Cuando las bases reguladoras prevean que la subvención se concederá a 
que reúnan los requisitos para su otorgamiento y solo se aplicarán 

tro del crédito consignado en la 



 

 
Donde dice: 

“El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de seis 
meses, contados a partir de la presentación de la correspondiente 
solicitud por parte del interesado

 
¿No debería poner que el plazo máximo de seis meses para la resolución del 
procedimiento debería contarse a partir 
 
Correcto, se corrige el manual.
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.14. Solicitudes de modificaciones de la Resolución
c) Modificación de las condiciones
Página, 15, último párrafo 
Causas de la compensación entre conceptos de gasto
 
Donde dice: 

“Previa autorización del Grupo, la aplicación informática admitirá 
compensaciones entre conceptos de gasto de hasta el 20 %, tal como se 
establece en las bases reguladoras. La autorización del Grupo irá acompañada 
de un informe del promotor justificando los desfases entre conceptos de gasto”.

 
Si se admite hasta un 20% del concepto de ga
motivos: 

• Se incluyen gastos que no estaban presupuestados
• Se pagan precios superiores a los presupuestados.

 
¿No pasará nada si admitimos gastos que no están presupuestados?
nada si es más caro que el presupuesto?
 
Esta es una medida de flexibilidad y su aplicación debe ser rigurosa, las 
modificaciones deberán respetar el cumplimiento de los objetivos del proyecto 
inicial, la concurrencia competitiva y la moderación de costes. Las modificaciones 
deberán respetar los módulos máximos establecidos.
 
En los gastos que no estuvier
principio de moderación de costes, y en los gastos que sean más caros que los 
presupuestados habrá que justificarlo debidamente conforme a la Ley de 
Subvenciones. 
 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
2.1 de Solicitud de pago 
Página 17, primer párrafo 
 
Donde dice: 

“En el caso de cooperación entre particulares, cuando los socios presenten 
gastos de forma individualizada para su cobro, el representante o apoderado 
único deberá recoger la totalidad de los gastos de cada socio y presentarlos 
como adjunto a la solicitud 

El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de seis 
meses, contados a partir de la presentación de la correspondiente 

interesado”. 

que el plazo máximo de seis meses para la resolución del 
procedimiento debería contarse a partir de la finalización del plazo de solicitud?

Correcto, se corrige el manual. 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
Solicitudes de modificaciones de la Resolución 

c) Modificación de las condiciones 

Causas de la compensación entre conceptos de gasto 

“Previa autorización del Grupo, la aplicación informática admitirá 
ntre conceptos de gasto de hasta el 20 %, tal como se 

establece en las bases reguladoras. La autorización del Grupo irá acompañada 
de un informe del promotor justificando los desfases entre conceptos de gasto”.

Si se admite hasta un 20% del concepto de gasto será por uno de estos dos 

Se incluyen gastos que no estaban presupuestados. 
Se pagan precios superiores a los presupuestados. 

¿No pasará nada si admitimos gastos que no están presupuestados?
nada si es más caro que el presupuesto? 

Esta es una medida de flexibilidad y su aplicación debe ser rigurosa, las 
modificaciones deberán respetar el cumplimiento de los objetivos del proyecto 
inicial, la concurrencia competitiva y la moderación de costes. Las modificaciones 

módulos máximos establecidos. 

uvieran presupuestados también hay que aplicar el 
principio de moderación de costes, y en los gastos que sean más caros que los 

os habrá que justificarlo debidamente conforme a la Ley de 

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

“En el caso de cooperación entre particulares, cuando los socios presenten 
gastos de forma individualizada para su cobro, el representante o apoderado 
único deberá recoger la totalidad de los gastos de cada socio y presentarlos 
como adjunto a la solicitud de pago, con el detalle individualizado de los 
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El plazo máximo para la resolución del procedimiento será de seis 
meses, contados a partir de la presentación de la correspondiente 

que el plazo máximo de seis meses para la resolución del 
de la finalización del plazo de solicitud? 

“Previa autorización del Grupo, la aplicación informática admitirá 
ntre conceptos de gasto de hasta el 20 %, tal como se 

establece en las bases reguladoras. La autorización del Grupo irá acompañada 
de un informe del promotor justificando los desfases entre conceptos de gasto”. 

sto será por uno de estos dos 

¿No pasará nada si admitimos gastos que no están presupuestados? ¿No pasará 

Esta es una medida de flexibilidad y su aplicación debe ser rigurosa, las 
modificaciones deberán respetar el cumplimiento de los objetivos del proyecto 
inicial, la concurrencia competitiva y la moderación de costes. Las modificaciones 

an presupuestados también hay que aplicar el 
principio de moderación de costes, y en los gastos que sean más caros que los 

os habrá que justificarlo debidamente conforme a la Ley de 

 

“En el caso de cooperación entre particulares, cuando los socios presenten 
gastos de forma individualizada para su cobro, el representante o apoderado 
único deberá recoger la totalidad de los gastos de cada socio y presentarlos 

de pago, con el detalle individualizado de los 



 

mismos con la hoja Excel del 
justificantes de gastos se presentarán siempre conjuntamente. No se aceptarán 
solicitudes de pago con gastos presentados por socios

 
Debería decir: 

“En el caso de cooperación entre particulares, cuando los socios presenten 
gastos de forma individualizada para su cobro, el representante o apoderado 
único deberá recoger la totalidad de los gastos de cada socio y pr
como adjunto a la solicitud de pago, con el detalle individualizado de los 
mismos con la hoja Excel del 
justificantes de gastos se presentarán siempre conjuntamente. No se aceptarán 
solicitudes de pago con gastos presentados por socios de forma individual”.

 
Correcto, se corrige. 
 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
2.2. Controles de los Grupos y de la Administración
A) CONTROLES ADMINISTRATIVOS DEL GRUPO
2.2.1. Acta de control de la inversión
Página 18, estampilla o sello para poner en las facturas 
 

 
¿Hay que poner el importe auxiliable de esa factura o el importe de
subvencionado de esa factura?
 
Se corrige el modelo: hay que poner el importe auxiliable y el porcentaje de 
subvención (gasto subvencionable por un importe de x euros, subvencionado al 
x%). 
 
N. de RADR por comentario verbal de Programas Rurales: si en alguna factura 
alguno de los conceptos no se computa com
señalará dichos conceptos de forma destacada para agilizar la tarea del controlador 
y del propio Grupo. 
 
4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
Controles generales 
Página 36 
Placas explicativas: en la sede del Grupo 
superan los 50.000 euros 
 
Donde dice: 

“b) Controles de identificación de los GAL
La sede del GAL se encuentra perfectamente identificada en lugar 
visible, con rótulos que hacen referencia a LEADER, de acuerdo con lo 

mismos con la hoja Excel del Modelo 16-Anexo para cada uno de los socios. Los 
justificantes de gastos se presentarán siempre conjuntamente. No se aceptarán 
solicitudes de pago con gastos presentados por socios de forma individual”.

“En el caso de cooperación entre particulares, cuando los socios presenten 
gastos de forma individualizada para su cobro, el representante o apoderado 
único deberá recoger la totalidad de los gastos de cada socio y presentarlos 
como adjunto a la solicitud de pago, con el detalle individualizado de los 
mismos con la hoja Excel del Modelo 18-Anexo para cada uno de los socios. Los 
justificantes de gastos se presentarán siempre conjuntamente. No se aceptarán 

pago con gastos presentados por socios de forma individual”.

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 
2.2. Controles de los Grupos y de la Administración 
A) CONTROLES ADMINISTRATIVOS DEL GRUPO 

de la inversión 
para poner en las facturas al justificar la inversión

 

ay que poner el importe auxiliable de esa factura o el importe de
esa factura? 

hay que poner el importe auxiliable y el porcentaje de 
(gasto subvencionable por un importe de x euros, subvencionado al 

N. de RADR por comentario verbal de Programas Rurales: si en alguna factura 
alguno de los conceptos no se computa como gasto subvencionable, el Grupo 
señalará dichos conceptos de forma destacada para agilizar la tarea del controlador 

4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 

Placas explicativas: en la sede del Grupo y una empresa con dos ayudas que 

b) Controles de identificación de los GAL 
La sede del GAL se encuentra perfectamente identificada en lugar 
visible, con rótulos que hacen referencia a LEADER, de acuerdo con lo 
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para cada uno de los socios. Los 
justificantes de gastos se presentarán siempre conjuntamente. No se aceptarán 

de forma individual”. 

“En el caso de cooperación entre particulares, cuando los socios presenten 
gastos de forma individualizada para su cobro, el representante o apoderado 

esentarlos 
como adjunto a la solicitud de pago, con el detalle individualizado de los 

para cada uno de los socios. Los 
justificantes de gastos se presentarán siempre conjuntamente. No se aceptarán 

pago con gastos presentados por socios de forma individual”. 

 

la inversión 

ay que poner el importe auxiliable de esa factura o el importe del gasto 

hay que poner el importe auxiliable y el porcentaje de 
(gasto subvencionable por un importe de x euros, subvencionado al 

N. de RADR por comentario verbal de Programas Rurales: si en alguna factura 
o gasto subvencionable, el Grupo 

señalará dichos conceptos de forma destacada para agilizar la tarea del controlador 

y una empresa con dos ayudas que 

La sede del GAL se encuentra perfectamente identificada en lugar 
visible, con rótulos que hacen referencia a LEADER, de acuerdo con lo 



 

indicado en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014, 
sin que puedan ser confundidos con ninguna otra dependencia 
administrativa o empresarial

 
En el anexo III, Parte I del reglamento 808/2014 se establece que:
 

“2.2. Durante la realización de 
público de la ayuda obtenida del Feader, de la siguiente manera: a) 
presentando en el sitio web del beneficiario para uso profesional, en 
caso de que exista tal sitio, una breve descripción de la operación 
cuando pueda establecerse un vínculo entre el objeto del sitio web y la 
ayuda prestada a la operación, en proporción al nivel de ayuda, con sus 
objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera de la Unión; b) 
en el caso de operaciones no comprendidas en 
una ayuda pública total superior a 10 000 EUR, y en función de la 
operación financiada (por ejemplo, en el caso de operaciones 
contempladas en el artículo 20, en relación con operaciones de 
renovación de poblaciones o de operaciones
menos un panel con información acerca de la operación (de un tamaño 
mínimo A3), donde se destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, 
en un lugar bien visible para el público, como la entrada de un edificio; 
cuando una operación en el marco de un PDR dé lugar a una inversión 
(por ejemplo, en una explotación o una empresa alimentaria) que reciba 
una ayuda pública total superior a 50 000 EUR, el beneficiario colocará 
una placa explicativa con información sobre el proyecto, en la q
destacará la ayuda financiera de la Unión; también se colocará una 
placa explicativa en las instalaciones de los grupos de acción local 
financiados por Leader”. 

 
Conforme a este reglamento, parece claro que el Grupo tiene la obligación de 
poner una placa explicativa en la sede del Grupo. 
 
Consulta 1) Los Grupos que 
deben tener para estar debidamente identificados
¿Tienen que poner un cartelillo de tamaño DINA3 mínimo o puede ser de otro 
tamaño más pequeño? ¿Se les podría suministrar a los Grupos un mismo modelo 
de placa con instrucciones de lectura y tamaño?
 
Un cartel que puede ser de t
indicando en el nombre del proyecto: Oficina Grupo de Acción 
 
Consulta 2) Si un promotor tiene
expedientes y entre las dos subvenciones suman más 50.000 
promotor ponga placa? 
 
No. 
 
ANEXOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO
Modelo 33, página 2 
Cláusula del convenio 

o en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014, 
sin que puedan ser confundidos con ninguna otra dependencia 
administrativa o empresarial”. 

En el anexo III, Parte I del reglamento 808/2014 se establece que: 

2.2. Durante la realización de una operación, el beneficiario informará al 
público de la ayuda obtenida del Feader, de la siguiente manera: a) 
presentando en el sitio web del beneficiario para uso profesional, en 
caso de que exista tal sitio, una breve descripción de la operación 

pueda establecerse un vínculo entre el objeto del sitio web y la 
ayuda prestada a la operación, en proporción al nivel de ayuda, con sus 
objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera de la Unión; b) 
en el caso de operaciones no comprendidas en la letra c) que reciban 
una ayuda pública total superior a 10 000 EUR, y en función de la 
operación financiada (por ejemplo, en el caso de operaciones 
contempladas en el artículo 20, en relación con operaciones de 
renovación de poblaciones o de operaciones Leader), colocando al 
menos un panel con información acerca de la operación (de un tamaño 
mínimo A3), donde se destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, 
en un lugar bien visible para el público, como la entrada de un edificio; 

n en el marco de un PDR dé lugar a una inversión 
(por ejemplo, en una explotación o una empresa alimentaria) que reciba 
una ayuda pública total superior a 50 000 EUR, el beneficiario colocará 
una placa explicativa con información sobre el proyecto, en la q
destacará la ayuda financiera de la Unión; también se colocará una 
placa explicativa en las instalaciones de los grupos de acción local 

 

Conforme a este reglamento, parece claro que el Grupo tiene la obligación de 
poner una placa explicativa en la sede del Grupo.  

rupos que tienen su sede en la otras administraciones, ¿qué 
debidamente identificados y que DGA lo vea correcto? 

que poner un cartelillo de tamaño DINA3 mínimo o puede ser de otro 
les podría suministrar a los Grupos un mismo modelo 

de placa con instrucciones de lectura y tamaño? 

Un cartel que puede ser de tamaño inferior a DINA3, con el formato general, 
indicando en el nombre del proyecto: Oficina Grupo de Acción Local…

Si un promotor tiene dos subvenciones divididas en sendos 
expedientes y entre las dos subvenciones suman más 50.000 €, ¿es exig

ANEXOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTO 
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o en el anexo III del Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014, 
sin que puedan ser confundidos con ninguna otra dependencia 

una operación, el beneficiario informará al 
público de la ayuda obtenida del Feader, de la siguiente manera: a) 
presentando en el sitio web del beneficiario para uso profesional, en 
caso de que exista tal sitio, una breve descripción de la operación 

pueda establecerse un vínculo entre el objeto del sitio web y la 
ayuda prestada a la operación, en proporción al nivel de ayuda, con sus 
objetivos y resultados, y destacando la ayuda financiera de la Unión; b) 

la letra c) que reciban 
una ayuda pública total superior a 10 000 EUR, y en función de la 
operación financiada (por ejemplo, en el caso de operaciones 
contempladas en el artículo 20, en relación con operaciones de 

Leader), colocando al 
menos un panel con información acerca de la operación (de un tamaño 
mínimo A3), donde se destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, 
en un lugar bien visible para el público, como la entrada de un edificio; 

n en el marco de un PDR dé lugar a una inversión 
(por ejemplo, en una explotación o una empresa alimentaria) que reciba 
una ayuda pública total superior a 50 000 EUR, el beneficiario colocará 
una placa explicativa con información sobre el proyecto, en la que se 
destacará la ayuda financiera de la Unión; también se colocará una 
placa explicativa en las instalaciones de los grupos de acción local 

Conforme a este reglamento, parece claro que el Grupo tiene la obligación de 

istraciones, ¿qué 
que DGA lo vea correcto? 

que poner un cartelillo de tamaño DINA3 mínimo o puede ser de otro 
les podría suministrar a los Grupos un mismo modelo 

amaño inferior a DINA3, con el formato general, 
Local… 

subvenciones divididas en sendos 
¿es exigible que el 



 

Aparente error en cláusula de convenio y en porcentaje de gasto de funcionamiento
 
En el epígrafe Fundamento de Derecho, primero, se dice:
 

“PRIMERO. Conforme a la cláusula 
DGA y ese Grupo, los gastos efectuados por el Grupo con cargo a 
la medida 19.4 serán como máximo del 15% del importe publico 
total gestionado. Siendo requisito previo la emisión del informe 
técnico de elegibilidad por la Dirección Ge

 
Un Grupo plantea dos cuestiones: 
Consulta 1) La cláusula que se cita al principio del párrafo no es la sexta sino la 
séptima. 
 
Consulta 2) El porcentaje máximo de gastos con cargo a la medida 19.4 no es el 
15% sino el 25%... 
 
Correcto, se corrige el error. 
 
7. ESTADÍSTICAS DE CONTROL
Página 41 
Duda sobre el anexo que se cita.
 
Donde dice: 

“El Servicio de Programas Rurales elaborará y remitirá al Servicio de 
Coordinación y Control Interno
informe con las tablas estadísticas de 
por las Estrategias DLP, siguiendo el formato establecido 
circulares de cada fondo financiador (

 
Desconocemos qué anexo es ese.
 
Este anexo no afecta directamente a la gestión de los Grupos.
 
10. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
10.1. Publicidad de las actuaciones subvencionadas
Página 42 
Falta el modelo que se cita 
 

“Todos los expedientes gestionados por los Grupos de Acción Local dentro de las 
estrategias de desarrollo local LEADER deberán cumplir con los requisitos de 
información y publicidad descritos
 
Las condiciones generales del proceso de informac
cumplir con unas Condiciones
continuación: 
 
Obligaciones de los beneficiarios
 

Aparente error en cláusula de convenio y en porcentaje de gasto de funcionamiento

En el epígrafe Fundamento de Derecho, primero, se dice: 

Conforme a la cláusula sexta del Convenio entre la 
DGA y ese Grupo, los gastos efectuados por el Grupo con cargo a 
la medida 19.4 serán como máximo del 15% del importe publico 
total gestionado. Siendo requisito previo la emisión del informe 
técnico de elegibilidad por la Dirección General de Desarrollo Rural”.

Un Grupo plantea dos cuestiones:  
a cláusula que se cita al principio del párrafo no es la sexta sino la 

l porcentaje máximo de gastos con cargo a la medida 19.4 no es el 

7. ESTADÍSTICAS DE CONTROL 

Duda sobre el anexo que se cita. 

El Servicio de Programas Rurales elaborará y remitirá al Servicio de 
Control Interno de Ayudas, antes del 30 de junio de cada año, un 

informe con las tablas estadísticas de los controles de las medidas gestionadas 
por las Estrategias DLP, siguiendo el formato establecido ellas correspondientes 
circulares de cada fondo financiador (Ver Anexo Estadística de control)

Desconocemos qué anexo es ese. 

Este anexo no afecta directamente a la gestión de los Grupos. 

10. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
10.1. Publicidad de las actuaciones subvencionadas 

xpedientes gestionados por los Grupos de Acción Local dentro de las 
local LEADER deberán cumplir con los requisitos de 

publicidad descritos en las bases reguladoras. 

