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6.1.- Selección de los proyectos de promotores públicos y/o 
privados mediante convocatorias anuales 
 

6.1.1. Criterios de selección

priorización 
 

Se detalla en el procedimiento de Gestión del Grupo, el proceso. Punto 6.3, 

en el que se recoge la gestión de los proyectos de estrategias de la M 19.2.

 

Los Criterios de valoración y selección

que se incluyen en el punto 6.2.

 

En resumen: 

- Se registran todas las solicitudes que entran en el plazo de la convocatoria

- Se revisan todas las solicitudes para comprobar que reúnen todos los 

requisitos exigidos por la

requerida. Y se separan por la anualidad presupuestaria solicitada por el 

promotor en la solictud. 

- Si las solicitudes no están completas, se les requiere a los promotores la 

información o documentación que no

subsanar, en el plazo de un mes. 

- Se valoran las solicitudes en base a los criterios de selección recogidos en las 

Normas reguladoras. 

- Todas las solicitudes que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 

30 puntos, pasan a la fase de priorización.

- Se separan las solicitudes por anualidad de pago solicitada, si hay más de 

una anualidad en la convocatoria.

- Priorización por anualidad de pago: se clasifican las solicitudes en base  a la 

tipología de proyectos: Proyectos P

ordenan de mayor a menor puntuación iniciando la lista con las Solicitudes de 

Proyectos Productivos, ordenados de mayor a menor puntuación y se 

continúa asignado en orden correlativo con los proyectos No productiv

Mayor a menor puntuación.
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Selección de los proyectos de promotores públicos y/o 
privados mediante convocatorias anuales  

6.1.1. Criterios de selección  o valoración de solicitudes. Sistemas de 

el procedimiento de Gestión del Grupo, el proceso. Punto 6.3, 

en el que se recoge la gestión de los proyectos de estrategias de la M 19.2.

Criterios de valoración y selección se recogen en las Normas Reguladoras 

que se incluyen en el punto 6.2. 

Se registran todas las solicitudes que entran en el plazo de la convocatoria

Se revisan todas las solicitudes para comprobar que reúnen todos los 

requisitos exigidos por la convocatoria y acompañan toda la documentación 

requerida. Y se separan por la anualidad presupuestaria solicitada por el 

 

Si las solicitudes no están completas, se les requiere a los promotores la 

información o documentación que no han presentado,  y que se pueden 

subsanar, en el plazo de un mes.  

Se valoran las solicitudes en base a los criterios de selección recogidos en las 

Todas las solicitudes que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 

asan a la fase de priorización. 

Se separan las solicitudes por anualidad de pago solicitada, si hay más de 

una anualidad en la convocatoria. 

Priorización por anualidad de pago: se clasifican las solicitudes en base  a la 

tipología de proyectos: Proyectos Productivos y Proyectos No productivos y se 

ordenan de mayor a menor puntuación iniciando la lista con las Solicitudes de 

Proyectos Productivos, ordenados de mayor a menor puntuación y se 

continúa asignado en orden correlativo con los proyectos No productiv

Mayor a menor puntuación. 

 
 

 

Selección de los proyectos de promotores públicos y/o 

o valoración de solicitudes. Sistemas de 

el procedimiento de Gestión del Grupo, el proceso. Punto 6.3, 

en el que se recoge la gestión de los proyectos de estrategias de la M 19.2. 

se recogen en las Normas Reguladoras 

Se registran todas las solicitudes que entran en el plazo de la convocatoria 

Se revisan todas las solicitudes para comprobar que reúnen todos los 

convocatoria y acompañan toda la documentación 

requerida. Y se separan por la anualidad presupuestaria solicitada por el 

Si las solicitudes no están completas, se les requiere a los promotores la 

han presentado,  y que se pueden 

Se valoran las solicitudes en base a los criterios de selección recogidos en las 

Todas las solicitudes que hayan obtenido una puntuación igual o superior a 

Se separan las solicitudes por anualidad de pago solicitada, si hay más de 

Priorización por anualidad de pago: se clasifican las solicitudes en base  a la 

roductivos y Proyectos No productivos y se 

ordenan de mayor a menor puntuación iniciando la lista con las Solicitudes de 

Proyectos Productivos, ordenados de mayor a menor puntuación y se 

continúa asignado en orden correlativo con los proyectos No productivos de 
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- Con el listado de solicitudes priorizadas por anualidad, se empieza a asignar 

la ayuda que le corresponde a cada proyecto en base a los porcentajes  de 

ayuda y ayuda máxima por tipo de operación, incluida en la EDLP (punto 

5.1.), por orden, hasta agotar el importe  anual del presupuesto de la  

convocatoria.  Seguidamente se realiza la misma priorización con la segunda 

anualidad incluida en la convocatoria.

 

 

Se recoge en detalle en el procedimiento, informes técnicos, informe

elegibilidad y el proceso completo, hasta llegar a la propuesta de resolución 

finalizada la priorización.

 

6.1.2. Porcentajes de ayuda por tipología de proyectos.
 
Se recoge en el plan de acción, los porcentajes de ayuda máxima en función 

de la tipología de proyecto (40% excluido IVA para proyectos productivos y 

80% del importe total para no productivos si el promotor está exento de 

IVA).  

 

6.1.3. Importes máximos po
 
Se indica en el plan de acción (punto 5.1), para cada elemento clave y 

operación, los importes máximos de ayuda y la inversión mínima requerida 

para cada operación 
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Con el listado de solicitudes priorizadas por anualidad, se empieza a asignar 

la ayuda que le corresponde a cada proyecto en base a los porcentajes  de 

ayuda y ayuda máxima por tipo de operación, incluida en la EDLP (punto 

.1.), por orden, hasta agotar el importe  anual del presupuesto de la  

convocatoria.  Seguidamente se realiza la misma priorización con la segunda 

anualidad incluida en la convocatoria. 

Se recoge en detalle en el procedimiento, informes técnicos, informe

elegibilidad y el proceso completo, hasta llegar a la propuesta de resolución 

finalizada la priorización. 

6.1.2. Porcentajes de ayuda por tipología de proyectos. 

Se recoge en el plan de acción, los porcentajes de ayuda máxima en función 

de la tipología de proyecto (40% excluido IVA para proyectos productivos y 

80% del importe total para no productivos si el promotor está exento de 

6.1.3. Importes máximos por proyecto 

Se indica en el plan de acción (punto 5.1), para cada elemento clave y 

operación, los importes máximos de ayuda y la inversión mínima requerida 

 
 

 

Con el listado de solicitudes priorizadas por anualidad, se empieza a asignar 

la ayuda que le corresponde a cada proyecto en base a los porcentajes  de 

ayuda y ayuda máxima por tipo de operación, incluida en la EDLP (punto 

.1.), por orden, hasta agotar el importe  anual del presupuesto de la  

convocatoria.  Seguidamente se realiza la misma priorización con la segunda 

Se recoge en detalle en el procedimiento, informes técnicos, informe de 

elegibilidad y el proceso completo, hasta llegar a la propuesta de resolución 

Se recoge en el plan de acción, los porcentajes de ayuda máxima en función 

de la tipología de proyecto (40% excluido IVA para proyectos productivos y 

80% del importe total para no productivos si el promotor está exento de 

Se indica en el plan de acción (punto 5.1), para cada elemento clave y 

operación, los importes máximos de ayuda y la inversión mínima requerida 
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6.2 NORMATIVA REGULADORA PARA LA SUBMEDIDA M19.2 DEL 

PROGRAMA DE DESARROLLO RURAL  DE NAVARRA 2.014
 
Denominación: Propuesta de normas/bases reguladoras del GAL Consorcio EDER, para las 
Ayudas de implementación de operaciones conforme a las 
participativo (LEADER) en el marco del 
(submedida 19.2) 
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6.2 NORMATIVA REGULADORA PARA LA SUBMEDIDA M19.2 DEL 

2.020. 

normas/bases reguladoras del GAL Consorcio EDER, para las 
estrategias de desarrollo rural 

Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 
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     .ANEXO 3 Documentación Transparencia
1. ENCUADRAMAMIENTO LEGAL

Todo lo anterior se efectúa al amparo de lo dispuesto en la siguiente normativa:

a) Normativa comunitaria: 

• Reglamento (UE) nº 1303/2013
diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al FEDER, 
FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP y por el que se establecen disposiciones 
generales relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión y al FEMP y se
Reglamento (CE) nº 1083/200

• Reglamento (UE) nº 1305/2013
diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)
1698/2005 del Consejo. 

• Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el 
que se derogan los Reglamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 
2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 485/2008 del Consejo, 
somete las ayudas en el marco Leader en un sistema integrado de gestión y control, las 
normas de desarrollo del que se contienen en el Reglamento de ejecución (UE) 808/2014 
de la Comisión, de 17 de julio de 2014, y establece las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

• Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, establece 
las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, que hacen referencia al sistema integrado de gestión y control de las 
medidas de desarrollo rural y la condicionalidad.

b) Normativa estatal: 

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la Administración Pública y del 
procedimiento administrativo comú

• Acuerdo de Asociación 2014
de 2014, sobre la utilización de los 
crecimiento y el empleo. 

• Decisión de ejecución de la Comisión 
que se aprueba el Marco Nacional de Desarrollo Rural 
2020. 

c) Normativa foral: 

• Acuerdo del Gobierno de Navarra, 
gasto plurianual del Programa de Desarrollo Rural 2014

• Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos y su modificación Ley Foral 
14/2014. 

• Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones y su modificación Ley Foral 
5/2015. 

• Resolución 158/2015 del 5 de marzo 
aprueba el ámbito territorial de actuación de las estrategias de desarrollo local participativo 
(LEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014
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Documentación Transparencia 299 
ENCUADRAMAMIENTO LEGAL 

se efectúa al amparo de lo dispuesto en la siguiente normativa:

2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al FEDER, 

FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP y por el que se establecen disposiciones 
as al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión y al FEMP y se

/2006 del Consejo. 

