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FICHA DE LA INTERVENCIÓN LEADER  

 
 

COMPARACIÓN ENTRE LAS VERSIONES DE  
 

DICIEMBRE DE 2021 Y  
 

ABRIL DE 2022 
 
 
a. En la ficha de la intervención más reciente, de 05.04.2022 
 

1. Se cambia el sistema de notificación de las ayudas estatales: 
o Donde ponía: 

 “Los proyectos productivos, estarán sometidos al 
Reglamento (UE) nº 1407/2013 relativo a la aplicación de los 
artículos nº 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la 
Unión Europea a las ayudas de minimis, tope máximo de 
ayuda de 200.000 euros por empresa en un periodo de 3 
años”. 

o Pone: 
 “Los proyectos productivos, estarán sometidos al artículo 19 

ter del 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”. 

 
2. Se añade el porcentaje que supone el presupuesto de 55 M€ sobre el 

gasto público cofinanciado del programa: el 9,86%. 
 

3. Se elimina de la lista de las funciones de los Grupos la de “presentar las 
propuestas a la Administración para su verificación final de la 
admisibilidad antes de la aprobación”. 

 
4. Se elimina la obligación de la existencia de un responsable administrativo 

y financiero (RAF). 
 

5. Se añade que la descripción de las disposiciones de gestión de la 
estrategia es un “manual de procedimiento”. 

 
6. En la lista del contenido de la estrategia se corrige el texto sobre los 

proyectos propios:  
o Donde ponía: 

 “la definición de los proyectos propios, paraguas y tractor, a 
desarrollar por cada Grupo”. 

o Pone: 
 “En su caso, la definición de los proyectos propios, 

paraguas y tractor, a desarrollar por cada Grupo”. 
 

7. Se elimina la referencia a que los costes elegibles serán “los establecidos 
en las bases reguladoras”. 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:02014R0651-20210801&from=EN
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8. Se introduce que la inclusión de proyectos propios en las estrategias será 

un criterio de valoración de las estrategias. 
 

9. Se añade tres preguntas y sus respuestas: 
 

o “¿Qué no es admisible para la ayuda?  
 
Las operaciones que no estén contempladas en las estrategias. 
Las estrategias no podrán contemplar las operaciones previstas en 
otras intervenciones de Desarrollo Rural, salvo la transformación y 
comercialización de productos agroalimentarios en inversiones 
inferiores a 100.000 euros. 
 

o ¿Cuál es el valor añadido del método LEADER?  
 

El valor añadido del método LEADER debe basarse en la 
identificación de las necesidades y la propuesta de soluciones por 
los propios habitantes del territorio. La cooperación para la 
creación de masas sinergias y masas críticas. La flexibilidad y 
agilidad para la toma de decisiones e implementación de acciones. 
La innovación en las soluciones propuestas y la búsqueda de 
efectos demostrativos con soluciones aplicadas en otros territorios. 

 
o Describir cómo se garantizarán los requisitos y principios básicos 

relacionados con el enfoque LEADER a través del método de 
aplicación.  

 
Los Grupos van a tener autonomía para definir sus estrategias y 
seleccionar las operaciones que mejor respondan a los objetivos 
establecidos en éstas. Van a realizar de forma exclusiva las 
funciones establecidas en el artículo nº 33 del Reglamento 
(UE)2021/1060. El planteamiento de la intervención definido en el 
apartado 5.3.6 responde a los principios establecidos en la 
normativa reguladora y en el Tool for LEADER”.   

 
b. Cuestiones planteadas a DGA por la oficina de RADR sobre la nueva 

ficha 
 

- El concepto de destinatario final no aparece en las normas del próximo 
periodo: al respecto solo aparece el concepto de beneficiario. 
 

- El único tipo de pago a los beneficiarios que aparece en la ficha es la del 
reembolso de los costes subvencionables soportados efectivamente por 
el beneficiario (facturas y sus pagos). Este no es el tipo de pago que 
corresponde cuando, para conceder una subvención, se utiliza el sistema 
del importe a tanto alzado que se utiliza en la ayuda a la creación de 
empresa (como en la ayuda al establecimiento de jóvenes agricultores). 
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