Las condiciones generales del proceso de información y publicidad deben de 
unas Condiciones Técnicas particulares que se detallan a 

Obligaciones de los beneficiarios 
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Aparente error en cláusula de convenio y en porcentaje de gasto de funcionamiento 

del Convenio entre la 
DGA y ese Grupo, los gastos efectuados por el Grupo con cargo a 
la medida 19.4 serán como máximo del 15% del importe publico 
total gestionado. Siendo requisito previo la emisión del informe 

neral de Desarrollo Rural”. 

a cláusula que se cita al principio del párrafo no es la sexta sino la 

l porcentaje máximo de gastos con cargo a la medida 19.4 no es el 

El Servicio de Programas Rurales elaborará y remitirá al Servicio de 
de Ayudas, antes del 30 de junio de cada año, un 

de las medidas gestionadas 
correspondientes 

)”. 

xpedientes gestionados por los Grupos de Acción Local dentro de las 
local LEADER deberán cumplir con los requisitos de 

ión y publicidad deben de 
Técnicas particulares que se detallan a 



 

Cuando una operación perteneciente a un programa de desarrollo rural dé lugar 
a una inversión (por ejemplo, en 
cuyo coste total supere los 50.000
explicativa. 
 
Se instalará una valla publicitaria en las infraestructuras cuyo coste total supere 
los 500.000euros. 
 
También se colocará una placa explicativa en las instalaciones de los Grupos de 
Acción Local financiados por el LEADER.
 
En las vallas publicitarias y placas figurará una descripción del proyecto o de la 
operación, así como los elementos mencionados en el punto “a) Lema y 
logotipo”. Esta información 
publicitaria o placa. Se adjunta el modelo de cartel de publicidad con la 
definición de sus medidas y colores

 
Se establece el modelo…. 
 
10. INFORMACIÓN Y PUBLICI
10.2. Solicitud y obtención de autorización de la C.C.I
Errata 
 
Donde dice: 

“1. El Decreto 384/2011, del Gobierno de Aragón, 
regula la Comisión de Comunicación Institucional (C.C.I.), dispone:

 
Está repetido “por el que”. 
 
Correcto, se corrige. 
 
Modelo 5 
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PROMOTOR
Las declaraciones de mínimis 
el anexo IV bis y sendas declaraci
 
Además, este modelo 5 pide a los
de la que se pide en el anexo IV de Solicitud
 
En el modelo 5, en el capítulo de 
cooperación, se pide al promotor que aporte:
 

"Anexo III 
Anexo V 
Anexo IV bis 
Declaración de minimis 
Declaración de otras ayudas
Indicadores" 

 

Cuando una operación perteneciente a un programa de desarrollo rural dé lugar 
por ejemplo, en una explotación o una empresa alimentaria) 

cuyo coste total supere los 50.000 euros, el beneficiario colocará una placa 

Se instalará una valla publicitaria en las infraestructuras cuyo coste total supere 

una placa explicativa en las instalaciones de los Grupos de 
por el LEADER. 

En las vallas publicitarias y placas figurará una descripción del proyecto o de la 
los elementos mencionados en el punto “a) Lema y 

gotipo”. Esta información ocupará como mínimo el 25 % de la valla 
adjunta el modelo de cartel de publicidad con la 

definición de sus medidas y colores estandarizados (Modelo …)”. 

10. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
10.2. Solicitud y obtención de autorización de la C.C.I 

, del Gobierno de Aragón, por el que se por el que
Comunicación Institucional (C.C.I.), dispone:”. 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PROMOTOR 
 y de otras ayudas se piden al promotor dos veces: en 

declaraciones de mínimis y de otras ayudas. 

Además, este modelo 5 pide a los proyectos de cooperación más documentación 
de la que se pide en el anexo IV de Solicitud 

En el modelo 5, en el capítulo de Documentación adicional en proyectos de 
ón, se pide al promotor que aporte: 

n de otras ayudas 
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Cuando una operación perteneciente a un programa de desarrollo rural dé lugar 
una explotación o una empresa alimentaria) 

euros, el beneficiario colocará una placa 

Se instalará una valla publicitaria en las infraestructuras cuyo coste total supere 

una placa explicativa en las instalaciones de los Grupos de 

En las vallas publicitarias y placas figurará una descripción del proyecto o de la 
los elementos mencionados en el punto “a) Lema y 

mínimo el 25 % de la valla 
adjunta el modelo de cartel de publicidad con la 

por el que se por el que se 

al promotor dos veces: en 
 

proyectos de cooperación más documentación 

n adicional en proyectos de 



 

Por ello parece que las declaraciones de mínimis y de otras ayudas se piden al 
promotor dos veces, pues ambas se incluyen en el anexo IV bis.
 
Además en el anexo IV, de Solicitud 
pide a los solicitantes de proyectos de cooperación lo siguiente:
 

"Documentación adicional en proyectos de cooperación: 
 Anexo III  
 Anexo V" 

 
Se mejora el documento. 
 
Modelo 8 
INFORME DE ELEGIBILIDAD
Páginas 1 y 2 
1) Parece sobrar la referencia a las medidas 123 y 312
2) Se propone incluir un apartado para incluir bajo el punto 4 
el Resumen del presupuesto de gastos
3) Modificar la referencia a que el promotor no solicita otras ayudas
 
1) Eliminar la referencia a las medidas 123 y 312.

 

2) Al igual que en el modelo 10, conviene incluir un apartado para 
punto 4 observaciones sobre el Resumen del presupuesto de gastos
 
3) En el punto 9 de la tabla se pone:
 

Puesto que en el art. 12, sobre Régimen de compatibilidad, se dice:
 
"1. Según lo establecido en el artículo 59.8 del Reglamento (UE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, los gastos 
cofinanciados por esta orden no podrán ser cofinanciados mediante la 
contribución de los Fondos Estructurales, del Fondo de Cohesión o de cualquier 
otro instrumento financiero de la Unión.
2. Las ayudas contempladas en esta orden serán incompatibles con cualquier 
otra ayuda para la misma finalidad

Y 
 

Por ello parece que las declaraciones de mínimis y de otras ayudas se piden al 
promotor dos veces, pues ambas se incluyen en el anexo IV bis. 

Además en el anexo IV, de Solicitud de ayuda EDLL en el periodo 2014
pide a los solicitantes de proyectos de cooperación lo siguiente: 

Documentación adicional en proyectos de cooperación:  

INFORME DE ELEGIBILIDAD 

1) Parece sobrar la referencia a las medidas 123 y 312 
2) Se propone incluir un apartado para incluir bajo el punto 4 observaciones sobre 
el Resumen del presupuesto de gastos 
3) Modificar la referencia a que el promotor no solicita otras ayudas 

1) Eliminar la referencia a las medidas 123 y 312. 

Al igual que en el modelo 10, conviene incluir un apartado para incluir bajo el 
punto 4 observaciones sobre el Resumen del presupuesto de gastos. 

3) En el punto 9 de la tabla se pone: 

Puesto que en el art. 12, sobre Régimen de compatibilidad, se dice: 

1. Según lo establecido en el artículo 59.8 del Reglamento (UE) nº 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, los gastos 
cofinanciados por esta orden no podrán ser cofinanciados mediante la 
contribución de los Fondos Estructurales, del Fondo de Cohesión o de cualquier 

financiero de la Unión. 
2. Las ayudas contempladas en esta orden serán incompatibles con cualquier 
otra ayuda para la misma finalidad". 
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Por ello parece que las declaraciones de mínimis y de otras ayudas se piden al 

odo 2014-2020, ya se 

observaciones sobre 

 

incluir bajo el 
 

 

) nº 1305/2013 
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, los gastos 
cofinanciados por esta orden no podrán ser cofinanciados mediante la 
contribución de los Fondos Estructurales, del Fondo de Cohesión o de cualquier 

2. Las ayudas contempladas en esta orden serán incompatibles con cualquier 



 

b) en el anexo IV se dice: 
 

- Otras ayudas solicitadas a otros Organismos o Administraciones Públicas
 

 No ha solicitado ninguna otra ayuda para el mismo proyecto
 Ha solicitado las ayudas para el mismo proyecto que se

continuación: 
 

Otras ayudas 
    solicitadas Organismo 

  
 

 
¿No debería escribirse en dicho punto 9 "
solicita otras ayudas"? 
 
Se corrigen los apartados propuestos.
 
Modelo 10 
Página 3 del modelo 10 
1) Errata en el número de modelo
2) Propuesta de financiación por Fondos y financiación de top up
3) Firma por gerente o responsable técnico, al menos por orden de presidencia y 
gerencia 
 
1) En los anexos, en las páginas 3 y 4 del modelo 10 pone que es el modelo 9, 
cuando debería poner que es el modelo 10.
 
Se corrige. 
 
2) Suponemos que las propuestas de financiación por fondos (Feader y Comunidad 
Autónoma) y de la asignación de top up, las hacen la Dirección G
Desarrollo Rural  (DGDR) y por tanto la DGDR la comunica antes al Grupo o la 
DGDR la rellena a posteriori. 
 
Correcto. 
 
¿Qué expedientes financiamos con top up?
 
En principio este año 2016, la orden de ayudas a proyectos productivos.
 
3) ¿No convendría evitar la firma por presidente y secretario del Grupo y permitir 
que la firma sea del gerente o responsable técnico, al menos por orden de los dos 
anteriores? O al menos, ¿no debería de firmar también este informe el gerente o un 
técnico, además de presidente y gerente
 
Se considera correcta la propuesta del Manual.
 
Modelo 12 
Resolución del Director General
Página 1 

Otras ayudas solicitadas a otros Organismos o Administraciones Públicas

No ha solicitado ninguna otra ayuda para el mismo proyecto 
Ha solicitado las ayudas para el mismo proyecto que se 

Año Importe 
% 

Inversión Marco Legal

    
    

escribirse en dicho punto 9 "Solicitud de otras ayudas" y en lugar "

propuestos. 

1) Errata en el número de modelo 
2) Propuesta de financiación por Fondos y financiación de top up 
3) Firma por gerente o responsable técnico, al menos por orden de presidencia y 

las páginas 3 y 4 del modelo 10 pone que es el modelo 9, 
cuando debería poner que es el modelo 10. 

as propuestas de financiación por fondos (Feader y Comunidad 
Autónoma) y de la asignación de top up, las hacen la Dirección G
Desarrollo Rural  (DGDR) y por tanto la DGDR la comunica antes al Grupo o la 

 

¿Qué expedientes financiamos con top up? 

la orden de ayudas a proyectos productivos.

3) ¿No convendría evitar la firma por presidente y secretario del Grupo y permitir 
que la firma sea del gerente o responsable técnico, al menos por orden de los dos 

o debería de firmar también este informe el gerente o un 
además de presidente y gerente? 

Se considera correcta la propuesta del Manual. 

Resolución del Director General 
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Otras ayudas solicitadas a otros Organismos o Administraciones Públicas 

 relacionan a 

Marco Legal 

" y en lugar "No 

3) Firma por gerente o responsable técnico, al menos por orden de presidencia y 

las páginas 3 y 4 del modelo 10 pone que es el modelo 9, 

as propuestas de financiación por fondos (Feader y Comunidad 
Autónoma) y de la asignación de top up, las hacen la Dirección General de 
Desarrollo Rural  (DGDR) y por tanto la DGDR la comunica antes al Grupo o la 

la orden de ayudas a proyectos productivos. 

3) ¿No convendría evitar la firma por presidente y secretario del Grupo y permitir 
que la firma sea del gerente o responsable técnico, al menos por orden de los dos 

o debería de firmar también este informe el gerente o un 



 

La numeración de los antecedentes de hecho pasa directamente del primero al 
quinto sin tercero ni cuarto 
 
 

Se debe corregir. 
 
Modelo 18 
FACTURAS POR BENEFICIARIO
Anexo 
1) Parece que sobra la referencia al pago en metálico
2) Duda sobre el contenido de la columna 6 de la tabla, Orden del gasto
 
1) Referencia a pago en metálico parece que sobra

 
 
Puesto que en el art. 25.3 de la orden de bases reguladoras se prohíbe los pagos 
en metálico, parece que en la lista de códigos sobra la referencia a este tipo de 
pago. 
 
2) ¿Qué hay que poner en la columna 6, Orden del gasto?
 
En la columna 6 de la tabla, 
Grupos? 
 
Se corrige el modelo. 
 
Si se presenta una solicitud de modificación, en qué casos bastará con un IP de 
Modificación y cuándo será necesario emitir un nuevo IE.
 
En principio no debe haber nuevos 
 
SE NECESITA MÁS DETALLE EN LA EXPLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
LISTA DE ESPERA Y EL TRASVASE DE FONDOS ENTRE GRUPOS
 
Prematuro, todavía debe decidirse su implementación.
 
¿CÓMO SE HACEN LAS MODIFICACIONES EN EL PLAN FINANCIERO? 

 

Prematuro, debe estar asociado a la modificación de la estrategia.

La numeración de los antecedentes de hecho pasa directamente del primero al 

 

FACTURAS POR BENEFICIARIO. LISTA DE JUSTIFICANTES 

Parece que sobra la referencia al pago en metálico 
Duda sobre el contenido de la columna 6 de la tabla, Orden del gasto

1) Referencia a pago en metálico parece que sobra 

Puesto que en el art. 25.3 de la orden de bases reguladoras se prohíbe los pagos 
en metálico, parece que en la lista de códigos sobra la referencia a este tipo de 

2) ¿Qué hay que poner en la columna 6, Orden del gasto? 

de la tabla, sobre Orden del gasto, ¿qué tienen que 

Si se presenta una solicitud de modificación, en qué casos bastará con un IP de 
Modificación y cuándo será necesario emitir un nuevo IE. 

En principio no debe haber nuevos informes de elegibilidad. 

SE NECESITA MÁS DETALLE EN LA EXPLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
TRASVASE DE FONDOS ENTRE GRUPOS

Prematuro, todavía debe decidirse su implementación. 

¿CÓMO SE HACEN LAS MODIFICACIONES EN EL PLAN FINANCIERO? 

debe estar asociado a la modificación de la estrategia. 
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La numeración de los antecedentes de hecho pasa directamente del primero al 

Duda sobre el contenido de la columna 6 de la tabla, Orden del gasto 

Puesto que en el art. 25.3 de la orden de bases reguladoras se prohíbe los pagos 
en metálico, parece que en la lista de códigos sobra la referencia a este tipo de 

n que poner los 

Si se presenta una solicitud de modificación, en qué casos bastará con un IP de 

SE NECESITA MÁS DETALLE EN LA EXPLICACIÓN DE LA GESTIÓN DE LA 
TRASVASE DE FONDOS ENTRE GRUPOS 

¿CÓMO SE HACEN LAS MODIFICACIONES EN EL PLAN FINANCIERO?  



 

 
MAYORÍA DE SOCIOS PÚBLICOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN ENTRE 
PARTICULARES 
 
En la 1.1 pueden ser beneficiarios entidades de naturaleza pública, pero 
ser mayoría las entidades públicas
pueden ser públicos y el tercero privado
 
Sí. 
 
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
Modelo 12 
Página 2, punto 2º.a de la parte resolutiva (“Resuelvo”)
Hay una referencia al plazo para empezar 
ninguna información ni procedimiento de comunicación ni control
 
Donde dice: 
 

“a) La actividad subvencionable deberá efectuarse dentro de los 12 meses desde 
la notificación de la subvención.                

 
Si no se pide un plazo para empezar el proyecto, aunque sea largo, el proyecto no 
se puede parar si no se empieza (como ha pasado con algunos proyectos con una 
ayuda elevada en 2007-2013), pero si se pone un plazo para empezar 
poner en el procedimiento cómo comunicarlo por el promotor al Grupo o a DGA y 
cómo controlarlo, supongo, por el Grupo.
 
¿Existirá un plazo para iniciar los trabajos, tal y como se indica en la página 2 del 
modelo 12? Es decir, ¿tendrá que haber una
tres primeros meses de la notificación de la ayuda (como sucedía en el 7
eran los tres primeros meses desde la firma del Contrato)? 
 
Cuidado porque con las entidades públicas estos plazos la mayoría de veces se 
incumplen porque tardan más al tener que cursar un procedimiento de contratación 
pública (pliegos, aprobaciones por pleno,...).
 
DGA analizará la conveniencia de poner un plazo para iniciar las obras y un 
importe mínimo en un plazo de tiempo para el caso d
superior. 
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayuda
1.5.2. Moderación del gasto 
Página 7 
  
Es preciso reflejar cómo se debe actuar cómo aplicar el sistema de módulos en una 
inversión con un proyecto de obras: el sistema es novedoso y estaría bien que se 
dijera a los Grupos exactamente lo que tienen
 

MAYORÍA DE SOCIOS PÚBLICOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN ENTRE 

En la 1.1 pueden ser beneficiarios entidades de naturaleza pública, pero 
las entidades públicas? Esto es, si son tres socios, ¿

pueden ser públicos y el tercero privado? 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 

Página 2, punto 2º.a de la parte resolutiva (“Resuelvo”) 
Hay una referencia al plazo para empezar el proyecto sobre el que no tenemos 
ninguna información ni procedimiento de comunicación ni control 

“a) La actividad subvencionable deberá efectuarse dentro de los 12 meses desde 
la notificación de la subvención.                  y deberá iniciar los trabajos antes de”

Si no se pide un plazo para empezar el proyecto, aunque sea largo, el proyecto no 
se puede parar si no se empieza (como ha pasado con algunos proyectos con una 

2013), pero si se pone un plazo para empezar 
poner en el procedimiento cómo comunicarlo por el promotor al Grupo o a DGA y 
cómo controlarlo, supongo, por el Grupo. 

¿Existirá un plazo para iniciar los trabajos, tal y como se indica en la página 2 del 
modelo 12? Es decir, ¿tendrá que haber una factura pagada en, por ejemplo, los 
tres primeros meses de la notificación de la ayuda (como sucedía en el 7
eran los tres primeros meses desde la firma del Contrato)?  

Cuidado porque con las entidades públicas estos plazos la mayoría de veces se 
incumplen porque tardan más al tener que cursar un procedimiento de contratación 
pública (pliegos, aprobaciones por pleno,...). 