2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 
, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 

Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el 

los Reglamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 
2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 485/2008 del Consejo, 
somete las ayudas en el marco Leader en un sistema integrado de gestión y control, las 

que se contienen en el Reglamento de ejecución (UE) 808/2014 
de la Comisión, de 17 de julio de 2014, y establece las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 

través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).

Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, establece 
las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y 

hacen referencia al sistema integrado de gestión y control de las 
medidas de desarrollo rural y la condicionalidad. 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la Administración Pública y del 
procedimiento administrativo común. 

Acuerdo de Asociación 2014-2020, firmado entre España y la Comisión el 30 de octubre 
de 2014, sobre la utilización de los fondos estructurales y de inversión de la UE para el 

ecisión de ejecución de la Comisión C (2015) 840 final, de 13 de febrero de 2015, por la 
Marco Nacional de Desarrollo Rural de España para el periodo 

Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de agosto de 2014, por el que se autoriza el 
a de Desarrollo Rural 2014-2020. 

Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos y su modificación Ley Foral 

Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones y su modificación Ley Foral 

158/2015 del 5 de marzo del Director General de Desarrollo Rural que 
aprueba el ámbito territorial de actuación de las estrategias de desarrollo local participativo 
(LEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020

 
 

 

se efectúa al amparo de lo dispuesto en la siguiente normativa: 

Consejo, de 17 de 
por el que se establecen disposiciones comunes relativas al FEDER, 

FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP y por el que se establecen disposiciones 
as al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión y al FEMP y se deroga el 

Consejo, de 17 de 
, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Reglamento (CE) nº 

Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el 

los Reglamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 
2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 485/2008 del Consejo, 
somete las ayudas en el marco Leader en un sistema integrado de gestión y control, las 

que se contienen en el Reglamento de ejecución (UE) 808/2014 
de la Comisión, de 17 de julio de 2014, y establece las disposiciones de aplicación del 
Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 

través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, establece 
las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y 

hacen referencia al sistema integrado de gestión y control de las 

Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la Administración Pública y del 

2020, firmado entre España y la Comisión el 30 de octubre 
nversión de la UE para el 

al, de 13 de febrero de 2015, por la 
de España para el periodo 2014-

de 27 de agosto de 2014, por el que se autoriza el 

Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos y su modificación Ley Foral 

Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones y su modificación Ley Foral 

rector General de Desarrollo Rural que 
aprueba el ámbito territorial de actuación de las estrategias de desarrollo local participativo 

2020. 
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• Resolución 185/2015 del 20 de marzo del Direc
se aprueba la creación de un Comité de selección de los grupos de acción local y las 
estrategias de desarrollo rural participativo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 
de Navarra 2014-2020 

• Resolución 272/2015, de 14 de abril, del Director General de Desarrollo Rural, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de los grupos de 
acción local en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014

• Resolución 514/2015, de 13 de julio
se aprueba la selección de los grupos de acción local en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014

 

2. OBJETO 
Establecer las normas reguladoras comunes a la su
implementación de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) 
gestionadas por el grupo de acción local (GAL) Consorcio EDER, seleccionado según 
resoluciones 514/2015 y XXX/2015
Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra.

 

3. CONVOCATORIA
1. En virtud las resoluciones 514/2015, del 13 de julio y resolución 
han seleccionado los grupos de acción local, las dotaciones presupuestarias, y se aprobaran las 
estrategias de desarrollo local participativo para sus respectivos ámbitos territoriales, éstas 
podrán realizar las convocatorias de 
la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP)
CIF G31513260. 

 
 

2. El grupo de acción local Consorcio EDER, podrá 
públicos y/o privados mediante convocatoria anual
ejercicios siguientes.  
 
3. En la convocatoria, entre enero y marzo de un ejercicio,
presupuesto disponible para los dos ejercicios
solicitudes suficientes podrá realizarse una segunda convocatoria
comprometidos. 
 
4. Dichas convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial de Navarra de enero a
estableciendo un plazo de presentación de solicitudes de, al menos, 
 
5. El grupo de acción loca Consorcio EDER, 
propios a lo largo de todo el periodo, sin que pueda superarse el 10% del importe asignado a 
submedida M19.2.  
 
Para ello podrá elegir entre: 
 

1. Reservar el importe correspondiente, publicándolo en la convocatoria, previa 
aprobación del proyecto por la autoridad de gestión.

 
2. Realizar la correspondiente solicitud de ayuda a la autoridad de gestión, una vez 

cerrada la convocatoria y verificada la disponibilidad de fondos.
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Resolución 185/2015 del 20 de marzo del Director General de Desarrollo Rural por la que 
se aprueba la creación de un Comité de selección de los grupos de acción local y las 
estrategias de desarrollo rural participativo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 

2015, de 14 de abril, del Director General de Desarrollo Rural, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de los grupos de 
acción local en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020

3 de julio, del Director General de Desarrollo Rural, por la que 
se aprueba la selección de los grupos de acción local en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

normas reguladoras comunes a la submedida 19.2 Ayudas para la 
implementación de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) 
gestionadas por el grupo de acción local (GAL) Consorcio EDER, seleccionado según 

XXX/2015 (selección de estrategias), en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra. 

CONVOCATORIA 
1. En virtud las resoluciones 514/2015, del 13 de julio y resolución XX/2015, de XX, por la que se 
han seleccionado los grupos de acción local, las dotaciones presupuestarias, y se aprobaran las 
estrategias de desarrollo local participativo para sus respectivos ámbitos territoriales, éstas 
podrán realizar las convocatorias de Ayudas para la implementación de operaciones conforme a 
la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) el grupo de acción local Consorcio EDER, 

2. El grupo de acción local Consorcio EDER, podrá seleccionar los proyectos de promotores 
convocatoria anual, pudiendo comprometer fondos de los dos 

convocatoria, entre enero y marzo de un ejercicio, se consignará la totalidad del 
presupuesto disponible para los dos ejercicios siguientes. En caso de que no se presentase
solicitudes suficientes podrá realizarse una segunda convocatoria,  con los fondos no 

Dichas convocatorias serán publicadas en el Boletín Oficial de Navarra de enero a 
presentación de solicitudes de, al menos, un mes. 

Consorcio EDER,  podrá ejecutar un máximo de cinco proyectos 
propios a lo largo de todo el periodo, sin que pueda superarse el 10% del importe asignado a 

Reservar el importe correspondiente, publicándolo en la convocatoria, previa 
aprobación del proyecto por la autoridad de gestión.  

Realizar la correspondiente solicitud de ayuda a la autoridad de gestión, una vez 
onvocatoria y verificada la disponibilidad de fondos. 

 
 

 

tor General de Desarrollo Rural por la que 
se aprueba la creación de un Comité de selección de los grupos de acción local y las 
estrategias de desarrollo rural participativo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural 

2015, de 14 de abril, del Director General de Desarrollo Rural, por la que 
se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de los grupos de 

2020 

, del Director General de Desarrollo Rural, por la que 
se aprueba la selección de los grupos de acción local en el marco del Programa de 

bmedida 19.2 Ayudas para la 
implementación de operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) 
gestionadas por el grupo de acción local (GAL) Consorcio EDER, seleccionado según 

(selección de estrategias), en el marco del Programa de 

por la que se 
han seleccionado los grupos de acción local, las dotaciones presupuestarias, y se aprobaran las 
estrategias de desarrollo local participativo para sus respectivos ámbitos territoriales, éstas 

la implementación de operaciones conforme a 
el grupo de acción local Consorcio EDER, 

seleccionar los proyectos de promotores 
ometer fondos de los dos 

se consignará la totalidad del 
En caso de que no se presentasen 

con los fondos no 

 diciembre, 

podrá ejecutar un máximo de cinco proyectos 
propios a lo largo de todo el periodo, sin que pueda superarse el 10% del importe asignado a la 

Reservar el importe correspondiente, publicándolo en la convocatoria, previa 

Realizar la correspondiente solicitud de ayuda a la autoridad de gestión, una vez 
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6. La convocatoria contendrá como mínimo:
 

- Las bases/normas reguladoras elaboradas por el grupo de acción local,   y aprobadas 
en su órgano de decisión. Su contenido será homólogo y en cumplimiento 
aprobada por la autoridad de gestión.

- El ámbito de actuación 
- Plazo de solicitud de las ayudas
- Dotación financiera para los ejercicios que se comprometen en el caso de que el grupo 

de acción local se haya reservado una determinada cant
constar el título del proyecto y la cantidad reservada
 
7. Previo a la convocatoria el grupo de acción local 
autoridad de gestión un Manual de Procedimiento ajustado a las bases regula
convocatoria. Será aprobado por Resolución de la Dirección del Servicio de Organismo Pagador 
previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del Servicio de Diversificación y Desarrollo 
Rural. 
  

4. ÁMBITO DE ACTUACIÓN
Las operaciones susceptibles de subvención serán seleccionadas sobre el territorio de  

actuación supra-comarcal, y sobre la organización responsable de su gestión, Consorcio EDER. 
El ámbito territorial sobre el que cada organización ha diseñado y desarrollado la EDLP está 
descrito en el Anexo I. Delimitación del territorio de aplicación de las EDLP por organización 
seleccionada según resolución 514/2015 de 13 de julio, del Director General de Desarrollo Rural

 

5. ACTUACIONES FINANCIABLES
Los proyectos admisibles se calificarán, 
naturaleza en: 
 

1. Proyectos productivos: cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados 
que sean generadores de ingresos o aumenten el valor de las propiedades de 
titularidad privada. Deben crea
son empresas (personas físicas o jurídicas). 

