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VIDEOCONFERENCIA CON DGA-RADR. 07.05.2020. 15 H 
 

BORRADOR DE RESUMEN 
 

Petición 1. Permitir que los Grupos que así lo decidan adapten sus criterios de 
elegibilidad, selección e intensidad de ayuda al segundo tramo de la convocatoria de 
2020. 
 
No es posible en este momento: se puede utilizar el descompromiso en el segundo 
procedimiento de selección de 2020 y posteriores. Los proyectos que se presenten y no fueran 
aprobados en el segundo plazo podrían aprobarse en los dos procedimientos siguientes 
posteriores al 2º, procedimientos de selección posteriores para los que los Grupos podrán 
modificar sus criterios de elegibilidad, selección e intensidad de ayuda después de conocer su 
descompromiso acumulado. 
 
Petición 2. Establecer un nuevo proceso de selección en 2020 cuyo plazo de solicitud 
finalice en junio. 
 
No hay tiempo material para publicar una nueva convocatoria con un plazo de presentación a 
cerrar en junio porque para publicarla, ya en las circunstancias anteriores a la Covid-19, hacen 
falta por lo menos seis meses para completar los trámites previos necesarios, informativos y 
demás. Y haría falta aún más tiempo en estos momentos en los que están los plazos 
suspendidos, y más aún con todas las dudas normativas que hay sobre la casuística que 
origina la normativa sobre la suspensión de los plazos. Por todo ello, en estas circunstancias 
esta petición es materialmente imposible. 
 
Petición 3. Reducir el importe mínimo de inversión auxiliable (menos de 5.000€). 
 
Seguimos con el mismo criterio: para una inversión de 5.000 euros la ayuda máxima viene a 
ser de unos 1.500 euros. La carga burocrática ya es enorme: cada proyecto necesita varias 
horas del personal técnico más sus gastos de desplazamientos. Aprobar inversiones inferiores 
a 5.000 euros supondría que la gestión de esas ayudas generaría gastos administrativos 
desproporcionados para el importe de la ayuda.  
 
Petición 4. Reducir el importe mínimo de certificación (menos de 15.000 €). 
 
Se permite si hay dificultad al certificar, aunque supone más carga de trabajo. 
 
Petición 5. Autorizar el trasvase de fondos entre a) proyectos productivos/cooperación 
entre particulares y b) no productivos para procesos de selección cuyo plazo de 
solicitud no esté cerrado.  
 
Esto ya se permite en el segundo proceso selectivo. 
 
Petición 6. Facilitar anticipos de las ayudas sin necesidad de presentar aval bancario. 
 
El Decreto 2/2020 plantea que si hubiera falta de ejecución por el promotor beneficiario, si no 
hay suficiente justificación, podría presentar un aval para obtener la ayuda hasta el 50% de la 
ayuda. Con la previsión de ejecución que han enviado los Grupos no tiene cabida la 
implementación de anticipos, ya que la certificación prevista, en base a las estimaciones que 
han efectuado los Grupos, es muy superior a la disponibilidad presupuestaria de este 2020. 
No obstante, y aún con las previsiones de ejecución facilitada por los Grupos si, finalmente un 
Grupo concreto prevé que vaya a producirse una imposibilidad de certificación inicialmente 
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prevista en determinados expedientes, deberá ponerse en contacto urgente con la Dirección 
General de Desarrollo Rural para comunicar tal circunstancia con el objeto de asegurar el no 
poner en riesgo la ejecución de toda la disponibilidad presupuestaria en esta anualidad 2020. 
 
Petición 7. Permitir que los grupos adaptemos los objetivos de indicadores de resultado 
a alcanzar. 
 
Se podrá hacer sin problemas. 
 
Petición 8. Que los traspasos (de negocios comerciales) sean subvencionables. 
 
Si hay un caso concreto, hay que consultarlo con DGA con la documentación. En principio no 
son subvencionables. 
 
Petición 9. Publicar una nueva convocatoria extraordinaria de Leader para pequeñas 
inversiones inferiores a 5.000 euros relacionadas con la adaptación a la Covid-19. 
 