DGA analizará la conveniencia de poner un plazo para iniciar las obras y un 
importe mínimo en un plazo de tiempo para el caso de los proyectos de importe 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayuda 

Es preciso reflejar cómo se debe actuar cómo aplicar el sistema de módulos en una 
inversión con un proyecto de obras: el sistema es novedoso y estaría bien que se 
dijera a los Grupos exactamente lo que tienen. 
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MAYORÍA DE SOCIOS PÚBLICOS EN PROYECTOS DE COOPERACIÓN ENTRE 

En la 1.1 pueden ser beneficiarios entidades de naturaleza pública, pero ¿pueden 
¿dos de ellos 

el proyecto sobre el que no tenemos 

“a) La actividad subvencionable deberá efectuarse dentro de los 12 meses desde 
ciar los trabajos antes de” 

Si no se pide un plazo para empezar el proyecto, aunque sea largo, el proyecto no 
se puede parar si no se empieza (como ha pasado con algunos proyectos con una 

2013), pero si se pone un plazo para empezar hay que 
poner en el procedimiento cómo comunicarlo por el promotor al Grupo o a DGA y 

¿Existirá un plazo para iniciar los trabajos, tal y como se indica en la página 2 del 
factura pagada en, por ejemplo, los 

tres primeros meses de la notificación de la ayuda (como sucedía en el 7-13 que 

Cuidado porque con las entidades públicas estos plazos la mayoría de veces se 
incumplen porque tardan más al tener que cursar un procedimiento de contratación 

DGA analizará la conveniencia de poner un plazo para iniciar las obras y un 
e los proyectos de importe 

Es preciso reflejar cómo se debe actuar cómo aplicar el sistema de módulos en una 
inversión con un proyecto de obras: el sistema es novedoso y estaría bien que se 



 

Las partes de la obra que no esté
aplicación, el Grupo lo tendrá que calcular en u
 
1.TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.6. Acta de no inicio de inversión
Página 11, primer párrafo 
 
Si el proyecto consiste en la adquisición de maquinaria ¿también hay que hacer 
fotos, por ejemplo del lugar donde se instalará, o no hac
 
No hace falta. 
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayuda
1.5.4. Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS y Hacienda 
Autonómica 
Página 9, último párrafo, y página 10, primer 
 
Donde dice: 

“Cuando la consulta a la Seguridad Social comunique un código “03”, 
debido a que la mayor 
descritas en el párrafo anterior y que serían válidas 
la aplicación informática lo considerará positivo, rellenando la fecha en la 
casilla de validación de pago y permitiendo realizar la fase de pago del 
expediente. No obstante, 
un informe que se adjuntará al expediente
las obligaciones en Seguridad Social y que la causa por la que aparece 
el código “03”es coherente con el pago

 
¿Bastaría con el Informe que emite la TGSS?
 
El Grupo actuará como en Leader 2007
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.9. Propuesta de subvención
- Criterios de selección de listas de espera
Página 12 
 
En el capítulo 1.9. Propuesta de subvención
espera, se dice: 
 

“En su caso, los Grupos podrán crear listas de espera previstas en las 
bases reguladoras. Estas se crearán siguiendo los 
selección de proyectos en lista de espera regional” 
mencionadas bases. 
 
Junto con la propuesta de subvención, los Grupos deberán remitir la lista 
de espera a la Dirección Ge
deberán colgar en el tablón de anuncios de su oficina, incluyendo la 
fecha de la creación de la misma y firma del Presidente y del Secretario 

que no estén consideradas en el sistema de módulos en 
aplicación, el Grupo lo tendrá que calcular en una Excel aparte. 

1.TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
1.6. Acta de no inicio de inversión 

Si el proyecto consiste en la adquisición de maquinaria ¿también hay que hacer 
fotos, por ejemplo del lugar donde se instalará, o no hace falta? 

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
Control administrativo de las solicitudes de ayuda 
Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS y Hacienda 

Página 9, último párrafo, y página 10, primer párrafo 

Cuando la consulta a la Seguridad Social comunique un código “03”, 
debido a que la mayor parte de las situaciones se enmarcarán en las 
descritas en el párrafo anterior y que serían válidas para realizar 

ica lo considerará positivo, rellenando la fecha en la 
validación de pago y permitiendo realizar la fase de pago del 

expediente. No obstante, el Grupo deberá controlar y justificar mediante 
un informe que se adjuntará al expediente, que el promotor cumple
las obligaciones en Seguridad Social y que la causa por la que aparece 
el código “03”es coherente con el pago”. 

Bastaría con el Informe que emite la TGSS? 

El Grupo actuará como en Leader 2007-2013. 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
1.9. Propuesta de subvención 

Criterios de selección de listas de espera 

1.9. Propuesta de subvención, Criterios de selección de listas de 

“En su caso, los Grupos podrán crear listas de espera previstas en las 
bases reguladoras. Estas se crearán siguiendo los “Criterios de 
selección de proyectos en lista de espera regional” publicados con las 

Junto con la propuesta de subvención, los Grupos deberán remitir la lista 
de espera a la Dirección General de Desarrollo Rural, que a su vez 
deberán colgar en el tablón de anuncios de su oficina, incluyendo la 
fecha de la creación de la misma y firma del Presidente y del Secretario 
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el sistema de módulos en la 

Si el proyecto consiste en la adquisición de maquinaria ¿también hay que hacer 

Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS y Hacienda 

Cuando la consulta a la Seguridad Social comunique un código “03”, 
las situaciones se enmarcarán en las 

 el pago, 
ica lo considerará positivo, rellenando la fecha en la 

validación de pago y permitiendo realizar la fase de pago del 
el Grupo deberá controlar y justificar mediante 

tor cumple con 
las obligaciones en Seguridad Social y que la causa por la que aparece 

Criterios de selección de listas de 

“En su caso, los Grupos podrán crear listas de espera previstas en las 
“Criterios de 

publicados con las 

Junto con la propuesta de subvención, los Grupos deberán remitir la lista 
neral de Desarrollo Rural, que a su vez 

deberán colgar en el tablón de anuncios de su oficina, incluyendo la 
fecha de la creación de la misma y firma del Presidente y del Secretario 



 

del Grupo. Asimismo, deberán remitir todos los cambios y 
actualizaciones que se realicen en esta la lista”.

 
En la orden de bases, en los 
la lista de espera. Y se dice que hay unos criterios comunes definidos en la 
convocatoria anual, pero estos criterios no están en la convo
 

“7. Una vez finalizado el proceso selectivo, o el último de ellos cuando la 
convocatoria sea abierta, cuando alguna EDLP no haya comprometido 
todo su presupuesto anual, el excedente podrá asignarse a proyectos de 
otras EDLP que hayan quedado en l
apartado siguiente. Esta reasignación provisional de fondos podrá 
compensarse con la distribución presupuestaria entre EDLP de las 
anualidades siguientes. 
 
8. La resolución de una convocatoria, o la del último proceso selec
cuando la convocatoria sea abierta, podrá incluir una lista de espera de 
posibles beneficiarios para las cuantías no comprometidas o liberadas 
por renuncias u otras circunstancias, o por reasignación de fondos entre 
EDLP. En la lista se incluirán, por
valoración con criterios comunes definidos en la convocatoria anual
aquellos solicitantes que, cumpliendo las exigencias requeridas para ser 
beneficiarios, no hubieran sido seleccionados por agotamiento de la 
dotación presupuestaria”.

 
La pregunta no tiene sentido porque los criterios 
orden de bases reguladoras (página 4.516 del BOA, que es la página 62 de la 
orden de bases). 
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.14. Solicitudes de modificaciones de la Resolución
c) Modificación de las condiciones
Página 15, cuarto párrafo 
 
Donde dice: 

“Previa autorización del Grupo
compensaciones entre conceptos de gasto de hasta el 20 %, tal como es 
establece en las bases reguladoras. La autorización del Grupo irá acompañada 
de un informe del promotor justificando los desfases entre conceptos de gasto
 

Convendría crear un modelo de autorización del Grupo.
 
No hace falta. 
 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE 
2.1 de Solicitud de pago 
2.2. Controles de los Grupos y de la Administración
A) CONTROLES ADMINISTRATIVOS DEL GRUPO
2.2.1. Acta de control de la inversión
Página 18, penúltimo párrafo del punto 2.2.1.

del Grupo. Asimismo, deberán remitir todos los cambios y 
ue se realicen en esta la lista”. 

 artículos 9.7 y 9.8 se establece el funcionamiento de 
la lista de espera. Y se dice que hay unos criterios comunes definidos en la 
convocatoria anual, pero estos criterios no están en la convocatoria: 

“7. Una vez finalizado el proceso selectivo, o el último de ellos cuando la 
convocatoria sea abierta, cuando alguna EDLP no haya comprometido 
todo su presupuesto anual, el excedente podrá asignarse a proyectos de 
otras EDLP que hayan quedado en la lista de espera prevista en el 
apartado siguiente. Esta reasignación provisional de fondos podrá 
compensarse con la distribución presupuestaria entre EDLP de las 

 

8. La resolución de una convocatoria, o la del último proceso selec
cuando la convocatoria sea abierta, podrá incluir una lista de espera de 
posibles beneficiarios para las cuantías no comprometidas o liberadas 
por renuncias u otras circunstancias, o por reasignación de fondos entre 
EDLP. En la lista se incluirán, por orden de puntuación alcanzada en la 

criterios comunes definidos en la convocatoria anual
aquellos solicitantes que, cumpliendo las exigencias requeridas para ser 
beneficiarios, no hubieran sido seleccionados por agotamiento de la 

presupuestaria”. 

La pregunta no tiene sentido porque los criterios comunes están publicados 
orden de bases reguladoras (página 4.516 del BOA, que es la página 62 de la 

DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
modificaciones de la Resolución 

c) Modificación de las condiciones 

Previa autorización del Grupo, la aplicación informática admitirá 
compensaciones entre conceptos de gasto de hasta el 20 %, tal como es 

las bases reguladoras. La autorización del Grupo irá acompañada 
de un informe del promotor justificando los desfases entre conceptos de gasto

Convendría crear un modelo de autorización del Grupo. 

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

2.2. Controles de los Grupos y de la Administración 
A) CONTROLES ADMINISTRATIVOS DEL GRUPO 
2.2.1. Acta de control de la inversión 

párrafo del punto 2.2.1. 
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del Grupo. Asimismo, deberán remitir todos los cambios y 

9.7 y 9.8 se establece el funcionamiento de 
la lista de espera. Y se dice que hay unos criterios comunes definidos en la 

“7. Una vez finalizado el proceso selectivo, o el último de ellos cuando la 
convocatoria sea abierta, cuando alguna EDLP no haya comprometido 
todo su presupuesto anual, el excedente podrá asignarse a proyectos de 

a lista de espera prevista en el 
apartado siguiente. Esta reasignación provisional de fondos podrá 
compensarse con la distribución presupuestaria entre EDLP de las 

8. La resolución de una convocatoria, o la del último proceso selectivo 
cuando la convocatoria sea abierta, podrá incluir una lista de espera de 
posibles beneficiarios para las cuantías no comprometidas o liberadas 
por renuncias u otras circunstancias, o por reasignación de fondos entre 

orden de puntuación alcanzada en la 
criterios comunes definidos en la convocatoria anual, 

aquellos solicitantes que, cumpliendo las exigencias requeridas para ser 
beneficiarios, no hubieran sido seleccionados por agotamiento de la 

publicados en la 
orden de bases reguladoras (página 4.516 del BOA, que es la página 62 de la 

, la aplicación informática admitirá 
compensaciones entre conceptos de gasto de hasta el 20 %, tal como es 

las bases reguladoras. La autorización del Grupo irá acompañada 
de un informe del promotor justificando los desfases entre conceptos de gasto”. 

 



 

 
No pone cómo puede presentar 
las alegaciones que hay en l
inversión, ¿el solicitante puede tramitar sus alegaciones por otra vía además de 
esta, basta con la vía establecida en la reso
el modelo 12, o basta con lo que ponga en el acta parcial o final de la inversión y si 
hay alegaciones en esos modelos y con que 
esto ya sirve como trámite de alegación para el soli
 
Es suficiente con la vía establecida.
 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
2.1 de Solicitud de pago 
2.2. Controles de los Grupos y de la Administración
A) CONTROLES ADMINISTRATIVOS DEL GRUPO
2.2.1. Acta de control de la inversión
Página 18. 
 
En los proyectos de cooperación entre particulares,
acta de control, por ejemplo en gastos de personal u otros
hacerla en estos proyectos de cooperación, 
 
Sí, solo cuando hay inversión.
 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
2.1 de Solicitud de pago 
2.2. Controles de los Grupos y de la Administración
A) CONTROLES ADMINISTRATIVOS DEL GRUPO
2.2.1. Acta de control de la inversión
Página 18. 
 
¿El Grupo tiene que hacer alguna diligencia diciendo que las facturas presentadas 
por el promotor son originales?
 
Sí, la tendrá que haber si no la hay; si no está contemplado antes revisarán si sirve 
la regulación de este trámite en 2007
 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
2.2. Controles de los Grupos y de la Administración
2.2.5. Controles sobre el terreno
c. Contenido de los controles 
Página 23 
 
Donde dice: 

 “Se realizarán las siguientes comprobaciones:
... 
10. Las obligaciones de l
publicidad de la ayuda FEADER. A este respecto se atenderá a las 
siguientes consideraciones:

No pone cómo puede presentar alegaciones el titular ni en qué plazo.
los modelos 19 y 20 de actas parciales y finales de 

el solicitante puede tramitar sus alegaciones por otra vía además de 
esta, basta con la vía establecida en la resolución de la aprobación de la ayuda en 
el modelo 12, o basta con lo que ponga en el acta parcial o final de la inversión y si 

en esos modelos y con que el Grupo las suba a la aplicación y 
o ya sirve como trámite de alegación para el solicitante? 

Es suficiente con la vía establecida. 

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

2.2. Controles de los Grupos y de la Administración 
A) CONTROLES ADMINISTRATIVOS DEL GRUPO 

inversión 

En los proyectos de cooperación entre particulares, no siempre tendrá sentido el 
acta de control, por ejemplo en gastos de personal u otros: ¿cuándo hay que 

en estos proyectos de cooperación, sólo cuándo hay inversiones?

solo cuando hay inversión. 

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

2.2. Controles de los Grupos y de la Administración 
A) CONTROLES ADMINISTRATIVOS DEL GRUPO 
2.2.1. Acta de control de la inversión 

rupo tiene que hacer alguna diligencia diciendo que las facturas presentadas 
por el promotor son originales? 

Sí, la tendrá que haber si no la hay; si no está contemplado antes revisarán si sirve 
la regulación de este trámite en 2007-2013. 

PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 
2.2. Controles de los Grupos y de la Administración 
2.2.5. Controles sobre el terreno 

 

“Se realizarán las siguientes comprobaciones: 

10. Las obligaciones de los beneficiarios en cuanto a información y 
publicidad de la ayuda FEADER. A este respecto se atenderá a las 
siguientes consideraciones: 
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alegaciones el titular ni en qué plazo. Respecto a 
s 19 y 20 de actas parciales y finales de 

el solicitante puede tramitar sus alegaciones por otra vía además de 
lución de la aprobación de la ayuda en 

el modelo 12, o basta con lo que ponga en el acta parcial o final de la inversión y si 
a la aplicación y 

 

no siempre tendrá sentido el 
¿cuándo hay que 

lo cuándo hay inversiones? 

 

rupo tiene que hacer alguna diligencia diciendo que las facturas presentadas 

Sí, la tendrá que haber si no la hay; si no está contemplado antes revisarán si sirve 

 

os beneficiarios en cuanto a información y 
publicidad de la ayuda FEADER. A este respecto se atenderá a las 



 

- Cuando una operación dé lugar a una inversión cuyo coste total 
supere los 50.000 euros, el beneficiario colocará una p
- En el caso de infraestructuras que superen los 500.000 euros se 
instalará una valla publicitaria”.

 
¿Estas cifras son con o sin IVA?
 
Con IVA. 
 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
2.2. Controles de los Grupos y de la
2.2.6. Reducciones y exclusiones
- Fuerza mayor o circunstancias excepcionales
Página 27, primer párrafo 
 
Se propone que se recojan las otras dos
circunstancias excepcionales recogidas en el artículo 2
excepcionales y fuerza mayor:
 

“1. La DGDR podrá reconocer, en particular, las siguientes categorías 
de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales y renunciar 
posteriormente al reembolso total o parcial de la ayuda recibida por el 
beneficiario: 
a) Fallecimiento del beneficiario.
b) Incapacidad laboral de larga duración del beneficiario.
c) Catástrofe natural que imposibilite la actividad subvencionada.
d) Expropiación, total o de una parte importante, que no fuera previsible 
en el momento de la solicitud”.

 
Se corregirá y se añadirán. 
 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

 2.2) DUDAS NO RESPONDIDAS
 
DUDAS Y PROPUESTAS SOBRE LA VERSIÓN 1 DEL MANUAL DE 

 
DUDAS GENERALES O NO SITUADAS SOBRE EL MANUAL Y OTRAS SOBRE 

LA ORDEN DE BASES REGULADORAS
 
ACTUALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD: 
ESTAR AL DÍA? 

 
 
 

EJEMPLOS DE LA COMPENSACIÓN DEL 20%, TANTO PARA LA 19.2 COMO 
PARA LA 19.4. 

Cuando una operación dé lugar a una inversión cuyo coste total 
50.000 euros, el beneficiario colocará una placa explicativa.

En el caso de infraestructuras que superen los 500.000 euros se 
publicitaria”. 

¿Estas cifras son con o sin IVA? 

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 
2.2. Controles de los Grupos y de la Administración 
2.2.6. Reducciones y exclusiones 

Fuerza mayor o circunstancias excepcionales 

las otras dos de las cuatro causas de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales recogidas en el artículo 24, sobre Circunstancias 
excepcionales y fuerza mayor: 

podrá reconocer, en particular, las siguientes categorías 
de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales y renunciar 
posteriormente al reembolso total o parcial de la ayuda recibida por el 

a) Fallecimiento del beneficiario. 
acidad laboral de larga duración del beneficiario. 

c) Catástrofe natural que imposibilite la actividad subvencionada.
d) Expropiación, total o de una parte importante, que no fuera previsible 
en el momento de la solicitud”. 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO
 

NO RESPONDIDAS POR DGA
DUDAS Y PROPUESTAS SOBRE LA VERSIÓN 1 DEL MANUAL DE 

PROCEDIMIENTO 

O NO SITUADAS SOBRE EL MANUAL Y OTRAS SOBRE 
LA ORDEN DE BASES REGULADORAS 

ACTUALIZACIÓN DE LA CONTABILIDAD: ¿CON QUÉ PERIODICIDAD DEBE 

EJEMPLOS DE LA COMPENSACIÓN DEL 20%, TANTO PARA LA 19.2 COMO 
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Cuando una operación dé lugar a una inversión cuyo coste total 
laca explicativa. 