 
2. Proyectos no productivos: los que consisten en gastos e inversiones en bienes o 

servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta, así como los proyectos 
prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.  

 
Los proyectos promovidos por fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 
podrán clasificarse como productivos o no productivos en función de que los propios 
objetivos del proyecto evidencien directa o indirectamente la obtención de un benefici
aprovechamiento propio o un incremento del valor de su patrimonio. 

 
Los proyectos admisibles se calificarán, por parte del grupo de acción local,  según su inclusión 
inicial en la estrategia  (serán aprobados por concurrencia competitiva por parte del
decisión del grupo): 

 
 
Con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible e integrador en el territorio LEADER 

2014-2020, esta submedida contempla el conjunto de act
puedan implementar su estrategia de desarrollo local participativo. La estrategia se dirigirá a la 
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6. La convocatoria contendrá como mínimo: 

Las bases/normas reguladoras elaboradas por el grupo de acción local,   y aprobadas 
en su órgano de decisión. Su contenido será homólogo y en cumplimiento de la normativa 
aprobada por la autoridad de gestión. 

Plazo de solicitud de las ayudas 
Dotación financiera para los ejercicios que se comprometen en el caso de que el grupo 

de acción local se haya reservado una determinada cantidad para un proyecto propio, deberá 
constar el título del proyecto y la cantidad reservada  

7. Previo a la convocatoria el grupo de acción local Consorcio EDER, propondrá
autoridad de gestión un Manual de Procedimiento ajustado a las bases reguladoras de su 
convocatoria. Será aprobado por Resolución de la Dirección del Servicio de Organismo Pagador 
previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del Servicio de Diversificación y Desarrollo 

ÁMBITO DE ACTUACIÓN 
ibles de subvención serán seleccionadas sobre el territorio de  

comarcal, y sobre la organización responsable de su gestión, Consorcio EDER. 
El ámbito territorial sobre el que cada organización ha diseñado y desarrollado la EDLP está 

Delimitación del territorio de aplicación de las EDLP por organización 
seleccionada según resolución 514/2015 de 13 de julio, del Director General de Desarrollo Rural

ACTUACIONES FINANCIABLES 
Los proyectos admisibles se calificarán, por parte de los grupos de acción local según su 

Proyectos productivos: cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados 
que sean generadores de ingresos o aumenten el valor de las propiedades de 
titularidad privada. Deben crear y/o mantener empleo y las entidades promotoras 
son empresas (personas físicas o jurídicas).  

Proyectos no productivos: los que consisten en gastos e inversiones en bienes o 
servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta, así como los proyectos 
restados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.  

Los proyectos promovidos por fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 
podrán clasificarse como productivos o no productivos en función de que los propios 
objetivos del proyecto evidencien directa o indirectamente la obtención de un benefici
aprovechamiento propio o un incremento del valor de su patrimonio.  

Los proyectos admisibles se calificarán, por parte del grupo de acción local,  según su inclusión 
inicial en la estrategia  (serán aprobados por concurrencia competitiva por parte del 

Con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible e integrador en el territorio LEADER 
2020, esta submedida contempla el conjunto de actuaciones necesarias para que el

implementar su estrategia de desarrollo local participativo. La estrategia se dirigirá a la 

 
 

 

Las bases/normas reguladoras elaboradas por el grupo de acción local,   y aprobadas 
de la normativa 

Dotación financiera para los ejercicios que se comprometen en el caso de que el grupo 
idad para un proyecto propio, deberá 

Consorcio EDER, propondrá ante la 
doras de su 

convocatoria. Será aprobado por Resolución de la Dirección del Servicio de Organismo Pagador 
previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del Servicio de Diversificación y Desarrollo 

ibles de subvención serán seleccionadas sobre el territorio de  
comarcal, y sobre la organización responsable de su gestión, Consorcio EDER. 

El ámbito territorial sobre el que cada organización ha diseñado y desarrollado la EDLP está 
Delimitación del territorio de aplicación de las EDLP por organización 

seleccionada según resolución 514/2015 de 13 de julio, del Director General de Desarrollo Rural. 

por parte de los grupos de acción local según su 

Proyectos productivos: cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados 
que sean generadores de ingresos o aumenten el valor de las propiedades de 

r y/o mantener empleo y las entidades promotoras 

Proyectos no productivos: los que consisten en gastos e inversiones en bienes o 
servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta, así como los proyectos 
restados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.   

Los proyectos promovidos por fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 
podrán clasificarse como productivos o no productivos en función de que los propios 
objetivos del proyecto evidencien directa o indirectamente la obtención de un beneficio o 

Los proyectos admisibles se calificarán, por parte del grupo de acción local,  según su inclusión 
 órgano de 

Con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible e integrador en el territorio LEADER 
uaciones necesarias para que el GAL 

implementar su estrategia de desarrollo local participativo. La estrategia se dirigirá a la 
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dinamización económica y creación de ocupación, con la atención prioritaria a proyectos 
privados, a las políticas de acompañamiento para los jóvenes emprendedores 
retorno e inserción de los mismos en el medio rural. 
serán:  

 
 
1. Apoyo a la creación de servicios de transformación y comercialización de productos 

agroalimentarios artesanos.
2. Organización de actuaci

agroalimentarios artesanos.
3. Proyectos de cooperación y creación de empresas innovadoras de productos 

alternativos: no agroalimentarios, orgánicos, cinegéticos, micológicos.
4. Proyectos de promoción social

información sobre recursos locales y culturales para impulsar la diversificación.
5. Apoyo a la producción ecológica: proyectos colectivos de producción, transformación 

y comercialización. 
6. Proyectos que fomenten las buenas prácticas tradicionales en la gestión agrícola, 

ganadera y forestal. 
7. Desarrollo y puesta en marcha 

natural de las zonas LIC.
8. Proyectos piloto colectivos de conservación del paisaje en las

áreas de influencia. 
9. Concurso de conservación y recuperación del pequeño patrimonio natural local.
10. Proyectos de educación e interpretación ambiental, buenas prácticas e innovación.
11. Proyectos demostrativos de utilización de energías ren
12. Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectivos para el patrimonio 

natural. 
13. Actuaciones innovadoras y demostrativas derivadas de las Agendas 21 y/o planes 

de desarrollo integral. 
14. Creación y desarrollo de microempresas: 

i. Iniciativas para fomentar la cultura y el espíritu empresarial.
ii. Creación de proyectos empresariales que se basen en el 

aprovechamiento de los recursos propios de los territorios.
iii. Creación de proyectos empresariales de colectivos que superen las 

limitaciones competitivas de los proyectos individuales.
iv. Creación de proyectos productivos de colaboración pública y privada.
v. Consolidación de empresas de reciente creación o que generen nuevos 

empleos. 
vi. Creación de redes y cooperación empresarial en PYME.

15. Fomento de actividades turísticas: 
i. Desarrollo y/o comercialización de servicios turísticos relacionados con la 

oferta de servicios turísticos ubicados en el territorio LEADER 2014
de Navarra. 

ii. Incorporación a un plan de calidad de destino turístico.
iii. Creación, gestión y comercialización de productos turísticos.
iv. Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectiva de 

productos turísticos para el acceso al mercado.
16. Promoción del turismo familar
17. Servicios básicos para la economía y la población ru

i. Creación y adecuación dotacional de pequeños equipamientos 
multifuncionales y de servicios a la población en pequeñas localidades.

ii. Planes de gestión colectivos para la actividad cultural y de ocio hacia la 
población desde el conjunto de equipamientos 
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dinamización económica y creación de ocupación, con la atención prioritaria a proyectos 
privados, a las políticas de acompañamiento para los jóvenes emprendedores así como para el 
retorno e inserción de los mismos en el medio rural. Las actuaciones financiables, entre otras 

Apoyo a la creación de servicios de transformación y comercialización de productos 
agroalimentarios artesanos. 
Organización de actuaciones dirigidas a la comercialización de los productos 
agroalimentarios artesanos. 
Proyectos de cooperación y creación de empresas innovadoras de productos 
alternativos: no agroalimentarios, orgánicos, cinegéticos, micológicos. 
Proyectos de promoción social y cultural del sector agrario local, iniciativas de 
información sobre recursos locales y culturales para impulsar la diversificación.
Apoyo a la producción ecológica: proyectos colectivos de producción, transformación 

enten las buenas prácticas tradicionales en la gestión agrícola, 

Desarrollo y puesta en marcha proyectos de gestión de los recursos del patrimonio 
natural de las zonas LIC. 
Proyectos piloto colectivos de conservación del paisaje en las zonas Natura 2000 y 

Concurso de conservación y recuperación del pequeño patrimonio natural local.
Proyectos de educación e interpretación ambiental, buenas prácticas e innovación.
Proyectos demostrativos de utilización de energías renovables y reciclaje. 
Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectivos para el patrimonio 

Actuaciones innovadoras y demostrativas derivadas de las Agendas 21 y/o planes 

Creación y desarrollo de microempresas:  
Iniciativas para fomentar la cultura y el espíritu empresarial. 
Creación de proyectos empresariales que se basen en el 
aprovechamiento de los recursos propios de los territorios. 
Creación de proyectos empresariales de colectivos que superen las 
limitaciones competitivas de los proyectos individuales. 
Creación de proyectos productivos de colaboración pública y privada.
Consolidación de empresas de reciente creación o que generen nuevos 

Creación de redes y cooperación empresarial en PYME. 
Fomento de actividades turísticas:  

Desarrollo y/o comercialización de servicios turísticos relacionados con la 
oferta de servicios turísticos ubicados en el territorio LEADER 2014

 
Incorporación a un plan de calidad de destino turístico. 

reación, gestión y comercialización de productos turísticos. 
Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectiva de 
productos turísticos para el acceso al mercado. 