Como se ha indicado, no es posible ni operativo publicar una nueva convocatoria. La 
convocatoria actualmente vigente es suficientemente amplia como para considerar 
subvencionables costes de proyectos de inversión para adaptación al Covid-19. Estas 
solicitudes pueden efectuarse ya en estos momentos siendo que, bien podrán ser aprobadas 
con los criterios de selección actuales en esta segunda fase de selección de 2020 (sin 
modificar los criterios de selección) o en las dos fases de selección de 2021 con nuevos 
criterios de selección que prioricen el Covid-19. 
 
Petición 10. Ayudar al gasto corriente y a la liquidez de las empresas por la crisis 
consecuencia de la covid-19. 
 
No es subvencionable, no lo permite la normativa. 
 
Petición 11. Submedida 19.3: reasignación de descompromisos. 
 
El descompromiso es reducido, en torno a 200.000 euros, en su momento se analizará la 
reasignación que no podrá ser a través de otra convocatoria de la submedida 19.3. 
 
Petición 12. Eliminar el porcentaje máximo de ayuda a los proyectos no productivos al 
100%. 
 
No se puede implementar, este asunto ha sido discutido sucesivas veces. 
 
Petición 13. Permitir que, por motivos de urgencia originados por la Covid-19, se admita 
que los gastos de los proyectos de la convocatoria extraordinaria para paliar los efectos 
de la crisis por la Covid-19 puedan ser anteriores a la presentación de la solicitud de 
ayuda y posteriores al "evento catastrófico o al cambio significativo y repentino en las 
condiciones socioeconómicas". 
 
No vemos operativa esta petición porque necesitaríamos de seis a ocho meses para 
implementarla. Aplicar el efecto retroactivo no sería necesario porque la solicitud se podría 
presentar ahora mismo y aprobarla en tramos posteriores al segundo. Si hay alguna solicitud 
al respecto, habría que plantearla a DGA. 
 

N. de la oficina de RADR: se registraron tres nuevas peticiones posteriores al envío de la circular 
n.º 1.028  
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a) Medida 19.3: Reasignar los descompromisos de la 19.3 a un proyecto de cooperación 
Leader coordinado por RADR (presentada por la gerencia de Adefo 5V) 
 
La posibilidad de que RADR fuera beneficiaria de proyectos de cooperación entre Grupos Leader 
se incluyó en los primeros borradores de las normas del periodo actual. Esta posibilidad se 
eliminó en versiones posteriores y en la final con el argumento de que si la RADR podía ser 
beneficiaria también lo deberían ser las demás asociaciones. 
 
No se trató en la reunión puesto que DGA planteó  la reasignación de los descompromisos de 
la 19.3 en mayo de 2021. 
 
b) Medida 19.2: Aclaración de que el traspaso de fondos entre líneas debe ser una opción 
para el Grupo  (de Productivo a No productivo o bien de Productivo) en una hipotética 
convocatoria extra Covid-19 (propuesta presentada por la gerencia de Ceder Somontano). 
 
Dada la respuesta anterior de DGA esta petición no se debatió. 
 
c) Medida 19.3: Prórroga de plazos de un proyecto de la 19.3 que termina su ejecución en 
julio de 2020. Respecto al proyecto de cooperación entre Grupos Leader Innova-RSE, cuyo plazo 
de ejecución termina en julio de 2020 (más el tiempo que corresponda por el estado de alarma), 
la coordinación de este proyecto por el Ceder Zona Oriental de Huesca, después de consultar 
con las coordinaciones de los otros proyectos que se cierran en julio de 2020, solicitó a esta 
oficina de RADR que se planteara a DGA la necesidad de alargar la prórroga de este proyecto 
por más tiempo del que corresponde al estado de alarma (artículo 33 de la Ley 5/2015 de 
Subvenciones) en función de la adaptación de las actividades previstas y de la propuesta que se 
fuera a dirigir a DGA. 
 
No se llegó a debatir esta petición que ya fue respondida por DGA. 