En el caso de infraestructuras que superen los 500.000 euros se 

 

de las cuatro causas de fuerza mayor o 
4, sobre Circunstancias 

podrá reconocer, en particular, las siguientes categorías 
de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales y renunciar 
posteriormente al reembolso total o parcial de la ayuda recibida por el 

c) Catástrofe natural que imposibilite la actividad subvencionada. 
d) Expropiación, total o de una parte importante, que no fuera previsible 

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 

POR DGA 
DUDAS Y PROPUESTAS SOBRE LA VERSIÓN 1 DEL MANUAL DE 

O NO SITUADAS SOBRE EL MANUAL Y OTRAS SOBRE 

¿CON QUÉ PERIODICIDAD DEBE 

EJEMPLOS DE LA COMPENSACIÓN DEL 20%, TANTO PARA LA 19.2 COMO 



 

 
 
 
DUDAS SOBRE FORMULACIÓN DE CUENTAS POR JUNTA DIRECTIVA, 
APROBACIÓN DE CUENTAS POR ASAMBLEA Y SU REGISTRO O 
LEGALIZACIÓN 
 
¿Cuáles son los libros obligatorios que hay que legalizar? 
 
¿En qué plazo tiene que formular la Junta Directiva las cuentas tras el cierre del 
ejercicio? 
 
¿Qué plazo hay para que la Asamblea apruebe las cuentas formuladas por Junta y 
a partir de cuándo se cuenta ese plazo?
 
¿Qué elementos de la contabilidad se entienden que forman las cuentas anuales 
(balance, pyg y memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 
flujos de efectivo)? 
 
¿Es obligatorio firmar las cuentas anules por todos los miembro
Directiva de una asociación? 
 
Modelo 21 
CERTIFICACIÓN DEL GRUPO
Firmas, necesidad de la lista de facturas y consideración de certificaciones 
parciales 
 
1) ¿Por qué también firma este modelo 21 
 
Además, en la página 18 del Manual de procedimiento 
técnico del Grupo: 
 

"2.2.2. Certificación 
En base a la documentación utilizada y controlada en el acta de inversión, el 
Grupo emitirá la certificación
por el promotor 
. 
Esta certificación se firmará por el técnico del Grupo siguiendo el 
caso de certificaciones parciales, los cálculos se harán siempre al origen, 
restando posteriormente las cantidades
En cada certificación se comprobará 
promotor". 

 
2) En este modelo 21 se tienen que 
¿no se podía eliminar este apartado teniendo en cuenta que en el modelo 18 se 
incluyen ya las facturas y los pagos?
 
3) Duda sobre la adecuación de l
 

DUDAS SOBRE FORMULACIÓN DE CUENTAS POR JUNTA DIRECTIVA, 
APROBACIÓN DE CUENTAS POR ASAMBLEA Y SU REGISTRO O 

son los libros obligatorios que hay que legalizar?  

qué plazo tiene que formular la Junta Directiva las cuentas tras el cierre del 

plazo hay para que la Asamblea apruebe las cuentas formuladas por Junta y 
ese plazo? 

elementos de la contabilidad se entienden que forman las cuentas anuales 
(balance, pyg y memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 

obligatorio firmar las cuentas anules por todos los miembros de la Junta 
 

RUPO 
Firmas, necesidad de la lista de facturas y consideración de certificaciones 

este modelo 21 el beneficiario?  

del Manual de procedimiento se indica que lo firmará el 

En base a la documentación utilizada y controlada en el acta de inversión, el 
la certificación del cumplimiento de los compromisos adquiridos 

Esta certificación se firmará por el técnico del Grupo siguiendo el Modelo 21
parciales, los cálculos se harán siempre al origen, 
las cantidades pagadas en certificaciones anteriores. 

ada certificación se comprobará la subvención que le corresponde al 

e tienen que volver a escribir las facturas que se adjuntan, 
apartado teniendo en cuenta que en el modelo 18 se 

facturas y los pagos? 

Duda sobre la adecuación de la tabla de la página 2: 
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DUDAS SOBRE FORMULACIÓN DE CUENTAS POR JUNTA DIRECTIVA, 
APROBACIÓN DE CUENTAS POR ASAMBLEA Y SU REGISTRO O 

qué plazo tiene que formular la Junta Directiva las cuentas tras el cierre del 

plazo hay para que la Asamblea apruebe las cuentas formuladas por Junta y 

elementos de la contabilidad se entienden que forman las cuentas anuales 
(balance, pyg y memoria, estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de 

s de la Junta 

Firmas, necesidad de la lista de facturas y consideración de certificaciones 

se indica que lo firmará el 

En base a la documentación utilizada y controlada en el acta de inversión, el 
del cumplimiento de los compromisos adquiridos 

Modelo 21. En 
parciales, los cálculos se harán siempre al origen, 

pagadas en certificaciones anteriores. 
que le corresponde al 

escribir las facturas que se adjuntan, 
apartado teniendo en cuenta que en el modelo 18 se 



 

 
Hay ocasiones que la cantidad a pagar no será la diferencia como se indica
ejemplo si es una segunda certificación parcial y todavía quedan 
certificaciones más. 
 
Modelo 22 
Control de calidad de la certificación
 
En el punto 4 incluir la excepción de los gastos anteriores al acta de no inicio que 
se permiten (honorarios de proyectos).
 
Eliminar la referencia a los pagos en metálico ya que no se admiten en el punto 
sexto. 
 
Modelo 30 
Solicitud de pago de ayudas 
Puntos 5 y 6 del modelo 10 
Posible errata en números de modelos
 
Donde dice: 

“5. Que adjunta el Modelo 29.1 con el desglose de los gastos ejecutados.
6. Que adjunta el Modelo 29.2 con el 

 
En los puntos 5 y 6 del modelo 30 se cita los modelos 29.1 y 29.2
modelos no los encontramos entre los anexos, aunque creemos que el punto 5 
podría referirse al modelo 29 y el punto 6 podría referirse al 
 
DIRECTRICES PARA LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS AYUDAS AL 
DESARROLLO LOCAL LEADER
Página 3, párrafo tercero 
 
Y 
4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
 
En la página 3, donde dice: 

“El presente manual se fundamenta en los reglamentos europeos, el PDR de 
Aragón, en las bases reguladoras y convocatorias del Gobierno de Aragón que 
se detallan en el anexo II”. 

 
Y en la página 35, en el punto 4. Controles sobre los Grupos, donde dice:

“Con objeto de establecer un adecuado sistema de vigilancia, los Grupos 
serán objeto de dos grandes
− Controles generales. 
− Controles específicos por tener delegados controles administrativos.
 

 

Hay ocasiones que la cantidad a pagar no será la diferencia como se indica
ejemplo si es una segunda certificación parcial y todavía quedan 

de calidad de la certificación 

En el punto 4 incluir la excepción de los gastos anteriores al acta de no inicio que 
se permiten (honorarios de proyectos). 

Eliminar la referencia a los pagos en metálico ya que no se admiten en el punto 

Solicitud de pago de ayudas Leader. Medida 19.4 

Posible errata en números de modelos 

“5. Que adjunta el Modelo 29.1 con el desglose de los gastos ejecutados.
6. Que adjunta el Modelo 29.2 con el detalle mensual de gasto de personal”.

os 5 y 6 del modelo 30 se cita los modelos 29.1 y 29.2
modelos no los encontramos entre los anexos, aunque creemos que el punto 5 
podría referirse al modelo 29 y el punto 6 podría referirse al modelo 32.

DIRECTRICES PARA LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS AYUDAS AL 
DESARROLLO LOCAL LEADER 

4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 

El presente manual se fundamenta en los reglamentos europeos, el PDR de 
Aragón, en las bases reguladoras y convocatorias del Gobierno de Aragón que 

 

Y en la página 35, en el punto 4. Controles sobre los Grupos, donde dice:
Con objeto de establecer un adecuado sistema de vigilancia, los Grupos 

dos grandes grupos de controles: 

Controles específicos por tener delegados controles administrativos.
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Hay ocasiones que la cantidad a pagar no será la diferencia como se indica, por 
ejemplo si es una segunda certificación parcial y todavía quedan otras 

En el punto 4 incluir la excepción de los gastos anteriores al acta de no inicio que 

Eliminar la referencia a los pagos en metálico ya que no se admiten en el punto 

“5. Que adjunta el Modelo 29.1 con el desglose de los gastos ejecutados. 
detalle mensual de gasto de personal”. 

os 5 y 6 del modelo 30 se cita los modelos 29.1 y 29.2, pero estos 
modelos no los encontramos entre los anexos, aunque creemos que el punto 5 

modelo 32. 

DIRECTRICES PARA LA TRAMITACIÓN Y GESTIÓN DE LAS AYUDAS AL 

El presente manual se fundamenta en los reglamentos europeos, el PDR de 
Aragón, en las bases reguladoras y convocatorias del Gobierno de Aragón que 

Y en la página 35, en el punto 4. Controles sobre los Grupos, donde dice: 
Con objeto de establecer un adecuado sistema de vigilancia, los Grupos 

Controles específicos por tener delegados controles administrativos. 



 

Una vez realizados los controles, anualme
resumen que contendrá 
presente circular, con el resultado de las 
funcionamiento y la gestión del GAL. El informe incluirá un análisis de 
debilidades encontradas y las medidas correctoras o preventivas que 
deban adoptarse, sobre 

 
¿Cuál es ese anexo II? ¿No nos los podéis enseñar? (sería mejor que los Grupos 
lo supieran). 
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUD
1.2. Desistimiento 
Página 6 
 
En caso de desistimiento, igual que en los casos de 
subrogación o modificación, ¿no sería conveniente añadir que se comunique la 
incidencia a la Junta Directiva?
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.3. Fichero de candidatos 
Página 6, último párrafo, página 7, primer párrafo
 
Donde dice: 

“El Servicio de Programas Rurales, en función de las solicitudes 
presentadas en cada 
candidatos con todos aquellos solicitantes que pueden recibir 
subvención para este tipo de ayudas, fichero que se remitirá al 
Servicio de Contabilidad y Pagos 
comunicará al Servicio de Programas Rurales las variaci
se produzcan en dicha relación (altas, bajas o modificaciones), 
para que se comunique al Servicio 

 
La comunicación en la variación en el fichero de datos de candidatos, ¿cómo se 
hace? ¿Con qué periodicidad? 
modificación de datos? 
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.5. Control administrativo de las solicitudes de ayuda
1.5.4. Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS y Hacienda 
Autonómica 
Página 9, antepenúltimo párrafo
 
Donde dice: 

“Cuando el promotor tiene alguna incidencia con alguno de los 
organismos, en el fichero respuesta se marca negativo con un código 
que describe el tipo de incidencia. En este caso, la aplicación informática 
no pone la fecha en la casilla de validación de pago y no permite realizar 
la fase de pago del expediente. El Grupo deberá comunicar al promotor 
el tipo de incidencia y la obligación de subsanarla para poder realizar el 
pago”. 

Una vez realizados los controles, anualmente se redactará un informe 
resumen que contendrá al menos lo especificado en el Anexo 2 de la 
presente circular, con el resultado de las verificaciones, evaluando
funcionamiento y la gestión del GAL. El informe incluirá un análisis de 

ncontradas y las medidas correctoras o preventivas que 
las cuales se hará el oportuno seguimiento

¿No nos los podéis enseñar? (sería mejor que los Grupos 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

En caso de desistimiento, igual que en los casos de renuncia, prórroga, 
, ¿no sería conveniente añadir que se comunique la 

incidencia a la Junta Directiva? 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

página 7, primer párrafo 

El Servicio de Programas Rurales, en función de las solicitudes 
presentadas en cada convocatoria, elaborará un fichero de 
candidatos con todos aquellos solicitantes que pueden recibir 

este tipo de ayudas, fichero que se remitirá al 
Servicio de Contabilidad y Pagos del Departamento. El Grupo 
comunicará al Servicio de Programas Rurales las variaciones que 

produzcan en dicha relación (altas, bajas o modificaciones), 
para que se comunique al Servicio de Contabilidad y Pagos”. 

La comunicación en la variación en el fichero de datos de candidatos, ¿cómo se 
qué periodicidad? ¿Cada vez que haya un alta nueva o un 

TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
Control administrativo de las solicitudes de ayuda 
Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS y Hacienda 

párrafo 

“Cuando el promotor tiene alguna incidencia con alguno de los 
organismos, en el fichero respuesta se marca negativo con un código 
que describe el tipo de incidencia. En este caso, la aplicación informática 

casilla de validación de pago y no permite realizar 
la fase de pago del expediente. El Grupo deberá comunicar al promotor 
el tipo de incidencia y la obligación de subsanarla para poder realizar el 

 

Página 66 de 83 

nte se redactará un informe 
lo especificado en el Anexo 2 de la 

verificaciones, evaluando el 
funcionamiento y la gestión del GAL. El informe incluirá un análisis de las 

ncontradas y las medidas correctoras o preventivas que 
se hará el oportuno seguimiento”. 

¿No nos los podéis enseñar? (sería mejor que los Grupos 

renuncia, prórroga, 
, ¿no sería conveniente añadir que se comunique la 

El Servicio de Programas Rurales, en función de las solicitudes 
un fichero de 

candidatos con todos aquellos solicitantes que pueden recibir 
este tipo de ayudas, fichero que se remitirá al 

. El Grupo 
ones que 

produzcan en dicha relación (altas, bajas o modificaciones), 

La comunicación en la variación en el fichero de datos de candidatos, ¿cómo se 
haya un alta nueva o un 

Certificados de estar al corriente de pagos en AEAT, SS y Hacienda 

“Cuando el promotor tiene alguna incidencia con alguno de los 
organismos, en el fichero respuesta se marca negativo con un código 
que describe el tipo de incidencia. En este caso, la aplicación informática 

casilla de validación de pago y no permite realizar 
la fase de pago del expediente. El Grupo deberá comunicar al promotor 
el tipo de incidencia y la obligación de subsanarla para poder realizar el 



 

 
Convendría tener un modelo de comunicación del Grup
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.6. Acta de no inicio de inversión
Página 11 
Explicar que en cooperación entre particulares el acta de no inicio no es necesaria 
si no hay inversión 
 
Debería añadirse que en la cooperación entre 
solo se hace si en el proyecto 
 
1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA
1.11. Resolución de ayuda  
Página 13 
Cómo comunica DGA al Grupo que ha dictado una resolución de ayuda
 
Respecto a la resolución de aprobación de la ayuda qu
DGA la cuelga de la aplicación, pero ¿cómo la comunica 
correo electrónico?  
 
Pasa lo mismo con el resto de resoluciones que DGA comunica al promotor a 
través del Grupo: no se especifica en el Manual de procedimiento cómo comunica 
DGA al Grupo, aunque lo publique DGA en la aplicación informática.
 
Respecto a la resolución de la ayuda:

“1.11. Resolución de ayuda
A la vista de la propuesta efectuada por el Servicio
Rurales, el Director General de Desarrollo Rural resolverá sobre las 
solicitudes de ayuda (Modelo 12), que notificará el Grupo al promotor.
 
Por lo tanto, si bien desde la Dirección de Desarrollo Rural se dictará la 
resolución, la notificació
Modelo 13. La comunicación se hará por escrito, por correo certificado o 
por entrega personal, y siempre con acuse de recibo, adjuntando una 
copia de la resolución original que se imprimirá desde la aplicación 
informática, guardándose en la Dirección General el documento original”.

 
RESOLUCIONES DE SUBROGACIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DE 
CONDICIONES  
 
¿DGA emite resolución al promotor cuando este ha renunciado?
 
No. 
 
¿Cómo comunica DGA al Grupo que ha dictado una
subrogación, prórroga o modificación de condiciones
procedimiento es el mismo que con una resolución de aprobación de ayuda, el 
mismo que pone en el epígrafe 1.11, de Resolución de ayuda, ¿es correcto?
 

Convendría tener un modelo de comunicación del Grupo al promotor. 

DE LA SOLICITUD DE AYUDA 
1.6. Acta de no inicio de inversión 

Explicar que en cooperación entre particulares el acta de no inicio no es necesaria 

que en la cooperación entre particulares (1.1) el acta de no inicio 
en el proyecto se va a realizar inversión. 

1. TRAMITACIÓN DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

Cómo comunica DGA al Grupo que ha dictado una resolución de ayuda

de aprobación de la ayuda que dicta DGA, sabemos que 
la cuelga de la aplicación, pero ¿cómo la comunica DGA al Grupo?

Pasa lo mismo con el resto de resoluciones que DGA comunica al promotor a 
el Grupo: no se especifica en el Manual de procedimiento cómo comunica 

DGA al Grupo, aunque lo publique DGA en la aplicación informática. 

Respecto a la resolución de la ayuda: 
“1.11. Resolución de ayuda 
A la vista de la propuesta efectuada por el Servicio de Programas 
Rurales, el Director General de Desarrollo Rural resolverá sobre las 
solicitudes de ayuda (Modelo 12), que notificará el Grupo al promotor.

Por lo tanto, si bien desde la Dirección de Desarrollo Rural se dictará la 
resolución, la notificación la realizará el Grupo mediante escrito del 
Modelo 13. La comunicación se hará por escrito, por correo certificado o 
por entrega personal, y siempre con acuse de recibo, adjuntando una 
copia de la resolución original que se imprimirá desde la aplicación 
nformática, guardándose en la Dirección General el documento original”.

RESOLUCIONES DE SUBROGACIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DE 

¿DGA emite resolución al promotor cuando este ha renunciado? 

¿Cómo comunica DGA al Grupo que ha dictado una resolución de ayuda
subrogación, prórroga o modificación de condiciones?: suponemos que el 
procedimiento es el mismo que con una resolución de aprobación de ayuda, el 
mismo que pone en el epígrafe 1.11, de Resolución de ayuda, ¿es correcto?
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Explicar que en cooperación entre particulares el acta de no inicio no es necesaria 

el acta de no inicio 

Cómo comunica DGA al Grupo que ha dictado una resolución de ayuda 

DGA, sabemos que 
al Grupo? ¿Por 

Pasa lo mismo con el resto de resoluciones que DGA comunica al promotor a 
el Grupo: no se especifica en el Manual de procedimiento cómo comunica 

de Programas 
Rurales, el Director General de Desarrollo Rural resolverá sobre las 
solicitudes de ayuda (Modelo 12), que notificará el Grupo al promotor. 

Por lo tanto, si bien desde la Dirección de Desarrollo Rural se dictará la 
n la realizará el Grupo mediante escrito del 

Modelo 13. La comunicación se hará por escrito, por correo certificado o 
por entrega personal, y siempre con acuse de recibo, adjuntando una 
copia de la resolución original que se imprimirá desde la aplicación 
nformática, guardándose en la Dirección General el documento original”. 