Promoción del turismo familar 
Servicios básicos para la economía y la población rural: 

Creación y adecuación dotacional de pequeños equipamientos 
multifuncionales y de servicios a la población en pequeñas localidades.
Planes de gestión colectivos para la actividad cultural y de ocio hacia la 
población desde el conjunto de equipamientos multifuncionales locales.

 
 

 

dinamización económica y creación de ocupación, con la atención prioritaria a proyectos 
así como para el 

Las actuaciones financiables, entre otras 

Apoyo a la creación de servicios de transformación y comercialización de productos 

ones dirigidas a la comercialización de los productos 

Proyectos de cooperación y creación de empresas innovadoras de productos 

y cultural del sector agrario local, iniciativas de 
información sobre recursos locales y culturales para impulsar la diversificación. 
Apoyo a la producción ecológica: proyectos colectivos de producción, transformación 

enten las buenas prácticas tradicionales en la gestión agrícola, 

proyectos de gestión de los recursos del patrimonio 

zonas Natura 2000 y 

Concurso de conservación y recuperación del pequeño patrimonio natural local. 
Proyectos de educación e interpretación ambiental, buenas prácticas e innovación. 

 
Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectivos para el patrimonio 

Actuaciones innovadoras y demostrativas derivadas de las Agendas 21 y/o planes 

Creación de proyectos empresariales que se basen en el 

Creación de proyectos empresariales de colectivos que superen las 

Creación de proyectos productivos de colaboración pública y privada. 
Consolidación de empresas de reciente creación o que generen nuevos 

Desarrollo y/o comercialización de servicios turísticos relacionados con la 
oferta de servicios turísticos ubicados en el territorio LEADER 2014-2020 

Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectiva de 

Creación y adecuación dotacional de pequeños equipamientos 
multifuncionales y de servicios a la población en pequeñas localidades. 
Planes de gestión colectivos para la actividad cultural y de ocio hacia la 

multifuncionales locales. 
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iii. Actuaciones para facilitar el uso de las NTIC y acercar servicios a través 
de ellas. 

iv. Proyectos que fomenten la complementariedad del entorno rural y el 
urbano. 

v. Actuaciones comarcales derivadas de planes de desarrollo integral.
vi. Actuaciones que fomenten la interculturalidad para la integración de los 

colectivos en riesgo de exclusión social.
vii. Iniciativas y proyectos de servicios colectivos hacia los emprendedores y 

el tejido empresarial desde centros de empresas y tele
viii. Iniciativas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el medio rural y del fomento de la participación de 
las mujeres en todos los ámbitos de la vida y economía rurales.

18. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales: 
i. Proyectos que fomenten la complementariedad del entorno rural y el 

urbano. 
ii. Realización de planes integrales de desarrollo y/o dinamización de 

cascos históricos.
iii. Actuaciones derivadas de planes integrales de desarrollo y/o 

dinamización de cascos históricos.
iv. Actuaciones comarcales derivadas de planes de desarrollo integral.

19. Conservación y mejora del patrimonio rural:
i. Concurso de conservación y recuperación del pequeño patrimonio 

cultural y arquitectónico local.
ii. Proyectos de conservación, recuperación y mejora del 

y arquitectónico.
iii. Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión y animación 

colectivos de los recursos del patrimonio cultural.
iv. Puesta en red de proyectos de gestión del patrimonio cultural y 

arquitectónico.
20. Formación e informació

en actividades de la submedida M19.02.01 y en las de la operación de 
diversificación no agraria dentro de la medida M06 (Desarrollo de explotaciones 
agrícolas y empresas): 

i. Formación para la inserci
ii. Formación para la mejora de la competitividad.
iii. Aula rural para la gestión del pequeño negocio.
iv. Apoyo a la e

servicios y tele
v. Formación para el desarrollo de las diferentes a

través del conjunto de medidas del programa FEADER.
vi. Gestión y difusión de bancos de ideas y proyectos ejemplares.
vii. Formación y sensibilización en género i igualdad de oportunidades.

 

6. ENTIDADES BENEFICIARIAS
Podrán ser beneficiarias de esta submedida:
 

i. Personas físicas. 
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales.
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Actuaciones para facilitar el uso de las NTIC y acercar servicios a través 

Proyectos que fomenten la complementariedad del entorno rural y el 

Actuaciones comarcales derivadas de planes de desarrollo integral.
uaciones que fomenten la interculturalidad para la integración de los 

colectivos en riesgo de exclusión social. 
Iniciativas y proyectos de servicios colectivos hacia los emprendedores y 
el tejido empresarial desde centros de empresas y tele-centros.

tivas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el medio rural y del fomento de la participación de 
las mujeres en todos los ámbitos de la vida y economía rurales.

Renovación y desarrollo de poblaciones rurales:  
s que fomenten la complementariedad del entorno rural y el 

ealización de planes integrales de desarrollo y/o dinamización de 
cascos históricos. 
Actuaciones derivadas de planes integrales de desarrollo y/o 
dinamización de cascos históricos. 

ones comarcales derivadas de planes de desarrollo integral.
Conservación y mejora del patrimonio rural: 

Concurso de conservación y recuperación del pequeño patrimonio 
cultural y arquitectónico local. 
Proyectos de conservación, recuperación y mejora del patrimonio cultural 
y arquitectónico. 
Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión y animación 
colectivos de los recursos del patrimonio cultural. 
Puesta en red de proyectos de gestión del patrimonio cultural y 
arquitectónico. 

Formación e información de agentes económicos que participen o puedan participar 
en actividades de la submedida M19.02.01 y en las de la operación de 
diversificación no agraria dentro de la medida M06 (Desarrollo de explotaciones 

 
Formación para la inserción laboral. 
Formación para la mejora de la competitividad. 
Aula rural para la gestión del pequeño negocio. 
Apoyo a la e-aprendizaje para el acceso a las NTIC, la utilización de tele
servicios y tele-trabajo. 
Formación para el desarrollo de las diferentes actividades auxiliadas a 
través del conjunto de medidas del programa FEADER. 
Gestión y difusión de bancos de ideas y proyectos ejemplares. 
Formación y sensibilización en género i igualdad de oportunidades.

ENTIDADES BENEFICIARIAS 
de esta submedida: 

 Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser
agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 
julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
agroalimentarias y forestales. 

 
 

 

Actuaciones para facilitar el uso de las NTIC y acercar servicios a través 

Proyectos que fomenten la complementariedad del entorno rural y el 

Actuaciones comarcales derivadas de planes de desarrollo integral. 
uaciones que fomenten la interculturalidad para la integración de los 

Iniciativas y proyectos de servicios colectivos hacia los emprendedores y 
centros. 

tivas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 
mujeres y hombres en el medio rural y del fomento de la participación de 
las mujeres en todos los ámbitos de la vida y economía rurales. 

s que fomenten la complementariedad del entorno rural y el 

ealización de planes integrales de desarrollo y/o dinamización de 

Actuaciones derivadas de planes integrales de desarrollo y/o 

ones comarcales derivadas de planes de desarrollo integral. 

Concurso de conservación y recuperación del pequeño patrimonio 

patrimonio cultural 

Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión y animación 

Puesta en red de proyectos de gestión del patrimonio cultural y 

n de agentes económicos que participen o puedan participar 
en actividades de la submedida M19.02.01 y en las de la operación de 
diversificación no agraria dentro de la medida M06 (Desarrollo de explotaciones 

aprendizaje para el acceso a las NTIC, la utilización de tele-

ctividades auxiliadas a 

 
Formación y sensibilización en género i igualdad de oportunidades. 

lo podrán ser los 
19/1995, de 4 de 

julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 
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ii. Sociedades mercantiles
ser las sociedades
asociadas sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y 
microempresas agroalimentarias y forestales.

 
iii. Entidades públicas de carácter local (

 
iv. Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 

asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, 
etc. 

 
No obstante, las entidades locales, que no cuenten con acuerdo de adhesión par
periodo 2014-2020 no podrán presentar proyectos a la convocatoria. 

 

7. REQUISITOS PARA
Para poder acogerse a las ayudas contempladas por
operaciones conforme a la estrategia de desarrollo lo
deben cumplir los siguientes requisitos:
 

1. Que el objetivo del proyecto contribuye a alguno de los encuadrados en el marco de 
la EDLP del grupo de acción local

 
2. Localización de la actividad en l

acción local Consorcio EDER.
 

3. Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
 

4. No estar incursa en alguna de las prohibiciones para ser beneficiaria,  establecidas 
en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

 
5. Cuando el proyecto desarrolle alguna actividad relacionada con competencias del 

Gobierno de Navarra, presentar el correspondiente informe favorable, con el fin de 
respetar las políticas de actuación del Gobierno de Navarra en los ámbitos afectados 
por el proyecto (medio ambiente, turismo, cultura, industria, comercio, ...)

 
6. Presentar una memoria de ejecución, con el siguiente contenido mínimo:

 
a. Descripción de
b. Características del proyecto: detalle de la situación inicial y 

justificación de las actividades propuestas
c. Establecimiento

marco de la EDLP del territorio en cuestión
d. Plan de implementación.

desglosando las fases que supone la realización de cada actividad
e. Presupuesto de la inversión/gasto previsto detallado 

los importes correspondientes a la base imponibl
f. Detalle de la normativa legal de aplicación y justificación de su 

cumplimiento.
  

7. Presentar un proyecto técnico, cuando proceda. Las obras estarán justificadas por 
un proyecto técnico cuando el presupuesto supere los 60.000
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Sociedades mercantiles, Para proyectos de venta directa, también
las sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y 
microempresas agroalimentarias y forestales. 

es públicas de carácter local (municipales o supramunicipales).

Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, 

No obstante, las entidades locales, que no cuenten con acuerdo de adhesión par
2020 no podrán presentar proyectos a la convocatoria.  

7. REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS AYUDAS 
poder acogerse a las ayudas contempladas por la submedida 19.2 de Implementación de 

operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local participativo, las entidades beneficiari
deben cumplir los siguientes requisitos: 

Que el objetivo del proyecto contribuye a alguno de los encuadrados en el marco de 
rupo de acción local Consorcio EDER. 

Localización de la actividad en los municipios integrados en la EDLP de
Consorcio EDER. 

Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

No estar incursa en alguna de las prohibiciones para ser beneficiaria,  establecidas 
en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

Cuando el proyecto desarrolle alguna actividad relacionada con competencias del 
de Navarra, presentar el correspondiente informe favorable, con el fin de 

respetar las políticas de actuación del Gobierno de Navarra en los ámbitos afectados 
por el proyecto (medio ambiente, turismo, cultura, industria, comercio, ...) 

ia de ejecución, con el siguiente contenido mínimo: 

Descripción de la entidad (persona física o jurídica) promotor
Características del proyecto: detalle de la situación inicial y 
justificación de las actividades propuestas 
Establecimiento claro de los hitos y objetivos, encuadrados en el 
marco de la EDLP del territorio en cuestión 
Plan de implementación. Incluyendo calendario detallado 
desglosando las fases que supone la realización de cada actividad
Presupuesto de la inversión/gasto previsto detallado desglosando 
los importes correspondientes a la base imponible y el IVA.
Detalle de la normativa legal de aplicación y justificación de su 
cumplimiento. 

Presentar un proyecto técnico, cuando proceda. Las obras estarán justificadas por 
cuando el presupuesto supere los 60.000€. En el supuesto de 

 
 

 

Para proyectos de venta directa, también lo podrán 
sonas físicas 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 
19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones agrarias y 

pales o supramunicipales). 

Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 
asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, 

No obstante, las entidades locales, que no cuenten con acuerdo de adhesión para el 

la submedida 19.2 de Implementación de 
beneficiarias 

Que el objetivo del proyecto contribuye a alguno de los encuadrados en el marco de 

os municipios integrados en la EDLP del grupo de 

 

No estar incursa en alguna de las prohibiciones para ser beneficiaria,  establecidas 
en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones. 

Cuando el proyecto desarrolle alguna actividad relacionada con competencias del 
de Navarra, presentar el correspondiente informe favorable, con el fin de 

respetar las políticas de actuación del Gobierno de Navarra en los ámbitos afectados 
 

promotora 
Características del proyecto: detalle de la situación inicial y 

tos y objetivos, encuadrados en el 

Incluyendo calendario detallado 
desglosando las fases que supone la realización de cada actividad 

desglosando 
e y el IVA. 

Detalle de la normativa legal de aplicación y justificación de su 

Presentar un proyecto técnico, cuando proceda. Las obras estarán justificadas por 
€. En el supuesto de 
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que el coste sea inferior la entidad beneficiaria deberá aportar un presupuesto 
detallado por capítulos indicando unidades y precios unitarios.

 
8. En el caso de proyectos productivos:

 
a. Presentar un 

comercial, económica y financiera de las inversiones y gastos.
entidad solicitante deberá disponer de capacidad de financiación 
suficiente para asumir los compromisos económicos del proyecto, 
bien mediante recursos propios o bien mediante financiación 
externa compatible con estas ayudas. 
demostrar cuantos puesto de trabajo crea o mantiene la actividad.

 
b. Ser PYME conforme la Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión, de 6 d
pequeñas y medianas empresas. Para las cooperativas, sociedades 
agrarias de transformación, sociedades anónimas laborales o 
cualquier otra entidad jurídica de trabajo 
a la producción, c
deberán tener menos de 750 empleados y un volumen de negocio 
inferior a 200 millones de euros.

 
c. Presentar una declaración sobre las subvenciones percibidas en los 

tres últimos años fiscales en el momento de 
ayuda y/o de pago, con objeto de comprobar el cumplimiento del 
régimen de minimis.

 
9. No haber iniciado las inversiones/gastos para las que se solicita la ayuda con 

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y que ademá
presentada ésta, se levante la correspondiente acta de no inicio de las 
inversiones/gastos. A excepción de los honorarios destinados a redacción de 
proyecto y/o las licencias para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean 
posteriores a la fecha de aprobación del programa. 

 
10. El presupuesto mínimo para que el proyecto sea subvencionable se establece en

función de lo indicado en cada una de la líneas de acción/elementos clave de la 
EDLP. 

 

 
11. Cuando la actividad objeto de subvención forme parte

mayores dimensiones, se entenderá como subvencionable si, considerado de forma 
independiente y aislada, tiene entidad propia y carácter finalista

 

8. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
Las entidades beneficiarias se comprometen a:

1. Mantener los requisitos y condiciones establecidas 
durante un plazo de cinco años 
Mantener los criterios de admisibilidad y los criterios de selección establecidos en 
estas normas reguladoras.
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que el coste sea inferior la entidad beneficiaria deberá aportar un presupuesto 
detallado por capítulos indicando unidades y precios unitarios. 

En el caso de proyectos productivos: 

Presentar un plan empresarial que acredite que la viabilidad técnica, 
comercial, económica y financiera de las inversiones y gastos.
entidad solicitante deberá disponer de capacidad de financiación 
suficiente para asumir los compromisos económicos del proyecto, 

mediante recursos propios o bien mediante financiación 
externa compatible con estas ayudas. El plan empresarial deberá 
demostrar cuantos puesto de trabajo crea o mantiene la actividad.

Ser PYME conforme la Recomendación 2003/361/CE de la 
Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de micro, 
pequeñas y medianas empresas. Para las cooperativas, sociedades 
agrarias de transformación, sociedades anónimas laborales o 
cualquier otra entidad jurídica de trabajo asociado que se dediquen 
a la producción, comercialización y/o transformación de productos
deberán tener menos de 750 empleados y un volumen de negocio 
inferior a 200 millones de euros. 

Presentar una declaración sobre las subvenciones percibidas en los 
tres últimos años fiscales en el momento de presentar la solicitud de 
ayuda y/o de pago, con objeto de comprobar el cumplimiento del 
régimen de minimis. 

No haber iniciado las inversiones/gastos para las que se solicita la ayuda con 
anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y que además, una vez 
presentada ésta, se levante la correspondiente acta de no inicio de las 

A excepción de los honorarios destinados a redacción de 
proyecto y/o las licencias para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean 

a fecha de aprobación del programa.  

El presupuesto mínimo para que el proyecto sea subvencionable se establece en
función de lo indicado en cada una de la líneas de acción/elementos clave de la 

Cuando la actividad objeto de subvención forme parte de un proyecto integral de 
mayores dimensiones, se entenderá como subvencionable si, considerado de forma 
independiente y aislada, tiene entidad propia y carácter finalista.  

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS
omprometen a: 

Mantener los requisitos y condiciones establecidas en la concesión de la ayuda 
durante un plazo de cinco años desde la fecha de resolución de concesión. 
Mantener los criterios de admisibilidad y los criterios de selección establecidos en 

s normas reguladoras. 

 
 

 

que el coste sea inferior la entidad beneficiaria deberá aportar un presupuesto 

plan empresarial que acredite que la viabilidad técnica, 
comercial, económica y financiera de las inversiones y gastos. La 
entidad solicitante deberá disponer de capacidad de financiación 
suficiente para asumir los compromisos económicos del proyecto, 

mediante recursos propios o bien mediante financiación 
El plan empresarial deberá 

demostrar cuantos puesto de trabajo crea o mantiene la actividad. 

Ser PYME conforme la Recomendación 2003/361/CE de la 
e mayo de 2003, sobre la definición de micro, 

pequeñas y medianas empresas. Para las cooperativas, sociedades 
agrarias de transformación, sociedades anónimas laborales o 

que se dediquen 
omercialización y/o transformación de productos 

deberán tener menos de 750 empleados y un volumen de negocio 

Presentar una declaración sobre las subvenciones percibidas en los 
presentar la solicitud de 

ayuda y/o de pago, con objeto de comprobar el cumplimiento del 

No haber iniciado las inversiones/gastos para las que se solicita la ayuda con 
s, una vez 

presentada ésta, se levante la correspondiente acta de no inicio de las 
A excepción de los honorarios destinados a redacción de 

proyecto y/o las licencias para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean 

El presupuesto mínimo para que el proyecto sea subvencionable se establece en 
función de lo indicado en cada una de la líneas de acción/elementos clave de la 

de un proyecto integral de 
mayores dimensiones, se entenderá como subvencionable si, considerado de forma 

OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS 

en la concesión de la ayuda 
desde la fecha de resolución de concesión. 

Mantener los criterios de admisibilidad y los criterios de selección establecidos en 
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2. Desarrollar la operación en el territorio cubierto por la estrategia de desarrollo local 
del grupo de acción local Consorcio EDER

 
3. Realizar el plan de inversiones en el período establecido, sin perjuicio de las 

prórrogas que puedan
aprobado. 

 
4. Inscribirse en los registros re

obligatorias por la Administración para poder acceder a estas ayudas
 
5. Cumplimiento de la normativa europea, nac

aplicación 
 

6. Justificar los gastos y pagos relacionados con el proyecto para la recepción de los 
fondos comunitarios, conservándose los documentos pertinentes, incluidos los 
electrónicos. 

 
7. Ejecutar el proyecto de acuerd

aplicables, en particular sobre subvencionalidad de los gastos, ayudas estatales, 
contratación pública, publicidad, protección al medio ambiente e igualdad de 
oportunidades. 

 
8. Someterse a los controles y verifica

concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento de los compromisos.
actuaciones podrán llevarse a cabo por la Comisión Europea, la autoridad de 
gestión del programa, la intervención general de la Admini
Tribunal de cuentas así como la Cámara de Comptos y los órganos fiscalizadores 
del Gobierno de Navarra además del control e intervención del organismo pagador 
de las ayudas FEAGA-FEADER en la Comunidad Foral de Navarra.