RESOLUCIONES DE SUBROGACIÓN, PRÓRROGA Y MODIFICACIÓN DE 

resolución de ayuda, 
uponemos que el 

procedimiento es el mismo que con una resolución de aprobación de ayuda, el 
mismo que pone en el epígrafe 1.11, de Resolución de ayuda, ¿es correcto? 



 

Tanto la subrogación como la modificación de condiciones 
de la resolución: debería reflejarse esta posibilidad en el procedimiento.
 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
2.1. Solicitud de pago 
Página 16, cuarto párrafo 
 
Dice: 

“A partir de la inversión justificada y el porcentaje de ayuda comunicado en 
la resolución de ayuda, el promotor hará una propuesta de subvención que 
le corresponde”. 

 
Con el modelo 18 de solicitud de pago, el promotor solicita el pago, pero no solicita 
una cantidad ni una subvención, pero ¿tenemos que entender que esa “propuesta 
de subvención” del promotor es esa solicitud de pago del promotor que está en el 
modelo 18? 
 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
2.2. Controles de los Grupos y 
2.2.2. Certificación 
Página 19, primer párrafo 
 
Se dice: 
 

“− Solicitud de pago (Modelo 
− Acta de inversión (Modelo 
− Certificación (Modelo 18) A

 
Debe decir: 
 

“− Solicitud de pago (Modelo 1
− Acta de inversión (Modelo
− Certificación (Modelo 21) A

 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
2.2. Controles de los Grupos y de la Administración
2.2.4. Controles de calidad de los controles administrativos de 
c) Sistema de justificación del pago
Página 20, tabla de justificantes de pago
 

 
El pago mediante cheque ¿no debería ser nominativo y no al portador?
 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES

rogación como la modificación de condiciones puede producirse
ebería reflejarse esta posibilidad en el procedimiento.

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

A partir de la inversión justificada y el porcentaje de ayuda comunicado en 
promotor hará una propuesta de subvención que 

Con el modelo 18 de solicitud de pago, el promotor solicita el pago, pero no solicita 
a cantidad ni una subvención, pero ¿tenemos que entender que esa “propuesta 

de subvención” del promotor es esa solicitud de pago del promotor que está en el 

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 
2.2. Controles de los Grupos y de la Administración 

− Solicitud de pago (Modelo 16) 
Acta de inversión (Modelo 17) 

) A la vista de original”. 

− Solicitud de pago (Modelo 18) 
inversión (Modelos 19 y 20) 

) A la vista de original”. 

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 
2.2. Controles de los Grupos y de la Administración 
2.2.4. Controles de calidad de los controles administrativos de los Grupos
c) Sistema de justificación del pago 
Página 20, tabla de justificantes de pago 

El pago mediante cheque ¿no debería ser nominativo y no al portador?

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

 

Página 68 de 83 

puede producirse antes 
ebería reflejarse esta posibilidad en el procedimiento. 

 

A partir de la inversión justificada y el porcentaje de ayuda comunicado en 
promotor hará una propuesta de subvención que 

Con el modelo 18 de solicitud de pago, el promotor solicita el pago, pero no solicita 
a cantidad ni una subvención, pero ¿tenemos que entender que esa “propuesta 

de subvención” del promotor es esa solicitud de pago del promotor que está en el 

 

 

los Grupos 

 

El pago mediante cheque ¿no debería ser nominativo y no al portador? 

 



 

2.6. Controles a posteriori 
Página 28, último párrafo 
 
Donde dice: 

“La finalidad del control a posteriori es comprobar que los compromisos y 
obligaciones del beneficiario
Dirección General de Desarrollo 
siguientes a la fecha de la certificación

Puesto que el artículo 22 de la orden de bases reguladoras de la ayuda, sobre
Obligaciones específicas de los beneficiarios, establece que:
 

“1. Serán obligaciones de los 
d) Comprometerse a mantener y gestionar la actividad subvencionada 
durante un periodo mínimo de cinco años 
de la ayuda”. 

 
Creemos que el Manual de procedimiento debe hacerse coherente con la orden y 
que en aquél se ponga como referencia la fecha del pago final o, mucho mejor, que 
se modifique la orden para que en ella ponga como referencia la fecha de la 
certificación. 
 
4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
c) Controles relativos al registro, archivo y salvaguarda de documentación
Página 36 
 
El control del registro de entradas y salidas del Grupo se regula en el capítulo 4.c 
del Manual de procedimiento, donde dice:

“La existencia y el correcto mantenimiento de archivos (conservados 
durante el periodo que fije la normativa) y un registro correlativo de 
entrada y salida de correspondencia (soporte informático y/o papel), que 
deberán también incluir las solicitudes rechaza
 
La documentación relativa a cada proyecto se archiva en carpetas 
separadas con un índice de su contenido en todos los casos”.

 
En 2007-2013 era obligatorio mantener un libro aparte de registro de entrada de 
quejas, reclamaciones y peticio
reclamaciones y peticiones no figura en el Manual de procedimiento 2014
 
Además del registro general de entradas y salidas que se cita en el punto 4.c del 
Manual de procedimiento, ¿el Grupo tendría que llevar 
para el registro de quejas, reclamaciones y peticiones, se dirijan estas a la 
Administración o bien al Grupo? ¿Bastaría con que el Grupo registrara las quejas, 
reclamaciones y peticiones dirigidas a la actuación del Grupo, si las
libro general de entradas y salidas del propio Grupo o el Grupo tendría que tener un 
libro de registro de entradas específico del Grupo solo para las quejas, 
reclamaciones y peticiones dirigidas a la actuación del Grupo?
 
Convendría añadir cómo se tramitan las solicitudes de modificación de los 
expedientes de funcionamiento

La finalidad del control a posteriori es comprobar que los compromisos y 
del beneficiario que están establecidos en la resolución de la 

Dirección General de Desarrollo Rural, permanecen durante los cinco años 
iguientes a la fecha de la certificación de la finalización del proyecto”.

de la orden de bases reguladoras de la ayuda, sobre
specíficas de los beneficiarios, establece que: 

1. Serán obligaciones de los beneficiarios de la ayuda: 
d) Comprometerse a mantener y gestionar la actividad subvencionada 
durante un periodo mínimo de cinco años desde la fecha del pago final

Creemos que el Manual de procedimiento debe hacerse coherente con la orden y 
se ponga como referencia la fecha del pago final o, mucho mejor, que 

se modifique la orden para que en ella ponga como referencia la fecha de la 

NTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
c) Controles relativos al registro, archivo y salvaguarda de documentación

El control del registro de entradas y salidas del Grupo se regula en el capítulo 4.c 
del Manual de procedimiento, donde dice: 

existencia y el correcto mantenimiento de archivos (conservados 
durante el periodo que fije la normativa) y un registro correlativo de 
entrada y salida de correspondencia (soporte informático y/o papel), que 
deberán también incluir las solicitudes rechazadas por los GAL. 

La documentación relativa a cada proyecto se archiva en carpetas 
separadas con un índice de su contenido en todos los casos”. 

2013 era obligatorio mantener un libro aparte de registro de entrada de 
quejas, reclamaciones y peticiones. Este registro específico de quejas

no figura en el Manual de procedimiento 2014

Además del registro general de entradas y salidas que se cita en el punto 4.c del 
Manual de procedimiento, ¿el Grupo tendría que llevar un libro aparte específico 
para el registro de quejas, reclamaciones y peticiones, se dirijan estas a la 
Administración o bien al Grupo? ¿Bastaría con que el Grupo registrara las quejas, 
reclamaciones y peticiones dirigidas a la actuación del Grupo, si las hubiera, en el 
libro general de entradas y salidas del propio Grupo o el Grupo tendría que tener un 
libro de registro de entradas específico del Grupo solo para las quejas, 
reclamaciones y peticiones dirigidas a la actuación del Grupo? 

ómo se tramitan las solicitudes de modificación de los 
expedientes de funcionamiento, por ejemplo si, por ejemplo, para las 
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La finalidad del control a posteriori es comprobar que los compromisos y 
que están establecidos en la resolución de la 

durante los cinco años 
de la finalización del proyecto”. 

de la orden de bases reguladoras de la ayuda, sobre 

d) Comprometerse a mantener y gestionar la actividad subvencionada 
desde la fecha del pago final 

Creemos que el Manual de procedimiento debe hacerse coherente con la orden y 
se ponga como referencia la fecha del pago final o, mucho mejor, que 

se modifique la orden para que en ella ponga como referencia la fecha de la 

c) Controles relativos al registro, archivo y salvaguarda de documentación 

El control del registro de entradas y salidas del Grupo se regula en el capítulo 4.c 

existencia y el correcto mantenimiento de archivos (conservados 
durante el periodo que fije la normativa) y un registro correlativo de 
entrada y salida de correspondencia (soporte informático y/o papel), que 

La documentación relativa a cada proyecto se archiva en carpetas 

2013 era obligatorio mantener un libro aparte de registro de entrada de 
. Este registro específico de quejas, 

no figura en el Manual de procedimiento 2014-2020. 

Además del registro general de entradas y salidas que se cita en el punto 4.c del 
un libro aparte específico 

para el registro de quejas, reclamaciones y peticiones, se dirijan estas a la 
Administración o bien al Grupo? ¿Bastaría con que el Grupo registrara las quejas, 

hubiera, en el 
libro general de entradas y salidas del propio Grupo o el Grupo tendría que tener un 
libro de registro de entradas específico del Grupo solo para las quejas, 

ómo se tramitan las solicitudes de modificación de los 
por ejemplo, para las 



 

modificaciones intermedias (no para la apertura y el cierre) bastará con la firma de 
presidente y gerente y presentarlo en la DGDR,
gasto hasta que la Junta Directiva 
hacienda en Leader 2007-2013.
 
4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
g) Controles sobre la selección de proyectos
Página 37, cuarto ítem del punto g
 
Donde se dice: 

“La selección de proyectos es transparente, no discriminatoria y pública 
(se informa en la web del

 
¿Qué información exactamente hay que publicar en la web del Grupo? ¿Criterios 
de selección, también, aunque se hayan 
de proyectos, pero con qué información?
 
4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
g) Controles sobre la selección de proyectos
Página 37, quinto ítem del punto g
 
Donde se dice: 

La calidad de las actas de los ó
justificación de las mismas
votación, entre otras. 

 
¿Cada votación tiene que estar firmada por todos los miembros presentes en la 
votación? (imaginemos que se toman 20 decisiones, ¿se
asistentes a la Junta? ¿O se debería decir, en lugar de 
que en tal votación se han ausentado tales miembros por tales motivos y que los 
demás han votado en tal sentido, si no hay unanimidad, o por unan
 
4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
g) Controles sobre la selección de proyectos
Página 37, séptimo ítem del punto g
 
Donde dice: 
“Los miembros de los órganos decisorios no han participado en la concesión de 
subvenciones en las que tengan un interés común con el promotor del proyecto:

o Si un miembro del órgano decisorio tiene algún tipo de relación profesional 
o personal con el promotor del proyecto, o cualquier interés profesional o 
personal en el proyecto, debe presentar una declaración escrita explicando 
la naturaleza de la relación
o Dicho miembro no deberá participar en forma alguna en el proceso de 
selección, ni se ha encontrado presente durante
de proyecto. Todo ello ha
debe figurar expresamente la 
o Los GAL informarán de este asunto a la autoridad de gestión

 
¿En qué plazo deben informar de esto a la autoridad de gestión?

modificaciones intermedias (no para la apertura y el cierre) bastará con la firma de 
erente y presentarlo en la DGDR, eso sí, sin que se pueda certificar 

Directiva lo apruebe a posteriori, tal como se venía 
13. 

4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
g) Controles sobre la selección de proyectos 

tem del punto g 

La selección de proyectos es transparente, no discriminatoria y pública 
web del GAL)”. 

¿Qué información exactamente hay que publicar en la web del Grupo? ¿Criterios 
de selección, también, aunque se hayan publicado en la orden de bases?, ¿listas 
de proyectos, pero con qué información? 

4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
g) Controles sobre la selección de proyectos 
Página 37, quinto ítem del punto g 

La calidad de las actas de los órganos decisorios: baremaciones, 
justificación de las mismas, firmas de las personas presentes en la 

¿Cada votación tiene que estar firmada por todos los miembros presentes en la 
votación? (imaginemos que se toman 20 decisiones, ¿se firma 20 veces los 20 o 25 

se debería decir, en lugar de firmas, que conste en acta 
que en tal votación se han ausentado tales miembros por tales motivos y que los 
demás han votado en tal sentido, si no hay unanimidad, o por unanimidad?).

4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 
g) Controles sobre la selección de proyectos 
Página 37, séptimo ítem del punto g 

Los miembros de los órganos decisorios no han participado en la concesión de 
las que tengan un interés común con el promotor del proyecto:

o Si un miembro del órgano decisorio tiene algún tipo de relación profesional 
personal con el promotor del proyecto, o cualquier interés profesional o 

proyecto, debe presentar una declaración escrita explicando 
la relación/interés, la cual debe formar parte del proyecto.

o Dicho miembro no deberá participar en forma alguna en el proceso de 
se ha encontrado presente durante el debate de la propuesta 

ello ha de quedar documentado en las actas, en las que 
debe figurar expresamente la no asistencia a la votación del interesado.

Los GAL informarán de este asunto a la autoridad de gestión”.

n informar de esto a la autoridad de gestión? 
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modificaciones intermedias (no para la apertura y el cierre) bastará con la firma de 
eso sí, sin que se pueda certificar 

como se venía 

La selección de proyectos es transparente, no discriminatoria y pública 

¿Qué información exactamente hay que publicar en la web del Grupo? ¿Criterios 
publicado en la orden de bases?, ¿listas 

rganos decisorios: baremaciones, 
, firmas de las personas presentes en la 

¿Cada votación tiene que estar firmada por todos los miembros presentes en la 
firma 20 veces los 20 o 25 

conste en acta 
que en tal votación se han ausentado tales miembros por tales motivos y que los 

imidad?). 

Los miembros de los órganos decisorios no han participado en la concesión de 
las que tengan un interés común con el promotor del proyecto: 

o Si un miembro del órgano decisorio tiene algún tipo de relación profesional 
personal con el promotor del proyecto, o cualquier interés profesional o 

proyecto, debe presentar una declaración escrita explicando 
/interés, la cual debe formar parte del proyecto. 

o Dicho miembro no deberá participar en forma alguna en el proceso de 
el debate de la propuesta 

de quedar documentado en las actas, en las que 
a la votación del interesado. 

”. 



 

 
4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
Controles generales 
Página 38, séptimo párrafo 
 
Donde dice: 

“No obstante, cada comunidad autónoma
considere oportunos, en base a
gestionados por el GAL, pudiendo 

 
Sustituir por “la Comunidad Autónoma de Aragón”, o mejor por “la autoridad de 
gestión”. 
 
7. ESTADÍSTICAS DE CONTROL
Página 41 
 
Donde dice: 

“El Servicio de Programas Rurales elaborará y remitirá al Servicio de 
Coordinación y Control Interno
informe con las tablas estadísticas de 
por las Estrategias DLP, siguiendo el formato establecido en
correspondientes circulares de cada fondo financiador (Ver Anexo Estadística de 
control)”. 

 
No conocemos este anexo. 
 
10. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
10.1. Publicidad de las actuaciones subvencionadas 
Obligaciones de los beneficiarios
Página 42, quinto párrafo del epígrafe
 
Donde dice: 

“Se adjunta el modelo de cartel de publicidad con la definición de sus medidas y 
colores estandarizados (Modelo …)

 
No figura el modelo. 
 
10. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD
10.1. Publicidad de las actuaciones subvencionadas 
Características técnicas de las acciones informativas y de 
quinto párrafo del epígrafe 
 
Falta la referencia al logotipo del Departamento DRS.
 
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PROMOTOR
Modelo 5 
El gerente firma una solicitud como si fuera parte de la Dirección General. 
Donde dice: 

4. CONTROLES SOBRE LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL 

cada comunidad autónoma establecerá los criterios que 
base a sus particularidades regionales de los proyectos 

gestionados por el GAL, pudiendo también realizar una selección dirigida

Sustituir por “la Comunidad Autónoma de Aragón”, o mejor por “la autoridad de 

7. ESTADÍSTICAS DE CONTROL 

El Servicio de Programas Rurales elaborará y remitirá al Servicio de 
Control Interno de Ayudas, antes del 30 de junio de cada año, un 

informe con las tablas estadísticas de los controles de las medidas gestionadas 
DLP, siguiendo el formato establecido en

correspondientes circulares de cada fondo financiador (Ver Anexo Estadística de 

10. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
10.1. Publicidad de las actuaciones subvencionadas  

de los beneficiarios 
Página 42, quinto párrafo del epígrafe 

Se adjunta el modelo de cartel de publicidad con la definición de sus medidas y 
(Modelo …)”. 

10. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 
dad de las actuaciones subvencionadas  

Características técnicas de las acciones informativas y de publicidad

Falta la referencia al logotipo del Departamento DRS. 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PROMOTOR 

erente firma una solicitud como si fuera parte de la Dirección General.
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establecerá los criterios que 
particularidades regionales de los proyectos 

una selección dirigida”. 

Sustituir por “la Comunidad Autónoma de Aragón”, o mejor por “la autoridad de 

El Servicio de Programas Rurales elaborará y remitirá al Servicio de 
de Ayudas, antes del 30 de junio de cada año, un 

de las medidas gestionadas 
DLP, siguiendo el formato establecido en las 

correspondientes circulares de cada fondo financiador (Ver Anexo Estadística de 

Se adjunta el modelo de cartel de publicidad con la definición de sus medidas y 

publicidad Página 42, 

erente firma una solicitud como si fuera parte de la Dirección General. 



 

“EL GERENTE DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
.......................................................................................................
EXPONE: 
Con fecha de registro ………………., se presen
Direccion General dentro del Eje EDLL que origino el expediente”. 

Que ponga: 
“EL GERENTE DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
.......................................................................................................
EXPONE: 
Con fecha de registro ………………., se prese

Dirección General de Desarrollo Rural

expediente”.  
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PROMOTOR
Modelo 5 
Cómputo del plazo de 10 días en el que el promotor tiene que aportar la 
documentación requerida 
 
En el modelo 5, antes de la firma del gerente se dice:
 

“Cumplido el plazo de 10 d
requerida, la solicitud de ayuda se considerara desestimada, por lo que 
quedara anulada y el expediente ser

 
Suponemos que el cómputo de los plazos se somete a lo indicado en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (manejamos el texto 
consolidado de 13 de junio de 2015) y que lo correcto sería aplicar lo resaltado en 
color rojo abajo, ¿no?: 
 

“Artículo 48. Cómputo. 
1. Siempre que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra 
cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son 
excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos.
Cuando los plazos se señalen por días natural
circunstancia en las correspondientes notificaciones.
2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de 
que se trate, o desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o 
desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no 
hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que 
el plazo expira el último día del mes.
3. Cuando el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer 
día hábil siguiente. 
4. Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel 
en que tenga lugar la notificación

“EL GERENTE DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
....................................................................................................... 