 
9. Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones públicas por la misma 

finalidad. 
 

10. Registrar en la contabilidad o libro
inversiones/gastos así como el cobro de la subvención percibida. En el supuesto en 
que la entidad beneficiaria esté obligada a llevar contabilidad, según normativa 
vigente, deben activarse en el 
ESPECÍFICAS E IDENTIFICATIVAS del proyecto y con referencia al Feader 2014
2020.  

 
11. Informar al público sobre el propósit

el FEADER según Reglamento (UE) 808/2014
 

12. Facilitar al órgano gestor los datos necesarios para la elaboración de indicadores de 
seguimiento y evaluación, durante el período de vigencia del proyecto.

 

13. Cumplir con la obligación de transparencia, presentando en el plazo de un mes a 
contar desde la notificación de concesión de la subvención, declaración relativa a la 
misma ( según modelo anexo3) 

 
14. Cualquier otro que determine la autoridad de gestión del pr
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Desarrollar la operación en el territorio cubierto por la estrategia de desarrollo local 
grupo de acción local Consorcio EDER. 

Realizar el plan de inversiones en el período establecido, sin perjuicio de las 
prórrogas que puedan concederse por causas justificadas y ajustándose a lo 

en los registros reconocidos oficialmente que se establezcan como 
obligatorias por la Administración para poder acceder a estas ayudas. 

Cumplimiento de la normativa europea, nacional, regional y local que le sea de 

Justificar los gastos y pagos relacionados con el proyecto para la recepción de los 
fondos comunitarios, conservándose los documentos pertinentes, incluidos los 

Ejecutar el proyecto de acuerdo a con las normas comunitarias y nacionales 
aplicables, en particular sobre subvencionalidad de los gastos, ayudas estatales, 
contratación pública, publicidad, protección al medio ambiente e igualdad de 

Someterse a los controles y verificaciones necesarios para comprobar la correcta 
concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento de los compromisos.
actuaciones podrán llevarse a cabo por la Comisión Europea, la autoridad de 
gestión del programa, la intervención general de la Administración del estado, el 
Tribunal de cuentas así como la Cámara de Comptos y los órganos fiscalizadores 
del Gobierno de Navarra además del control e intervención del organismo pagador 

FEADER en la Comunidad Foral de Navarra. 

a solicitud u obtención de otras subvenciones públicas por la misma 

Registrar en la contabilidad o libro-registro, los asientos contables para las 
inversiones/gastos así como el cobro de la subvención percibida. En el supuesto en 

beneficiaria esté obligada a llevar contabilidad, según normativa 
vigente, deben activarse en el inmovilizado de la empresa en cuentas 
ESPECÍFICAS E IDENTIFICATIVAS del proyecto y con referencia al Feader 2014

Informar al público sobre el propósito de la operación y sobre la ayuda prestada por 
el FEADER según Reglamento (UE) 808/2014 

Facilitar al órgano gestor los datos necesarios para la elaboración de indicadores de 
seguimiento y evaluación, durante el período de vigencia del proyecto. 

Cumplir con la obligación de transparencia, presentando en el plazo de un mes a 
contar desde la notificación de concesión de la subvención, declaración relativa a la 
misma ( según modelo anexo3)  

Cualquier otro que determine la autoridad de gestión del programa. 

 
 

 

Desarrollar la operación en el territorio cubierto por la estrategia de desarrollo local 

Realizar el plan de inversiones en el período establecido, sin perjuicio de las 
y ajustándose a lo 

s oficialmente que se establezcan como 

ional, regional y local que le sea de 

Justificar los gastos y pagos relacionados con el proyecto para la recepción de los 
fondos comunitarios, conservándose los documentos pertinentes, incluidos los 

o a con las normas comunitarias y nacionales 
aplicables, en particular sobre subvencionalidad de los gastos, ayudas estatales, 
contratación pública, publicidad, protección al medio ambiente e igualdad de 

ciones necesarios para comprobar la correcta 
concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento de los compromisos. Estas 
actuaciones podrán llevarse a cabo por la Comisión Europea, la autoridad de 

stración del estado, el 
Tribunal de cuentas así como la Cámara de Comptos y los órganos fiscalizadores 
del Gobierno de Navarra además del control e intervención del organismo pagador 

a solicitud u obtención de otras subvenciones públicas por la misma 

registro, los asientos contables para las 
inversiones/gastos así como el cobro de la subvención percibida. En el supuesto en 

beneficiaria esté obligada a llevar contabilidad, según normativa 
de la empresa en cuentas 

ESPECÍFICAS E IDENTIFICATIVAS del proyecto y con referencia al Feader 2014-

a ayuda prestada por 

Facilitar al órgano gestor los datos necesarios para la elaboración de indicadores de 

Cumplir con la obligación de transparencia, presentando en el plazo de un mes a 
contar desde la notificación de concesión de la subvención, declaración relativa a la 
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9. DOTACIÓN FINANCIERA 
1. De conformidad con la OF xx72015
de acción local seleccionados por Resolución 514/2015, del 13 de julio y Resolución 
Se distribuyen las siguientes cantidades indicadas entre las submedidas de la “M19. Apoyo para 
el desarrollo local LEADER (DLP)”
Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 2014
 

Grupo de Acción 
Local 

M19 Apoyo para el 
desarrollo local LEADER 

(DLP) 

Gasto público 
(euros) Porcentaje

Consorcio EDER 4.206.656,64 24,67%

Total 4.206.656,64 24,67%
 
2. Con objeto de ajustar las concesiones a los recursos presupuestarios disponibles, 
Consorcio EDER, aplicará la concurrencia competitiva en el proceso de concesión de las 
ayudas, estableciendo criterios de selección o valoración de solicitudes
 
3. Anticipos. 
 

3.1 Conforme a los artículos 42 y 45.4 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, los 
proyectos llevados a cabo por el
superará el 50% de la ayuda pública aprobada. 

3.2 Su pago estará supeditado a la constitución de una garantía bancaria o equivalente 
que corresponda a lo indicado en la normativa Foral, si el i
igual o superior a 60.000,-€. Se liberará cuando el organismo pagador compruebe que los 
gastos reales correspondientes a la ayuda superen el anticipo. 

3.3 El total del anticipo aplicando todas las submedidas no superará el 50% de la 
ayuda pública total destinada a la sub
los grupos de acción local. 

 

10. INVERSIONES Y G
 

a. La construcción de bienes inmuebles o su mejora, entendiéndose como tal las inversiones 
que permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a simples 
reparaciones o actividades de mantenimiento.

 
b. La dotación de bienes de equipo: la compra o arrendamiento con opción de compra de 

nueva maquinaria y equipos, incluidos los soportes y aplicaciones informáticos y las 
instalaciones para la maquinaria, equipos, el utillaje, así como la adecuación para el 
transporte o distribución. 

  
c. Los costes generales vinculados a los gastos contemplados

y 2) tales como: 
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DOTACIÓN FINANCIERA  
OF xx72015 por la que se aprueba la concesión plurianual a los grupos 

de acción local seleccionados por Resolución 514/2015, del 13 de julio y Resolución 
idades indicadas entre las submedidas de la “M19. Apoyo para 

el desarrollo local LEADER (DLP)”, para la Ribera de Navarra,  conforme al Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra para el periodo 2014-2020 presentado a la Comisión.  

Asignación en el periodo 2014-2020 

M19 Apoyo para el 
desarrollo local LEADER 19.1 Ayuda 

preparatoria 
(euros) 

19.2 Ayuda a la 
implementación 
de operaciones 

bajo la EDLP 
(euros) 

19.3 Ayuda a la 
cooperación 

entre los 
grupos de 

acción local 
(euros) Porcentaje 

24,67% 55.259,86 2.970.217,33 129.515,29 

24,67% 55.259,86 2.970.217,33 129.515,29 

Con objeto de ajustar las concesiones a los recursos presupuestarios disponibles, 
la concurrencia competitiva en el proceso de concesión de las 

ayudas, estableciendo criterios de selección o valoración de solicitudes. 

3.1 Conforme a los artículos 42 y 45.4 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, los 
por el propio grupo podrá recibir un anticipo cuyo importe no 

superará el 50% de la ayuda pública aprobada.  
3.2 Su pago estará supeditado a la constitución de una garantía bancaria o equivalente 

lo indicado en la normativa Foral, si el importe anticipado
. Se liberará cuando el organismo pagador compruebe que los 
s a la ayuda superen el anticipo.  