………………., se presento una solicitud de ayudas en 
dentro del Eje EDLL que origino el expediente”. 

“EL GERENTE DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 
....................................................................................................... 

Con fecha de registro ………………., se presentó una solicitud de ayudas en 

n General de Desarrollo Rural dentro del Eje EDLL que origino e

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PROMOTOR 

Cómputo del plazo de 10 días en el que el promotor tiene que aportar la 

En el modelo 5, antes de la firma del gerente se dice: 

“Cumplido el plazo de 10 días sin la aportación de la documentaci
requerida, la solicitud de ayuda se considerara desestimada, por lo que 
quedara anulada y el expediente será dado de baja”. 

Suponemos que el cómputo de los plazos se somete a lo indicado en la Ley 
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (manejamos el texto 
consolidado de 13 de junio de 2015) y que lo correcto sería aplicar lo resaltado en 

re que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra 
cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son 
excluyéndose del cómputo los domingos y los declarados festivos. 
Cuando los plazos se señalen por días naturales, se hará constar esta 
circunstancia en las correspondientes notificaciones. 
2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de 

el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o 
desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no 
hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que 
el plazo expira el último día del mes. 

el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer 

Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel 
notificación o publicación del acto de que se trate, o 
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“EL GERENTE DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

una solicitud de ayudas en esta 

“EL GERENTE DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL 

una solicitud de ayudas en la 

dentro del Eje EDLL que origino el 

Cómputo del plazo de 10 días en el que el promotor tiene que aportar la 

n de la documentación 
requerida, la solicitud de ayuda se considerara desestimada, por lo que 

Suponemos que el cómputo de los plazos se somete a lo indicado en la Ley 
, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (manejamos el texto 
consolidado de 13 de junio de 2015) y que lo correcto sería aplicar lo resaltado en 

re que por Ley o normativa comunitaria europea no se exprese otra 
cosa, cuando los plazos se señalen por días, se entiende que éstos son hábiles, 

es, se hará constar esta 

2. Si el plazo se fija en meses o años, éstos se computarán a partir del día 
siguiente a aquel en que tenga lugar la notificación o publicación del acto de 

el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o 
desestimación por silencio administrativo. Si en el mes de vencimiento no 
hubiera día equivalente a aquel en que comienza el cómputo, se entenderá que 

el último día del plazo sea inhábil, se entenderá prorrogado al primer 

Los plazos expresados en días se contarán a partir del día siguiente a aquel 
publicación del acto de que se trate, o 



 

desde el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación 
por silencio administrativo.
5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que 
residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la 
inversa, se considerará inhábil en todo caso.
6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos 
no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las 
Administraciones públicas, la organización del tiempo 
los ciudadanos a los registros.
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en 
su respectivo ámbito, el calendario de días inhá
plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá 
los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local 
correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación.
Dicho calendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario 
oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su 
conocimiento por los ciudadanos”.

 
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PROMOTOR
Modelo 5 
Desistimiento en caso de que e
 
Al final del modelo 5, se dice: 

“Cumplido el plazo de 10 d
requerida, la solicitud de ayuda se considerara desestimada, por lo que 
quedara anulada y el expediente 

 
En realidad, la solicitud se dará por desestimada después, pues en el Manual de 
procedimiento se dice que después de no entregar la documentación que falta tras 
esta primera petición, el Grupo avisa a DGA y DGA le envía una segunda pet
de documentación cuyo incumplimiento da lugar al des
Manual de procedimiento: 
 

1.5.3. Solicitud de documentación
Si la solicitud de ayuda no contiene la información y/o documentación exigida, 
el Grupo requerirá al intere
subsane los defectos o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que, en su caso, la falta de subsanación o de aportación
se le tenga por desistido de su petición por 
30/1992 de Procedimiento Administrativo.
 
La comunicación se hará por escrito, por correo certificado o por entrega 
personal, y siempre con acuse de recibo.
 
En los casos en los que el interesado no presente la informac
documentación requerida en el plazo establecido, el Servicio de Programas 
Rurales, previa comunicación del Grupo, le enviará un segundo requerimiento, 

el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación 
por silencio administrativo. 
5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que 
residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la 
inversa, se considerará inhábil en todo caso. 
6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos 
no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las 
Administraciones públicas, la organización del tiempo de trabajo ni el acceso de 
los ciudadanos a los registros. 
7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en 
su respectivo ámbito, el calendario de días inhábiles a efectos de cómputos de 
plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá 
los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local 
correspondiente a su ámbito territorial, a las que será de aplicación. 

lendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario 
oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su 
conocimiento por los ciudadanos”. 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PROMOTOR 

Desistimiento en caso de que el solicitante no envíe la documentación que falta

 
“Cumplido el plazo de 10 días sin la aportación de la documentaci
requerida, la solicitud de ayuda se considerara desestimada, por lo que 
quedara anulada y el expediente será dado de baja”. 

En realidad, la solicitud se dará por desestimada después, pues en el Manual de 
procedimiento se dice que después de no entregar la documentación que falta tras 
esta primera petición, el Grupo avisa a DGA y DGA le envía una segunda pet
de documentación cuyo incumplimiento da lugar al desistimiento definitivo. Dice el 

1.5.3. Solicitud de documentación 
Si la solicitud de ayuda no contiene la información y/o documentación exigida, 
el Grupo requerirá al interesado (Modelo 5) para que, en un plazo  de diez días, 
subsane los defectos o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
que, en su caso, la falta de subsanación o de aportación podría dar lugar a que 
se le tenga por desistido de su petición por aplicación del artículo 71 de la Ley 
30/1992 de Procedimiento Administrativo. 

La comunicación se hará por escrito, por correo certificado o por entrega 
personal, y siempre con acuse de recibo. 

En los casos en los que el interesado no presente la informac
documentación requerida en el plazo establecido, el Servicio de Programas 
Rurales, previa comunicación del Grupo, le enviará un segundo requerimiento, 
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el siguiente a aquel en que se produzca la estimación o la desestimación 

5. Cuando un día fuese hábil en el municipio o Comunidad Autónoma en que 
residiese el interesado, e inhábil en la sede del órgano administrativo, o a la 

6. La declaración de un día como hábil o inhábil a efectos de cómputo de plazos 
no determina por sí sola el funcionamiento de los centros de trabajo de las 

de trabajo ni el acceso de 

7. La Administración General del Estado y las Administraciones de las 
Comunidades Autónomas, con sujeción al calendario laboral oficial, fijarán, en 

biles a efectos de cómputos de 
plazos. El calendario aprobado por las Comunidades Autónomas comprenderá 
los días inhábiles de las Entidades que integran la Administración Local 

lendario deberá publicarse antes del comienzo de cada año en el diario 
oficial que corresponda y en otros medios de difusión que garanticen su 

l solicitante no envíe la documentación que falta 

n de la documentación 
requerida, la solicitud de ayuda se considerara desestimada, por lo que 

En realidad, la solicitud se dará por desestimada después, pues en el Manual de 
procedimiento se dice que después de no entregar la documentación que falta tras 
esta primera petición, el Grupo avisa a DGA y DGA le envía una segunda petición 

stimiento definitivo. Dice el 

Si la solicitud de ayuda no contiene la información y/o documentación exigida, 
sado (Modelo 5) para que, en un plazo  de diez días, 

subsane los defectos o acompañe los documentos preceptivos, con indicación de 
podría dar lugar a que 

aplicación del artículo 71 de la Ley 

La comunicación se hará por escrito, por correo certificado o por entrega 

En los casos en los que el interesado no presente la información y/o 
documentación requerida en el plazo establecido, el Servicio de Programas 
Rurales, previa comunicación del Grupo, le enviará un segundo requerimiento, 



 

que en caso de volver a incumplirse finalizará con la Resolución de desistimiento 
correspondiente. 
 
La propuesta de desistimiento la hará el gerente del Grupo (Modelo 6) a la 
Dirección General de Desarrollo Rural. Posteriormente deberá informar de ello a 
la Junta Directiva. 
 
Desde la Dirección General, en su caso, se dictará la resolución de desistimiento, 
procediéndose al archivo del expediente y se marcará como dado de baja en la 
aplicación informática”.  

 
Por ello, parece procedente cambiar la redacción de ese último párraf
5, de forma que donde pone: 
 

 “Cumplido el plazo de 10 d
requerida, la solicitud de ayuda 
quedara anulada y el expediente ser

 
Ponga: 

“Cumplido el plazo de 10 d
requerida, la solicitud de ayuda 
que quedará  anulada y el expediente será dado de baja”.

 
INFORME-PROPUESTA DE DESISTIMIENTO
Modelo 6 
Primer párrafo 
Falta la referencia al número de la Orden DRS
 

“Con fecha, ……...de………….…………de……...,D/Da  …… … … … … … ……… … …… 
……… …… …. .… presentó una
ORDEN DRS/ /2016 de 4 de febrero, por la que se aprueban las bases 
reguladoras de las ayudas LEADER, para la realizaci
a las estrategias de desarrollo local participativo en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural para Aragó

 
RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL
Modelo 12 
Página 2, punto 2º.c de la parte resolutiva (“Resuelvo”)
página 
Al solicitante se le piden solo memoria, facturas y anexo de relación de facturas en 
la justificación de gastos, cuando en la orden hay más documentos, y en el resto de 
modelos (el de certificación del Grupo, el del control de la calidad de la 
certificación) tampoco hay más documentos
 
Se dice: 

“c) La justificación de los gastos, mediante una solicitud de pago, se 
debe corresponder con lo presupuestado presentado y aceptado por el 
Grupo. El beneficiario presentara en el Grupo la Solicitud de Pago, 
adjuntando lo siguiente: 

que en caso de volver a incumplirse finalizará con la Resolución de desistimiento 

La propuesta de desistimiento la hará el gerente del Grupo (Modelo 6) a la 
Dirección General de Desarrollo Rural. Posteriormente deberá informar de ello a 

Desde la Dirección General, en su caso, se dictará la resolución de desistimiento, 
procediéndose al archivo del expediente y se marcará como dado de baja en la 

Por ello, parece procedente cambiar la redacción de ese último párraf
 

“Cumplido el plazo de 10 días sin la aportación de la documentaci
requerida, la solicitud de ayuda se considerará desestimada, por lo que 
quedara anulada y el expediente será dado de baja”. 

plazo de 10 días sin la aportación de la documentación 
requerida, la solicitud de ayuda se podrá considerar desestimada, por lo 
que quedará  anulada y el expediente será dado de baja”. 

PROPUESTA DE DESISTIMIENTO 

ferencia al número de la Orden DRS 

“Con fecha, ……...de………….…………de……...,D/Da  …… … … … … … ……… … …… 
una solicitud de ayuda EDLL relacionada con la Orden 

2016 de 4 de febrero, por la que se aprueban las bases 
las ayudas LEADER, para la realización de operaciones conforme 

a las estrategias de desarrollo local participativo en el marco del Programa de 
ón 2014-2020”. 

RESOLUCIÓN DEL DIRECTOR GENERAL 

arte resolutiva (“Resuelvo”), dos últimos párrafos de esa 

Al solicitante se le piden solo memoria, facturas y anexo de relación de facturas en 
la justificación de gastos, cuando en la orden hay más documentos, y en el resto de 

cación del Grupo, el del control de la calidad de la 
certificación) tampoco hay más documentos 

n de los gastos, mediante una solicitud de pago, se 
debe corresponder con lo presupuestado presentado y aceptado por el 

neficiario presentara en el Grupo la Solicitud de Pago, 
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que en caso de volver a incumplirse finalizará con la Resolución de desistimiento 

La propuesta de desistimiento la hará el gerente del Grupo (Modelo 6) a la 
Dirección General de Desarrollo Rural. Posteriormente deberá informar de ello a 

Desde la Dirección General, en su caso, se dictará la resolución de desistimiento, 
procediéndose al archivo del expediente y se marcará como dado de baja en la 

Por ello, parece procedente cambiar la redacción de ese último párrafo del modelo 

n de la documentación 
desestimada, por lo que 

as sin la aportación de la documentación 
considerar desestimada, por lo 

“Con fecha, ……...de………….…………de……...,D/Da  …… … … … … … ……… … …… 
de ayuda EDLL relacionada con la Orden 

2016 de 4 de febrero, por la que se aprueban las bases 
n de operaciones conforme 

a las estrategias de desarrollo local participativo en el marco del Programa de 

últimos párrafos de esa 

Al solicitante se le piden solo memoria, facturas y anexo de relación de facturas en 
la justificación de gastos, cuando en la orden hay más documentos, y en el resto de 

cación del Grupo, el del control de la calidad de la 

n de los gastos, mediante una solicitud de pago, se 
debe corresponder con lo presupuestado presentado y aceptado por el 

neficiario presentara en el Grupo la Solicitud de Pago, 



 

-Memoria: Una memoria con informaci
realizadas. 
-Facturas: Los documentos originales 
, correspondientes a la inversi
-Anexo: Rellenado y firmado por el promotor, con una relaci
facturas presentadas y en el que indica a que partida del gasto 
presupuestado corresponde cada una de las facturas y justificante de 
gasto que presenta”. 

 
En la orden de bases, al menos se pide al promotor las certificaciones de obra del 
técnico, en caso de que haya proyecto técnico; la ficha técnica de la maquinaria 
adquirida, la licencia municipal de apertura y el resto de la documentación 
específica requerida según la resolución de concesión.
 
Modelo 15 
Página 2 
Errata al principio 
 
Hay dos U donde dice: 

'DECLARACIÓN DE OTRAS AY
 
Modelo 18 
Dos últimos párrafos 
 
Donde dice: 

“Que en el anexo se adjunta el detalle de las facturas correspondientes a la 
inversión realizada y que servir
certificación y la solicitud de pago
 
Lo que pone en su conocimiento para que se lleve a cabo visita con el fin de 
realizarse el acta de invers
certificación y la solicitud de pago

 
¿No debería quitarse la referencia a la solicitud de pago, pues la solicitud de pago 
es este mismo formulario, y sustituirla por el pago?
 
 
Modelo 22 
CONTROL DE CALIDAD DE LA CERTIFICACIÓN
Varias cuestiones: 
 
1) 
En el encabezamiento, debajo de los datos del expediente, pone:

“Fecha Acta final de obra (si es certificaci

 
Creemos que debería poner 

“Fecha Acta final de la inversión (si es certificaci
 
2)  
El segundo ítem de control es:

Memoria: Una memoria con información detallada de las actuaciones 

Facturas: Los documentos originales -facturas y comprobantes de pago
inversión a justificar. 

Anexo: Rellenado y firmado por el promotor, con una relación de las 
facturas presentadas y en el que indica a que partida del gasto 
presupuestado corresponde cada una de las facturas y justificante de 

orden de bases, al menos se pide al promotor las certificaciones de obra del 
técnico, en caso de que haya proyecto técnico; la ficha técnica de la maquinaria 
adquirida, la licencia municipal de apertura y el resto de la documentación 

egún la resolución de concesión. 

'DECLARACIÓN DE OTRAS AYUUDAS…'". 

el anexo se adjunta el detalle de las facturas correspondientes a la 
realizada y que servirán para realizar el acta de inversi

la solicitud de pago. 

Lo que pone en su conocimiento para que se lleve a cabo visita con el fin de 
de inversión y seguir con el procedimiento establecido para la 

la solicitud de pago”. 

¿No debería quitarse la referencia a la solicitud de pago, pues la solicitud de pago 
es este mismo formulario, y sustituirla por el pago? 

DE CALIDAD DE LA CERTIFICACIÓN 

En el encabezamiento, debajo de los datos del expediente, pone: 
“Fecha Acta final de obra (si es certificación final):” 

“Fecha Acta final de la inversión (si es certificación final):” 

El segundo ítem de control es: 
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n detallada de las actuaciones 

facturas y comprobantes de pago-

n de las 
facturas presentadas y en el que indica a que partida del gasto 
presupuestado corresponde cada una de las facturas y justificante de 

orden de bases, al menos se pide al promotor las certificaciones de obra del 
técnico, en caso de que haya proyecto técnico; la ficha técnica de la maquinaria 
adquirida, la licencia municipal de apertura y el resto de la documentación 

el anexo se adjunta el detalle de las facturas correspondientes a la 
n para realizar el acta de inversión, la 

Lo que pone en su conocimiento para que se lleve a cabo visita con el fin de 
y seguir con el procedimiento establecido para la 

¿No debería quitarse la referencia a la solicitud de pago, pues la solicitud de pago 



 

“□ En su caso, el Grupo de Acci
certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, 
frente a la Seguridad Social y con la Hacienda de la C
solicitante”. 

 
Pero creemos que el GAL no tiene que tener los certificados de estar al corriente 
del beneficiario, porque eso lo comprueba la Administración, aunque está en la 
aplicación el Grupo no tiene los certificados.
 
3) Error ortográfico 
Tercer ítem, pone: 

□ La fecha de todas las facturas es posterior

 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES
2.1 de Solicitud de pago 
Página 16, primer párrafo 
 
El artículo 25 de la orden de bases 
 

“1. El plazo de justificación constará en la resolución de concesión, de 
acuerdo con lo quehaya establecido la orden de convocatoria. Dentro de 
dicho plazo, de carácter improrrogable,los beneficiarios deber
disponer de toda la documentación acreditativa del cumplimiento delos 
requisitos, así como realizar y justificar el pago de las inversiones y los 
gastos objeto deayuda. 
 
2. El beneficiario deberá comunicar al Grupo la finalización del 
proyecto, con información detallada de las actuaciones realizadas, 
por escrito y dentro del mes siguiente a la finalización de dichas 
actuaciones”. 

 
Y en la página 16 del Manual de procedimiento se dice:

“Efectuadas las inversiones o realizados los gastos de la 
actividadcorrespondiente, el beneficiariopresentará en el Grupo la Solicitud de 
Pago (Modelo 18). Dicha solicitud deberá presentarse dentro del mes siguiente 
a la terminación de las actuaciones
dejustificación que determina la Res

 
Si un promotor termina de ejecutar su proyecto, es decir el último pago del proyecto 
lo ha hecho antes de que le llegue 
de tiempo para justificar seguirá siendo el plazo
aprobatoria de la ayuda.  
 
Sin embargo, puede haber pasado más de un mes desde la fecha del último pago 
de ese proyecto hasta que recibe esa resolución aprobatoria de la ayuda, con lo 
que siempre incumplirá el plazo de justificaci
el plazo de solicitud de pago del Manual de procedimiento, pues ya habrá pasado 
más de un mes desde que el promotor ha hecho el último pago. 
 

 En su caso, el Grupo de Acción Local informa que tiene en su haber los 
certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, 
frente a la Seguridad Social y con la Hacienda de la Comunidad Aut

Pero creemos que el GAL no tiene que tener los certificados de estar al corriente 
del beneficiario, porque eso lo comprueba la Administración, aunque está en la 
aplicación el Grupo no tiene los certificados. 

 La fecha de todas las facturas es posteriori a la fecha del acta de no inicio.

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

El artículo 25 de la orden de bases reguladoras, sobre Forma de justificación, dice:

“1. El plazo de justificación constará en la resolución de concesión, de 
acuerdo con lo quehaya establecido la orden de convocatoria. Dentro de 
dicho plazo, de carácter improrrogable,los beneficiarios deber
disponer de toda la documentación acreditativa del cumplimiento delos 
requisitos, así como realizar y justificar el pago de las inversiones y los 

 

. El beneficiario deberá comunicar al Grupo la finalización del 
información detallada de las actuaciones realizadas, 

por escrito y dentro del mes siguiente a la finalización de dichas 

Y en la página 16 del Manual de procedimiento se dice: 
Efectuadas las inversiones o realizados los gastos de la 

dcorrespondiente, el beneficiariopresentará en el Grupo la Solicitud de 
Dicha solicitud deberá presentarse dentro del mes siguiente 

a la terminación de las actuaciones, sin necesidad de agotar el plazo 
dejustificación que determina la Resolución de la solicitud de ayuda. 

termina de ejecutar su proyecto, es decir el último pago del proyecto 
lo ha hecho antes de que le llegue la resolución de la solicitud de la ayuda, el plazo 
de tiempo para justificar seguirá siendo el plazo que marque la resolución 

Sin embargo, puede haber pasado más de un mes desde la fecha del último pago 
de ese proyecto hasta que recibe esa resolución aprobatoria de la ayuda, con lo 
que siempre incumplirá el plazo de justificación de la orden de bases reguladoras y 
el plazo de solicitud de pago del Manual de procedimiento, pues ya habrá pasado 
más de un mes desde que el promotor ha hecho el último pago.  
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n Local informa que tiene en su haber los 
certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias con el Estado, 

omunidad Autónoma del 

Pero creemos que el GAL no tiene que tener los certificados de estar al corriente 
del beneficiario, porque eso lo comprueba la Administración, aunque está en la 

a la fecha del acta de no inicio. 

 

reguladoras, sobre Forma de justificación, dice: 

“1. El plazo de justificación constará en la resolución de concesión, de 
acuerdo con lo quehaya establecido la orden de convocatoria. Dentro de 
dicho plazo, de carácter improrrogable,los beneficiarios deberán 
disponer de toda la documentación acreditativa del cumplimiento delos 
requisitos, así como realizar y justificar el pago de las inversiones y los 

. El beneficiario deberá comunicar al Grupo la finalización del 
información detallada de las actuaciones realizadas, 

por escrito y dentro del mes siguiente a la finalización de dichas 

Efectuadas las inversiones o realizados los gastos de la 
dcorrespondiente, el beneficiariopresentará en el Grupo la Solicitud de 

Dicha solicitud deberá presentarse dentro del mes siguiente 
, sin necesidad de agotar el plazo 

termina de ejecutar su proyecto, es decir el último pago del proyecto 
olución de la solicitud de la ayuda, el plazo 

que marque la resolución 

Sin embargo, puede haber pasado más de un mes desde la fecha del último pago 
de ese proyecto hasta que recibe esa resolución aprobatoria de la ayuda, con lo 

ón de la orden de bases reguladoras y 
el plazo de solicitud de pago del Manual de procedimiento, pues ya habrá pasado 



 

¿En este caso qué plazo tendría para justificar? ¿
comunicar al Grupo la finalización de las actuaciones aunque no hubiera recibido la 
resolución aprobatoria? ¿No 
estos casos el promotor no incumpla ese plazo?
 
2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS I
2.3. Resolución de pago  
Página 28, primer párrafo de ese epígrafe 2.3
 
En el Manual de procedimiento, donde dice:
 

“Una vez realizados los controles de la solicitud de 
General de Desarrollo Rural, a propuesta del Servicio de
Rurales, procederá a dictar la resolución de pago (Modelo 26), que 
notificará el Grupo al promotor (Modelo 27)”.
 

Creemos que debería decir: 
“Una vez realizados los controles de la solicitud de 
General de Desarrollo Rural, a p
Rurales, procederá a dictar la resolución de pago (Modelo 26), que 
notificará el Grupo al promotor (Modelo 27)”.

 
¿Es correcto? 
 
Modelo 1.1 
AUTORIZACIÓN DEL PROMOTOR
Página 8, Segundo párrafo 
Mejora de la redacción 
 
Donde pone: 

“AUTORIZA al Grupo de Accion Local 
como entidad habilitada
telematica de la Solicitud de ayuda LEADER del
Desarrollo Rural de Aragon 2014
con lasfinalidades para las que esta habilitada

 
Que ponga: 

“AUTORIZA al Grupo de Accion Local 
como entidad habilitada 
telemática de la Solicitud de ayuda LEADER delPrograma de Desarrollo 
Rural de Aragón 2014-
entidad las utilice con lasfinalidades para las que est

 
Modelo 2, página 8 
AUTORIZACIÓN DEL PROMOTOR
Página 16, último párrafo 
Error en cifra 53 (por 5) 
 
Donde pone: 

“Por Socio 53, 

¿En este caso qué plazo tendría para justificar? ¿El promotor tendría que 
omunicar al Grupo la finalización de las actuaciones aunque no hubiera recibido la 

 podría ser necesario corregir el Manual para que en 
estos casos el promotor no incumpla ese plazo? 

2. SOLICITUD DE PAGO Y JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES 

Página 28, primer párrafo de ese epígrafe 2.3 

En el Manual de procedimiento, donde dice: 

“Una vez realizados los controles de la solicitud de ayuda, la Dirección 
General de Desarrollo Rural, a propuesta del Servicio de Programas 
Rurales, procederá a dictar la resolución de pago (Modelo 26), que 
notificará el Grupo al promotor (Modelo 27)”. 

“Una vez realizados los controles de la solicitud de pago, la Dirección 
General de Desarrollo Rural, a propuesta del Servicio de Programas 
Rurales, procederá a dictar la resolución de pago (Modelo 26), que 
notificará el Grupo al promotor (Modelo 27)”. 

AUTORIZACIÓN DEL PROMOTOR 

AUTORIZA al Grupo de Accion Local ……………………………………
 por el Gobierno de Aragon a la presentacion 

telematica de la Solicitud de ayuda LEADER del Programa de 
Desarrollo Rural de Aragon 2014-2020, para que la entidad las utilice 
on lasfinalidades para las que esta habilitada”. 

AUTORIZA al Grupo de Accion Local ……………………………………
 por el Gobierno de Aragón para la presentaci

tica de la Solicitud de ayuda LEADER delPrograma de Desarrollo 
-2020, para que el Grupo de Acción Local

utilice con lasfinalidades para las que está habilitada”.

AUTORIZACIÓN DEL PROMOTOR 
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promotor tendría que 
omunicar al Grupo la finalización de las actuaciones aunque no hubiera recibido la 

podría ser necesario corregir el Manual para que en 

 

, la Dirección 
Programas 

Rurales, procederá a dictar la resolución de pago (Modelo 26), que 

, la Dirección 
ropuesta del Servicio de Programas 

Rurales, procederá a dictar la resolución de pago (Modelo 26), que 

……………………………………. 
por el Gobierno de Aragon a la presentacion 

Programa de 
2020, para que la entidad las utilice 

……………………………………., 
a la presentación 

tica de la Solicitud de ayuda LEADER delPrograma de Desarrollo 
el Grupo de Acción Localla 

”. 



 

cargo y apellidos 
≪ Conforme ≫ 
Firma y sello” 

 
Que ponga 

“Por Socio 5, 
cargo y apellidos 
≪ Conforme ≫ 
Firma y sello” 

 
Modelo 4 
LISTA DE CONTROL. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LA SOLICITUDDE 
AYUDA EDLL 
 
1) Conviene que, tal y como 
documentos de la lista de control se pueda 
los documentos son aplicable a todos los expedientes.
 
2) No se hace referencia a las exigencias de documentación a presentar por una 
entidad pública. 
 
3) Error de redacción en la firma:
 
Donde pone: 

“EL TECNICO DEL GRUPO LOCAL
 
Que ponga: 

“EL TECNICO DEL GRUPO DE ACCIÓN
 

Modelo 5 
SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PROMOTOR
 
Se debería permitir que lo firmara un técnico del Grupo (en los 
donde consta que este modelo es para que lo remita y firme el gerente.
 
Modelo 8, página 1 
INFORME DE ELEGIBILIDAD
 
Falta espacio para marcar el expediente como elegible o no elegible
 
Modelo 8, página 1 
CONTROL DE CALIDAD DEL INFORME DE 
 
Corregir la firma, donde pone:

“EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION
EN EL GRUPO EDLL” 

 

Poner: 
“EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION

LISTA DE CONTROL. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LA SOLICITUDDE 

al y como se plantea para la solicitud de ayudas, 
documentos de la lista de control se pueda marcar: SÍ, NO, N/A, porque no todo

aplicable a todos los expedientes. 

2) No se hace referencia a las exigencias de documentación a presentar por una 

3) Error de redacción en la firma: 

EL TECNICO DEL GRUPO LOCAL” 

DE ACCIÓNLOCAL” 

SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN AL PROMOTOR 

Se debería permitir que lo firmara un técnico del Grupo (en los dos lugares 
donde consta que este modelo es para que lo remita y firme el gerente.

INFORME DE ELEGIBILIDAD 

Falta espacio para marcar el expediente como elegible o no elegible. 

CONTROL DE CALIDAD DEL INFORME DE ELEGIBILIDAD DEL Grupo

Corregir la firma, donde pone: 
EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION 

EL REPRESENTANTE DE LA ADMINISTRACION 
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LISTA DE CONTROL. DOCUMENTACIÓN PRESENTADA CON LA SOLICITUDDE 

para la solicitud de ayudas, en los 
marcar: SÍ, NO, N/A, porque no todos 

2) No se hace referencia a las exigencias de documentación a presentar por una 

dos lugares 
donde consta que este modelo es para que lo remita y firme el gerente. 

ELEGIBILIDAD DEL Grupo 



 

EN EL GRUPO EDLL” 
 
Modelo 33, página 1 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL
 
En la primera página falta el número de modelo y la página (Modelo 33, 
página 1). 
 
Modelo 1, página 2 
Solicitud de ayuda EDLL en el periodo 2014
 
La dirección completa del lugar de la inversión solo viene en el acta de no inicio: 
parece conveniente añadir este dato en el modelo 1 de solicitud, como uno más de 
los datos de la descripción detallada de la inversión, para que el técnico sepa en 
qué lugar exacto hay que acudir a hacer el acta de no inicio y no se lo tenga que 
preguntar al promotor (aunque
hay promotores cuya inversión hacen cerca de su casa y la diferencia es solo el 
número de la misma calle. 
 
PROCEDIMIENTO DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ENTRE ÁMBITOS DE 
PROGRAMACIÓN EN LA SELECCIÓN DE PROYEC
 
En el momento en el que el Grupo 
de selección, ¿se puede aprobar toda la dotación financiera en el ámbito de 
competitividad de las pymes 
entre particulares? 
 
Por ejemplo: 

- El presupuesto de Competitividad de las pymes es de 345.600 
año. 

- El presupuesto de Cooperación entre particulares es de 86.400 
el año. 

- El 80% en el primer proceso de selección, 345.000 
- Competitividad de las pymes: 276.000 
- Cooperación entre particulares:  69.000 

 
Si se presentan proyectos de competitividad de las 
selección a los que les corresponderían ayudas por 340.000 
todos estos proyectos o sólo hasta los 276.000 
 
En el segundo proceso de selección
cooperación ¿se podría destinar todo el presupuesto a proyectos de 
 
 
JUSTIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES
CREACIÓN O DE MANTENIMIENTO
LABORAL 
 

RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL

la primera página falta el número de modelo y la página (Modelo 33, 

Solicitud de ayuda EDLL en el periodo 2014-2020 

La dirección completa del lugar de la inversión solo viene en el acta de no inicio: 
añadir este dato en el modelo 1 de solicitud, como uno más de 

los datos de la descripción detallada de la inversión, para que el técnico sepa en 
qué lugar exacto hay que acudir a hacer el acta de no inicio y no se lo tenga que 
preguntar al promotor (aunque han de quedar en ir al lugar). También ocurre que 
hay promotores cuya inversión hacen cerca de su casa y la diferencia es solo el 

DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ENTRE ÁMBITOS DE 
EN LA SELECCIÓN DE PROYECTOS 

En el momento en el que el Grupo aprueba los proyectos del primer procedimiento 
de selección, ¿se puede aprobar toda la dotación financiera en el ámbito de 

 si no existen proyectos del ámbito de cooperación 

El presupuesto de Competitividad de las pymes es de 345.600 € para todo el 

El presupuesto de Cooperación entre particulares es de 86.400 

rimer proceso de selección, 345.000 €, se distribuiría:
Competitividad de las pymes: 276.000 € 
Cooperación entre particulares:  69.000 € 

Si se presentan proyectos de competitividad de las pymes en el primer proceso de 
selección a los que les corresponderían ayudas por 340.000 €, ¿se podrían aprobar 

proyectos o sólo hasta los 276.000 €? 

En el segundo proceso de selección, si siguen sin presentarse proyectos de 
cooperación ¿se podría destinar todo el presupuesto a proyectos de pymes

EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES
O DE MANTENIMIENTO DE EMPLEO E INFORME DE VIDA 
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RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO RURAL 

la primera página falta el número de modelo y la página (Modelo 33, 

La dirección completa del lugar de la inversión solo viene en el acta de no inicio: 
añadir este dato en el modelo 1 de solicitud, como uno más de 

los datos de la descripción detallada de la inversión, para que el técnico sepa en 
qué lugar exacto hay que acudir a hacer el acta de no inicio y no se lo tenga que 

han de quedar en ir al lugar). También ocurre que 
hay promotores cuya inversión hacen cerca de su casa y la diferencia es solo el 

DE ASIGNACIÓN DE PRESUPUESTO ENTRE ÁMBITOS DE 

los proyectos del primer procedimiento 
de selección, ¿se puede aprobar toda la dotación financiera en el ámbito de 

si no existen proyectos del ámbito de cooperación 

€ para todo el 

El presupuesto de Cooperación entre particulares es de 86.400 € para todo 

€, se distribuiría: 

en el primer proceso de 
e podrían aprobar 

si siguen sin presentarse proyectos de 
pymes? 

EL CUMPLIMIENTO DE LOS CONDICIONANTES DE 
NFORME DE VIDA 



 

Respecto al empleo, cuando 
(eventuales, tiempos parciales
completo, indefinida, etc., ¿esto s
 
EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DEL BENEFICIARIO: SU DIFERENTE 
REGULACIÓN EN LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN (2003) 1422 
(ADEMÁS DEL REGLAMENTO 651/2014 DE AYUDAS ESTATALES) Y EN EL RD 
1515/2007. 
 
Surge una duda en cuanto a los 
independencia del beneficiario establecido en el artículo 6.5, sobre Beneficiarios, 
de la orden de bases reguladoras. La cuestión es que dicho artículo hace 
referencia a la Recomendación de la Comisión que d
independencia del beneficiario y al RD 1515/2007 que establece el Plan general de 
contabilidad de las pymes. 
 
Dicho artículo 6.5 de las bases dice: 
 

"5. Si el beneficiario es una persona jurídica con ánimo de lucro, deberá 
cumplir el principio de independencia de acuerdo con la Recomendación de 
la Comisión (2003) 1422 de 6 de mayo de 2003, sobre definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas
multigrupo, un grupo de empresas
con el Plan general de contabilidad de pequeñas y medianas empresas".

 
Y en el anexo IV de solicitud de la ayuda, en la tabla de los datos del solicitante, 
éste tiene que clasificarse dentro de una de las tres tipos de beneficiario 
preestablecidos, donde hay que marcar si la empresa es “Autónoma”, Asociada o 
Vinculada”: 

 
Pero el RD 1515/2007, que establece el 
y medianas empresas, en su norma de elaboración de las cuentas anuales 11
Empresas de grupo, multigrupo y asociadas, contenida en la tercera parte del Plan 
General de Contabilidad de Pymes, no define el concepto de empresa vinculada 
aunque parece asociarlo al concepto de grupo de empresas. Además dicho RD 
1515/2007 define de forma diferente los otros dos conceptos de empresa autónoma 
y de empresa asociada: 

Respecto al empleo, cuando la empresa tiene contratados temporalmente 
(eventuales, tiempos parciales, etc.) y se pasa a una contratación a tiempo 

esto se considera consolidación o creación de empleo?

EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DEL BENEFICIARIO: SU DIFERENTE 
REGULACIÓN EN LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN (2003) 1422 
(ADEMÁS DEL REGLAMENTO 651/2014 DE AYUDAS ESTATALES) Y EN EL RD 

Surge una duda en cuanto a los requisitos para el cumplimiento del principio de 
independencia del beneficiario establecido en el artículo 6.5, sobre Beneficiarios, 
de la orden de bases reguladoras. La cuestión es que dicho artículo hace 
referencia a la Recomendación de la Comisión que desarrolla el principio de 
independencia del beneficiario y al RD 1515/2007 que establece el Plan general de 

Dicho artículo 6.5 de las bases dice:  

"5. Si el beneficiario es una persona jurídica con ánimo de lucro, deberá 
cumplir el principio de independencia de acuerdo con la Recomendación de 
la Comisión (2003) 1422 de 6 de mayo de 2003, sobre definición de 
microempresas, pequeñas y medianas empresas, y no formar parte de un 

un grupo de empresas y/o una empresa asociada, de acuerdo 
con el Plan general de contabilidad de pequeñas y medianas empresas".