3.3 El total del anticipo aplicando todas las submedidas no superará el 50% de la 
ayuda pública total destinada a la sub-medida 19.4 Costes de funcionamiento y animación de 

10. INVERSIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES 

La construcción de bienes inmuebles o su mejora, entendiéndose como tal las inversiones 
que permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a simples 
reparaciones o actividades de mantenimiento. 

de equipo: la compra o arrendamiento con opción de compra de 
nueva maquinaria y equipos, incluidos los soportes y aplicaciones informáticos y las 
instalaciones para la maquinaria, equipos, el utillaje, así como la adecuación para el 

vinculados a los gastos contemplados en los apartados anteriores 1

 
 

 

la que se aprueba la concesión plurianual a los grupos 
de acción local seleccionados por Resolución 514/2015, del 13 de julio y Resolución XXX/2015. 

idades indicadas entre las submedidas de la “M19. Apoyo para 
conforme al Programa de 

19.4 Ayuda a 
los costes de 

funcionamiento 
y animación 

(euros) 

1.051.664,16 

1.051.664,16 

Con objeto de ajustar las concesiones a los recursos presupuestarios disponibles, el GAL 
la concurrencia competitiva en el proceso de concesión de las 

3.1 Conforme a los artículos 42 y 45.4 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, los 
recibir un anticipo cuyo importe no 

3.2 Su pago estará supeditado a la constitución de una garantía bancaria o equivalente 
mporte anticipado es                                                                                                                       

. Se liberará cuando el organismo pagador compruebe que los 

3.3 El total del anticipo aplicando todas las submedidas no superará el 50% de la 
medida 19.4 Costes de funcionamiento y animación de 

 

La construcción de bienes inmuebles o su mejora, entendiéndose como tal las inversiones 
que permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a simples 

de equipo: la compra o arrendamiento con opción de compra de 
nueva maquinaria y equipos, incluidos los soportes y aplicaciones informáticos y las 
instalaciones para la maquinaria, equipos, el utillaje, así como la adecuación para el 

en los apartados anteriores 1) 
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a. Honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores
direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y o
actividades de formación y/o información, informes, planes y estudios de viabilidad, 
de mercado, de asesoría jurídica o financiera, de peritación, medioambientales, 
etc. Honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y 
medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. 

 
b. Las inversiones intangibles, tales como adquisición o desarrollo de programas 

informáticos y adquisición la adquisición de patentes, licencias, derechos de autor 
y marcas registradas, gastos notariales 

 
c. Limitado al 12% del import

 
d. El IVA no recuperable por las entidades beneficiarias

 
e. En el caso de actividades formativas, información, promoción y difusión:

 
a. La contratación de personal docente y expertos. 

 
f. En el caso de los proyectos propios de los grupos de acción local, el gasto total del 

personal asignado al proyecto está limitado al 20% del importe total auxiliable. 
  

g. Para los costes de personal propio 
propios y a las tarifas del personal del Gobierno de Navarra:

 
a) Nóminas y seguridad social, con las siguientes limitaciones:

 
- Salario bruto anual elegible según categoría profesional del personal del Gob
Navarra (retribuciones salariales, complementos, etc.), de forma proporcional según la 
jornada laboral. Tabla siguiente:

 
Categoría dentro del grupo

Gerencia 
Técnico/a 

Administrativo/a 
 

- Se excluyen prestaciones sociales e indemnizaciones, excepto las obligatorias por 
imperativo legal debido a la extinción normal de los contratos.

 
- No serán elegibles las retribuciones en especie.

  
b) Gastos de viaje, limitados según tarifas vigentes de Gobierno de Navarra.

 
 
 
No se consideran subvencionables los costes derivados de
 

1. Compra de terrenos e inmuebles, así como obras de urbanización, y gastos 
relacionados con su adquisición. 

 
2. Las inversiones de simple sustitución, salvo si la nueva adquisición corresponde a 

equipos o maquinaria distintos a los anteriores, por la tecnología utilizada, por su 
rendimiento o por una antigüedad superior a 10 años.
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onorarios de arquitectos, ingenieros y asesores por redacciones de proyecto,
direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y o
actividades de formación y/o información, informes, planes y estudios de viabilidad, 
de mercado, de asesoría jurídica o financiera, de peritación, medioambientales, 
etc. Honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y 

dioambiental, incluidos los estudios de viabilidad.  

ngibles, tales como adquisición o desarrollo de programas 
informáticos y adquisición la adquisición de patentes, licencias, derechos de autor 
y marcas registradas, gastos notariales y registrales, etc.  

l 12% del importe total auxiliable del proyecto. 

as entidades beneficiarias. 

En el caso de actividades formativas, información, promoción y difusión: 

La contratación de personal docente y expertos.  

En el caso de los proyectos propios de los grupos de acción local, el gasto total del 
personal asignado al proyecto está limitado al 20% del importe total auxiliable.  

Para los costes de personal propio de los grupos quedarán limitadas a los proyectos 
propios y a las tarifas del personal del Gobierno de Navarra: 

a) Nóminas y seguridad social, con las siguientes limitaciones: 

Salario bruto anual elegible según categoría profesional del personal del Gob
Navarra (retribuciones salariales, complementos, etc.), de forma proporcional según la 
jornada laboral. Tabla siguiente: 

Categoría dentro del grupo Equivalencia Ley Presupuestos del GN 
Director de Servicio 
Funcionario Nivel A 
Funcionario Nivel C 

Se excluyen prestaciones sociales e indemnizaciones, excepto las obligatorias por 
imperativo legal debido a la extinción normal de los contratos. 

No serán elegibles las retribuciones en especie. 

viaje, limitados según tarifas vigentes de Gobierno de Navarra. 

No se consideran subvencionables los costes derivados de: 

Compra de terrenos e inmuebles, así como obras de urbanización, y gastos 
relacionados con su adquisición.  

ple sustitución, salvo si la nueva adquisición corresponde a 
equipos o maquinaria distintos a los anteriores, por la tecnología utilizada, por su 
rendimiento o por una antigüedad superior a 10 años. 

 
 

 

por redacciones de proyecto, 
direcciones de obra, análisis, ensayos, ingeniería de montaje y operación, 
actividades de formación y/o información, informes, planes y estudios de viabilidad, 
de mercado, de asesoría jurídica o financiera, de peritación, medioambientales, 
etc. Honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y 

ngibles, tales como adquisición o desarrollo de programas 
informáticos y adquisición la adquisición de patentes, licencias, derechos de autor 

En el caso de los proyectos propios de los grupos de acción local, el gasto total del 

de los grupos quedarán limitadas a los proyectos 

Salario bruto anual elegible según categoría profesional del personal del Gobierno de 
Navarra (retribuciones salariales, complementos, etc.), de forma proporcional según la 

 

Se excluyen prestaciones sociales e indemnizaciones, excepto las obligatorias por 

Compra de terrenos e inmuebles, así como obras de urbanización, y gastos 

ple sustitución, salvo si la nueva adquisición corresponde a 
equipos o maquinaria distintos a los anteriores, por la tecnología utilizada, por su 
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3. La maquinaria y equipamiento de segunda mano.
 

4. El funcionamiento normal de una empresa, intereses y su refinanciación, seguros y otros 
gastos generales, gastos de dietas y kilometraje.

 
5. El arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria y equipos.

 
6. Los impuestos recuperables por 

 
7. Las inversiones que hayan comenzado antes de la presentación de la solicitud de 

ayuda, con excepción los costes generales, licencias y asistencias técnicas para el 
desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean poste
programa. 

 
8. El material fungible, en lo que respecta a equipamiento y utillaje destinado a los 

alojamientos rurales y hostelería..
 

9. Las remuneraciones por redacción y ejecución de proyectos por parte de los servicios 
técnicos municipales. 

 
10. Los trabajos en el inmovilizado realizados por personal de la entidad beneficiaria.

 
11. Los vehículos exceptuando aquellos que contengan una adaptación necesaria para la 

consecución del objetivo del proyecto y que por sus características só
utilizados para tal fin.  

 
12. Los gastos de funcionamiento normal de una empresa, suministros, gastos generales, 

de personal, intereses, seguros, etc… (gastos generales y beneficio industrial)
 

13. Las que no respondan a la naturaleza de la activida
 

14. Los gastos destinados a sufragar la trasmisión de bienes entre cónyuges y entre 
familiares de primer y segundo grado, cualquiera que sea el procedimiento o forma de 
trasmisión excepto si hay contrato de compraventa formalizado ante notari
de mercado (tasado de manera independiente).

  
15. Los intereses deudores. 

 

11. SISTEMA DE CÁLCULO Y TIPO DE AYUDA
1. Las ayudas revestirán forma de subvención directa de capital, como un porcentaje de la 
inversión subvencionable prevista en el pr
de pago al porcentaje de las inversiones/gastos correctamente ejecutados y pagados por la 
persona, empresa o entidad beneficiaria.
 
2. El importe de las ayudas será el resultado de aplicar a los proyectos 
mayor valoración según puntuación establecida en estas normas reguladoras (Artículo 12: 
Criterios de selección), hasta agotar el crédito presupuestario disponible para cada ejercicio en 
la convocatoria. 
 
3.  La intensidad de ayuda o porcen
 
  - Para proyectos productivos, hasta el 40% del importe subvencionable. 
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La maquinaria y equipamiento de segunda mano. 

namiento normal de una empresa, intereses y su refinanciación, seguros y otros 
gastos generales, gastos de dietas y kilometraje. 

El arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria y equipos. 

Los impuestos recuperables por la entidad beneficiaria y los intereses deudores.

Las inversiones que hayan comenzado antes de la presentación de la solicitud de 
ayuda, con excepción los costes generales, licencias y asistencias técnicas para el 
desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean posteriores a la fecha de aprobación del 

El material fungible, en lo que respecta a equipamiento y utillaje destinado a los 
alojamientos rurales y hostelería.. 

Las remuneraciones por redacción y ejecución de proyectos por parte de los servicios 

Los trabajos en el inmovilizado realizados por personal de la entidad beneficiaria.

Los vehículos exceptuando aquellos que contengan una adaptación necesaria para la 
consecución del objetivo del proyecto y que por sus características sólo puedan ser 

Los gastos de funcionamiento normal de una empresa, suministros, gastos generales, 
de personal, intereses, seguros, etc… (gastos generales y beneficio industrial)

Las que no respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. 

Los gastos destinados a sufragar la trasmisión de bienes entre cónyuges y entre 
familiares de primer y segundo grado, cualquiera que sea el procedimiento o forma de 
trasmisión excepto si hay contrato de compraventa formalizado ante notario y a precio 
de mercado (tasado de manera independiente). 

SISTEMA DE CÁLCULO Y TIPO DE AYUDA 
1. Las ayudas revestirán forma de subvención directa de capital, como un porcentaje de la 
inversión subvencionable prevista en el proyecto presentado, quedando supeditadas en la fase 
de pago al porcentaje de las inversiones/gastos correctamente ejecutados y pagados por la 
persona, empresa o entidad beneficiaria. 