Y en el anexo IV de solicitud de la ayuda, en la tabla de los datos del solicitante, 
tiene que clasificarse dentro de una de las tres tipos de beneficiario 

preestablecidos, donde hay que marcar si la empresa es “Autónoma”, Asociada o 

Pero el RD 1515/2007, que establece el Plan general de contabilidad de pequeñas 
, en su norma de elaboración de las cuentas anuales 11

Empresas de grupo, multigrupo y asociadas, contenida en la tercera parte del Plan 
Pymes, no define el concepto de empresa vinculada 

aunque parece asociarlo al concepto de grupo de empresas. Además dicho RD 
1515/2007 define de forma diferente los otros dos conceptos de empresa autónoma 
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tiene contratados temporalmente 
) y se pasa a una contratación a tiempo 

dación o creación de empleo? 

EL PRINCIPIO DE INDEPENDENCIA DEL BENEFICIARIO: SU DIFERENTE 
REGULACIÓN EN LA RECOMENDACIÓN DE LA COMISIÓN (2003) 1422 
(ADEMÁS DEL REGLAMENTO 651/2014 DE AYUDAS ESTATALES) Y EN EL RD 

requisitos para el cumplimiento del principio de 
independencia del beneficiario establecido en el artículo 6.5, sobre Beneficiarios, 
de la orden de bases reguladoras. La cuestión es que dicho artículo hace 

esarrolla el principio de 
independencia del beneficiario y al RD 1515/2007 que establece el Plan general de 

"5. Si el beneficiario es una persona jurídica con ánimo de lucro, deberá 
cumplir el principio de independencia de acuerdo con la Recomendación de 
la Comisión (2003) 1422 de 6 de mayo de 2003, sobre definición de 

, y no formar parte de un 
, de acuerdo 

con el Plan general de contabilidad de pequeñas y medianas empresas". 

Y en el anexo IV de solicitud de la ayuda, en la tabla de los datos del solicitante, 
tiene que clasificarse dentro de una de las tres tipos de beneficiario 

preestablecidos, donde hay que marcar si la empresa es “Autónoma”, Asociada o 

 

Plan general de contabilidad de pequeñas 
, en su norma de elaboración de las cuentas anuales 11. ª 

Empresas de grupo, multigrupo y asociadas, contenida en la tercera parte del Plan 
Pymes, no define el concepto de empresa vinculada 

aunque parece asociarlo al concepto de grupo de empresas. Además dicho RD 
1515/2007 define de forma diferente los otros dos conceptos de empresa autónoma 



 

 
“11. ª  Empresas del grupo,
A efectos de la presentación de las cuentas anuales de una empresa o 
sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando 
ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, 
análoga a la prevista en el artículo 42 del Código de Comercio para los 
grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por 
cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláu
estatutarias. 
 
Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una 
empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, la empresa o 
alguna o algunas de las empresas del grupo en caso de existir éste, 
incluidas las entidades o personas físicas dominantes, ejerzan sobre tal 
empresa una influencia significativa por tener una participación en ella que, 
creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su 
actividad. 
 
En este sentido, se entiende que existe i
de otra empresa, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes: 
 
a) La empresa o una o varias empresas del grupo, incluidas las entidades o 
personas físicas dominantes, participan en la empresa, y
b) Se tenga el poder de intervenir en las decisiones de política financiera y 
de explotación de la participada, sin llegar a tener el control.
 
Asimismo, la existencia de influencia significativa se podrá evidenciar a 
través de cualquiera de las siguientes vías:
1. Representación en el consejo de administración u órgano equivalente de 
dirección de la empresa participada;
2. Participación en los procesos de fijación de políticas;
3. Transacciones de importancia relativa con la participada;
4. Intercambio de personal directivo
5. Suministro de información técnica esencial.
 
Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia significativa 
cuando la empresa o una o varias empresas del grupo, incluidas las 
entidades o personas físicas dominantes, posean, al menos, 
de los derechos de voto de otra sociedad.
 
Se entenderá por empresa multigrupo aquella que esté gestionada 
conjuntamente por la empresa o alguna o algunas de las empresas del 
grupo en caso de existir éste, incluidas las entidades o personas f
dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo de empresas”.

 
Por otra parte, los tres conceptos de empresa autónoma, asociada y vinculada 
están definido en el artículo 3 del anexo I del 

Empresas del grupo, multigrupo y asociadas. 
A efectos de la presentación de las cuentas anuales de una empresa o 
sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando 
ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, 

en el artículo 42 del Código de Comercio para los 
grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por 
cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen 
conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas 

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una 
empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, la empresa o 
alguna o algunas de las empresas del grupo en caso de existir éste, 

o personas físicas dominantes, ejerzan sobre tal 
empresa una influencia significativa por tener una participación en ella que, 
creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su 

En este sentido, se entiende que existe influencia significativa en la gestión 
de otra empresa, cuando se cumplan los dos requisitos siguientes:  

a) La empresa o una o varias empresas del grupo, incluidas las entidades o 
personas físicas dominantes, participan en la empresa, y 

er de intervenir en las decisiones de política financiera y 
de explotación de la participada, sin llegar a tener el control. 

Asimismo, la existencia de influencia significativa se podrá evidenciar a 
través de cualquiera de las siguientes vías: 

tación en el consejo de administración u órgano equivalente de 
dirección de la empresa participada; 
2. Participación en los procesos de fijación de políticas; 
3. Transacciones de importancia relativa con la participada; 
4. Intercambio de personal directivo; o 
5. Suministro de información técnica esencial. 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia significativa 
cuando la empresa o una o varias empresas del grupo, incluidas las 
entidades o personas físicas dominantes, posean, al menos, el 20 por 100 
de los derechos de voto de otra sociedad. 

Se entenderá por empresa multigrupo aquella que esté gestionada 
conjuntamente por la empresa o alguna o algunas de las empresas del 
grupo en caso de existir éste, incluidas las entidades o personas físicas 
dominantes, y uno o varios terceros ajenos al grupo de empresas”. 

Por otra parte, los tres conceptos de empresa autónoma, asociada y vinculada 
están definido en el artículo 3 del anexo I del Reglamento (UE) nº 651/2014
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A efectos de la presentación de las cuentas anuales de una empresa o 
sociedad se entenderá que otra empresa forma parte del grupo cuando 
ambas estén vinculadas por una relación de control, directa o indirecta, 

en el artículo 42 del Código de Comercio para los 
grupos de sociedades o cuando las empresas estén controladas por 
cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas, que actúen 

sulas 

Se entenderá que una empresa es asociada cuando, sin que se trate de una 
empresa del grupo, en el sentido señalado anteriormente, la empresa o 
alguna o algunas de las empresas del grupo en caso de existir éste, 

o personas físicas dominantes, ejerzan sobre tal 
empresa una influencia significativa por tener una participación en ella que, 
creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a su 

nfluencia significativa en la gestión 

a) La empresa o una o varias empresas del grupo, incluidas las entidades o 

er de intervenir en las decisiones de política financiera y 

Asimismo, la existencia de influencia significativa se podrá evidenciar a 

tación en el consejo de administración u órgano equivalente de 

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe influencia significativa 
cuando la empresa o una o varias empresas del grupo, incluidas las 

el 20 por 100 

Se entenderá por empresa multigrupo aquella que esté gestionada 
conjuntamente por la empresa o alguna o algunas de las empresas del 

ísicas 

Por otra parte, los tres conceptos de empresa autónoma, asociada y vinculada 
Reglamento (UE) nº 651/2014 de la 



 

Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado. Si bien la redacción es la misma que en la Recomendación de la 
Comisión citada más arriba. Y esa redacción es:
 

“Artículo 3 
Tipos de empresas considerados para el cálculo de los efectivos y los 
importes financieros 
1. Es una «empresa autónoma» la que no pu
empresa asociada a tenor del apartado 2, ni como empresa vinculada a 
tenor del apartado 3. 
 
2. Son «empresas asociadas» todas las empresas a las que no se puede 
calificar como empresas vinculadas a tenor del apartado 3 y entre las 
cuales existe la relación siguiente: una empresa (empresa participante) 
posee, por sí sola o conjuntamente con una o más empresas vinculadas, a 
tenor del apartado 3, el 25 % o más del capital o de los derechos de voto de 
otra empresa (empresa participada).
 
Una empresa podrá, no obstante, recibir la calificación de autónoma, sin 
empresas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del 25 
%, cuando estén presentes las categorías de inversores siguientes, y a 
condición de que entre estos, individ
cuestión no existan los vínculos descritos en el apartado 3:
a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, 
personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una actividad 
regular de inversión en capital riesgo (inversores providenciales o business 
angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, 
siempre y cuando la inversión de dichos inversores providenciales en la 
misma empresa sea inferior a 1 250 000 EUR;
b) universidades o centros de investigación sin fines lucrativos;
c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;
d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 
10 millones EUR y una población inferior a 5 000 
3. Son «empresas vinculadas» las empresas entre las cuales existe alguna 
de las siguientes relaciones:
a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas 
o socios de otra empresa; 
b) una empresa tiene derecho a nombrar o
miembros del órgano de administración, dirección o control de otra 
empresa; 
c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre 
otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o de una cláusula 
estatutaria de la segunda empresa;
d) una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola, en 
virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda 
empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas o socios.
 

Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 

Si bien la redacción es la misma que en la Recomendación de la 
Comisión citada más arriba. Y esa redacción es: 

Tipos de empresas considerados para el cálculo de los efectivos y los 

1. Es una «empresa autónoma» la que no puede calificarse ni como 
empresa asociada a tenor del apartado 2, ni como empresa vinculada a 

2. Son «empresas asociadas» todas las empresas a las que no se puede 
calificar como empresas vinculadas a tenor del apartado 3 y entre las 
uales existe la relación siguiente: una empresa (empresa participante) 

posee, por sí sola o conjuntamente con una o más empresas vinculadas, a 
tenor del apartado 3, el 25 % o más del capital o de los derechos de voto de 
otra empresa (empresa participada). 

Una empresa podrá, no obstante, recibir la calificación de autónoma, sin 
empresas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del 25 
%, cuando estén presentes las categorías de inversores siguientes, y a 
condición de que entre estos, individual o conjuntamente, y la empresa en 
cuestión no existan los vínculos descritos en el apartado 3: 
a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, 
personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una actividad 

ersión en capital riesgo (inversores providenciales o business 
angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, 
siempre y cuando la inversión de dichos inversores providenciales en la 
misma empresa sea inferior a 1 250 000 EUR; 

iversidades o centros de investigación sin fines lucrativos; 
c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional;
d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 
10 millones EUR y una población inferior a 5 000 habitantes. 
3. Son «empresas vinculadas» las empresas entre las cuales existe alguna 
de las siguientes relaciones: 
a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas 

 
b) una empresa tiene derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los 
miembros del órgano de administración, dirección o control de otra 

c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre 
otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o de una cláusula 

e la segunda empresa; 
d) una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola, en 
virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda 
empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas o socios.
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Comisión de 17 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías 
de ayudas compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 

Si bien la redacción es la misma que en la Recomendación de la 

Tipos de empresas considerados para el cálculo de los efectivos y los 

ede calificarse ni como 
empresa asociada a tenor del apartado 2, ni como empresa vinculada a 

2. Son «empresas asociadas» todas las empresas a las que no se puede 
calificar como empresas vinculadas a tenor del apartado 3 y entre las 
uales existe la relación siguiente: una empresa (empresa participante) 

posee, por sí sola o conjuntamente con una o más empresas vinculadas, a 
tenor del apartado 3, el 25 % o más del capital o de los derechos de voto de 

Una empresa podrá, no obstante, recibir la calificación de autónoma, sin 
empresas asociadas, aunque se alcance o se supere el límite máximo del 25 
%, cuando estén presentes las categorías de inversores siguientes, y a 

ual o conjuntamente, y la empresa en 

a) sociedades públicas de participación, sociedades de capital riesgo, 
personas físicas o grupos de personas físicas que realicen una actividad 

ersión en capital riesgo (inversores providenciales o business 
angels) e inviertan fondos propios en empresas sin cotización bursátil, 
siempre y cuando la inversión de dichos inversores providenciales en la 

c) inversores institucionales, incluidos los fondos de desarrollo regional; 
d) autoridades locales autónomas con un presupuesto anual de menos de 

3. Son «empresas vinculadas» las empresas entre las cuales existe alguna 

a) una empresa posee la mayoría de los derechos de voto de los accionistas 

revocar a la mayoría de los 
miembros del órgano de administración, dirección o control de otra 

c) una empresa tiene derecho a ejercer una influencia dominante sobre 
otra, en virtud de un contrato celebrado con ella o de una cláusula 

d) una empresa, accionista de otra o asociada a otra, controla sola, en 
virtud de un acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de la segunda 
empresa, la mayoría de los derechos de voto de sus accionistas o socios. 



 

Se presumirá que no existe influencia dominante cuando los inversores 
enumerados en el apartado 2, párrafo segundo, no tengan implicación 
directa o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de 
los derechos que les correspondan en su calidad de a
 
Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en 
el párrafo primero a través de otra u otras empresas, o con los inversores 
enumerados en el apartado 2, se considerarán también vinculadas.
 
Asimismo, se considerarán 
de dichas relaciones a través de una persona física o un grupo de personas 
físicas que actúen de común acuerdo, si dichas empresas ejercen su 
actividad o parte de la misma en el mismo mercado de referencia o en 
mercados contiguos. 
 
Se considerará «mercado contiguo» el mercado de un producto o servicio 
situado en una posición inmediatamente anterior o posterior a la del 
mercado en cuestión. 
 
4. A excepción de los casos citados en el apartado 2, párrafo segundo, un
empresa no podrá ser considerada PYME si el 25 % o más de su capital o de 
sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o 
más organismos públicos, conjunta o individualmente.
 
5. Las empresas podrán efectuar una declaración re
como empresa autónoma, asociada o vinculada, así como a los datos 
relativos a los límites enunciados en el artículo 2. Podrá efectuarse esta 
declaración aunque el capital esté distribuido de tal forma que no se pueda 
determinar con precisión quién lo posee, en cuyo caso la empresa podrá 
declarar de buena fe que puede tener la presunción legítima de que el 25 % 
o más de su capital no pertenece a otra empresa ni lo detenta 
conjuntamente con empresas vinculadas entre sí. Tales declarac
eximirán de los controles y verificaciones previstos por las normativas 
nacionales o de la Unión”. 

 
Entendemos que si nos atenemos a la definición de orden de bases, para saber si 
una empresa es elegible hay que acudir a la definición del RD 1515/
descartar las multiempresas, los grupos de empresas y las empresas asociadas. 
Sin embargo las casillas a marcar en el anexo IV no se corresponden con dichas 
categorías. 
 
Es necesario sentar un criterio común a todos los Grupos: o cambiar el anexo I
la solicitud para señalar el tipo de beneficiario como empresa autónoma, 
multiempresa, grupo de empresas o empresa asociada y no como autónoma, 
asociada o vinculada. 
 
 

que no existe influencia dominante cuando los inversores 
enumerados en el apartado 2, párrafo segundo, no tengan implicación 
directa o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de 
los derechos que les correspondan en su calidad de accionistas. 

Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en 
el párrafo primero a través de otra u otras empresas, o con los inversores 
enumerados en el apartado 2, se considerarán también vinculadas. 

Asimismo, se considerarán empresas vinculadas las que mantengan alguna 
de dichas relaciones a través de una persona física o un grupo de personas 
físicas que actúen de común acuerdo, si dichas empresas ejercen su 
actividad o parte de la misma en el mismo mercado de referencia o en 

Se considerará «mercado contiguo» el mercado de un producto o servicio 
situado en una posición inmediatamente anterior o posterior a la del 

4. A excepción de los casos citados en el apartado 2, párrafo segundo, un
empresa no podrá ser considerada PYME si el 25 % o más de su capital o de 
sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o 
más organismos públicos, conjunta o individualmente. 

5. Las empresas podrán efectuar una declaración relativa a su calificación 
como empresa autónoma, asociada o vinculada, así como a los datos 
relativos a los límites enunciados en el artículo 2. Podrá efectuarse esta 
declaración aunque el capital esté distribuido de tal forma que no se pueda 

precisión quién lo posee, en cuyo caso la empresa podrá 
declarar de buena fe que puede tener la presunción legítima de que el 25 % 
o más de su capital no pertenece a otra empresa ni lo detenta 
conjuntamente con empresas vinculadas entre sí. Tales declaraciones no 
eximirán de los controles y verificaciones previstos por las normativas 

 

Entendemos que si nos atenemos a la definición de orden de bases, para saber si 
una empresa es elegible hay que acudir a la definición del RD 1515/
descartar las multiempresas, los grupos de empresas y las empresas asociadas. 
Sin embargo las casillas a marcar en el anexo IV no se corresponden con dichas 

Es necesario sentar un criterio común a todos los Grupos: o cambiar el anexo I
la solicitud para señalar el tipo de beneficiario como empresa autónoma, 
multiempresa, grupo de empresas o empresa asociada y no como autónoma, 

 

Página 83 de 83 

que no existe influencia dominante cuando los inversores 
enumerados en el apartado 2, párrafo segundo, no tengan implicación 
directa o indirecta en la gestión de la empresa en cuestión, sin perjuicio de 

Las empresas que mantengan cualquiera de las relaciones contempladas en 
el párrafo primero a través de otra u otras empresas, o con los inversores 

empresas vinculadas las que mantengan alguna 
de dichas relaciones a través de una persona física o un grupo de personas 
físicas que actúen de común acuerdo, si dichas empresas ejercen su 
actividad o parte de la misma en el mismo mercado de referencia o en 

Se considerará «mercado contiguo» el mercado de un producto o servicio 
situado en una posición inmediatamente anterior o posterior a la del 

4. A excepción de los casos citados en el apartado 2, párrafo segundo, una 
empresa no podrá ser considerada PYME si el 25 % o más de su capital o de 
sus derechos de voto están controlados, directa o indirectamente, por uno o 

lativa a su calificación 
como empresa autónoma, asociada o vinculada, así como a los datos 
relativos a los límites enunciados en el artículo 2. Podrá efectuarse esta 
declaración aunque el capital esté distribuido de tal forma que no se pueda 

precisión quién lo posee, en cuyo caso la empresa podrá 
declarar de buena fe que puede tener la presunción legítima de que el 25 % 
o más de su capital no pertenece a otra empresa ni lo detenta 

iones no 
eximirán de los controles y verificaciones previstos por las normativas 

Entendemos que si nos atenemos a la definición de orden de bases, para saber si 
una empresa es elegible hay que acudir a la definición del RD 1515/2007, y 
descartar las multiempresas, los grupos de empresas y las empresas asociadas. 
Sin embargo las casillas a marcar en el anexo IV no se corresponden con dichas 

Es necesario sentar un criterio común a todos los Grupos: o cambiar el anexo IV de 
la solicitud para señalar el tipo de beneficiario como empresa autónoma, 
multiempresa, grupo de empresas o empresa asociada y no como autónoma, 