2. El importe de las ayudas será el resultado de aplicar a los proyectos que hayan obtenido  
mayor valoración según puntuación establecida en estas normas reguladoras (Artículo 12: 

), hasta agotar el crédito presupuestario disponible para cada ejercicio en 

La intensidad de ayuda o porcentaje que obtenga el proyecto será el siguiente: 

Para proyectos productivos, hasta el 40% del importe subvencionable.  

 
 

 

namiento normal de una empresa, intereses y su refinanciación, seguros y otros 

y los intereses deudores. 

Las inversiones que hayan comenzado antes de la presentación de la solicitud de 
ayuda, con excepción los costes generales, licencias y asistencias técnicas para el 

riores a la fecha de aprobación del 

El material fungible, en lo que respecta a equipamiento y utillaje destinado a los 

Las remuneraciones por redacción y ejecución de proyectos por parte de los servicios 

Los trabajos en el inmovilizado realizados por personal de la entidad beneficiaria. 

Los vehículos exceptuando aquellos que contengan una adaptación necesaria para la 
lo puedan ser 

Los gastos de funcionamiento normal de una empresa, suministros, gastos generales, 
de personal, intereses, seguros, etc… (gastos generales y beneficio industrial) 

Los gastos destinados a sufragar la trasmisión de bienes entre cónyuges y entre 
familiares de primer y segundo grado, cualquiera que sea el procedimiento o forma de 

o y a precio 

1. Las ayudas revestirán forma de subvención directa de capital, como un porcentaje de la 
oyecto presentado, quedando supeditadas en la fase 

de pago al porcentaje de las inversiones/gastos correctamente ejecutados y pagados por la 

que hayan obtenido  
mayor valoración según puntuación establecida en estas normas reguladoras (Artículo 12: 

), hasta agotar el crédito presupuestario disponible para cada ejercicio en 
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 - Para proyectos no productivos, hasta el  80% del importe subvencionable
 
4. El importe máximo de ayuda que podrá recibir

- Privados: 200.000 €  
- Públicos: 250.000 €  

 
5. En el caso de que no haya consignación presupuestaria para los proyectos seleccionados, 
éstos tendrán derecho a la cantidad pendiente de asignación hasta el límite del presupuesto en 
el caso de que se produjese la renuncia de alguna de las entidades beneficiarias o se 
certificaran proyectos por un importe inferior. Se procederá a completar dicha ayuda, por orden 
de puntuación, hasta la que le hubiese correspondido con consignación pres
suficiente siempre y cuando el proyecto haya sido 
una lista de espera. En cuyo caso
subvención, siempre que hayan obtenido la puntuación mínima reque
fueran concedidos pero condicionados a la consignación presupuestaria. 
listado de resolución de concesión (Acta de aprobación del órgano de decisión). De darse este 
caso, no se podrá publicar convocatoria con carg
conocimiento expreso de la renuncia de todos los expedientes que se encuentren en la reserva.
 
6. La cuantía final de las ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
suficiente en los cuadros financieros recogidos en el convenio de colaboración firmado entre la 
autoridad de gestión y el grupo de acción local.
  
7. La participación del FEADER en el coste público subvencionable no superará, en ningún caso, 
el 65%. El 35% restante corre a cargo del Gobierno de Navarra.
 
8. Las ayudas enfoque LEADER son incompatibles con cualquier otra ayuda cofinanciadas con 
cualquier Fondo Comunitario (FSE, FEDER, etc…)
 
h. Estas ayudas tendrán la consideración de ayudas de ‘mínimis’. El importe de esas 
ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones públicas compatibles, 
podrá superar el importe de la ayuda pública máxima autorizada por la legislación comunitaria, ni 
el coste del proyecto o la actividad a realizar.

12. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y CRITERIOS DE 
SELECCIÓN 
1. Las ayudas de las estrategias de desarrollo local serán concedidas por el grupo de acción 
local. 
 
2. Con objeto de ajustar las concesiones a los recursos presupuestarios disponibles, las 
entidades convocantes aplicarán los principios de objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, publicidad y libre concurrencia.
 
3. El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, de modo que se realizará 
una comparación de los proyectos presentados una vez finalizado el plazo de solicitud de ayuda, 
a fin de establecer una prelación entre los mismos, de acuerdo a los criterios de selección.
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Para proyectos no productivos, hasta el  80% del importe subvencionable 

El importe máximo de ayuda que podrá recibir un proyecto, público o privado: 

5. En el caso de que no haya consignación presupuestaria para los proyectos seleccionados, 
éstos tendrán derecho a la cantidad pendiente de asignación hasta el límite del presupuesto en 
el caso de que se produjese la renuncia de alguna de las entidades beneficiarias o se 
certificaran proyectos por un importe inferior. Se procederá a completar dicha ayuda, por orden 
de puntuación, hasta la que le hubiese correspondido con consignación pres
suficiente siempre y cuando el proyecto haya sido concedido. Se procederá a la confección de 

caso,  los proyectos que queden por detrás del último con 
siempre que hayan obtenido la puntuación mínima requerida, se tratarán como si 

fueran concedidos pero condicionados a la consignación presupuestaria. Aparecerán 
listado de resolución de concesión (Acta de aprobación del órgano de decisión). De darse este 
caso, no se podrá publicar convocatoria con cargo a ese ejercicio posteriormente, si no se tiene 
conocimiento expreso de la renuncia de todos los expedientes que se encuentren en la reserva.

6. La cuantía final de las ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
uadros financieros recogidos en el convenio de colaboración firmado entre la 

autoridad de gestión y el grupo de acción local. 

7. La participación del FEADER en el coste público subvencionable no superará, en ningún caso, 
argo del Gobierno de Navarra. 

8. Las ayudas enfoque LEADER son incompatibles con cualquier otra ayuda cofinanciadas con 
cualquier Fondo Comunitario (FSE, FEDER, etc…) 

Estas ayudas tendrán la consideración de ayudas de ‘mínimis’. El importe de esas ayudas, en 
ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones públicas compatibles, 
podrá superar el importe de la ayuda pública máxima autorizada por la legislación comunitaria, ni 
el coste del proyecto o la actividad a realizar. 

 

EDIMIENTO DE CONCESIÓN Y CRITERIOS DE 

1. Las ayudas de las estrategias de desarrollo local serán concedidas por el grupo de acción 

2. Con objeto de ajustar las concesiones a los recursos presupuestarios disponibles, las 
tes aplicarán los principios de objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 

transparencia, publicidad y libre concurrencia. 

3. El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, de modo que se realizará 
os presentados una vez finalizado el plazo de solicitud de ayuda, 

a fin de establecer una prelación entre los mismos, de acuerdo a los criterios de selección.
 

 
 

 

5. En el caso de que no haya consignación presupuestaria para los proyectos seleccionados, 
éstos tendrán derecho a la cantidad pendiente de asignación hasta el límite del presupuesto en 
el caso de que se produjese la renuncia de alguna de las entidades beneficiarias o se 
certificaran proyectos por un importe inferior. Se procederá a completar dicha ayuda, por orden 
de puntuación, hasta la que le hubiese correspondido con consignación presupuestaria 

Se procederá a la confección de 
los proyectos que queden por detrás del último con 

se tratarán como si 
Aparecerán en el 

listado de resolución de concesión (Acta de aprobación del órgano de decisión). De darse este 
o a ese ejercicio posteriormente, si no se tiene 

conocimiento expreso de la renuncia de todos los expedientes que se encuentren en la reserva. 

6. La cuantía final de las ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y 
uadros financieros recogidos en el convenio de colaboración firmado entre la 

7. La participación del FEADER en el coste público subvencionable no superará, en ningún caso, 

8. Las ayudas enfoque LEADER son incompatibles con cualquier otra ayuda cofinanciadas con 

ayudas, en 
ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones públicas compatibles, 
podrá superar el importe de la ayuda pública máxima autorizada por la legislación comunitaria, ni 

EDIMIENTO DE CONCESIÓN Y CRITERIOS DE 

1. Las ayudas de las estrategias de desarrollo local serán concedidas por el grupo de acción 

2. Con objeto de ajustar las concesiones a los recursos presupuestarios disponibles, las 
tes aplicarán los principios de objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 

3. El procedimiento de concesión será el de concurrencia competitiva, de modo que se realizará 
os presentados una vez finalizado el plazo de solicitud de ayuda, 

a fin de establecer una prelación entre los mismos, de acuerdo a los criterios de selección. 
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Área temática Criterio de valoración(*) 

Creación y 
mantenimiento 
de empleo 

Creación de empleo directo (puntuación 
máxima =10) 

-Hombre: 1 punto por persona contratada.
-Hombre jóven < 30 años: 1,2 puntos por persona contratada.
-Hombre discapacitado: 1,6 puntos por persona contratada.
-Mujer: 1,4 puntos por persona contratada.
-Mujer victima de violencia de género: 1,6 puntos por persona 
-Mujer discapacitada: 2  puntos por persona contratada.

Mantenimiento de empleo directo 
(Puntuación máxima =10) 

- Hombre: 0,5 punto por empleo mantenido.
-Hombre jóven < 30 años: 0,6 puntos por empleo mantenido.
-Hombre discapacitado: 0,8 puntos por empleo mantenido.
-Mujer: 0,7 puntos por empleo mantenido.
-Mujer victima de violencia
-Mujer discapacitada: 1  puntos por empleo mantenido..

Calificación del 
territorio 

Características 
sociodemográficas 

Densidad de 
población 

- De 21,75 a 86,38: 2 puntos
- De 86,39 a 100: 1,5 puntos
- De 100 a 227,34: 1 punto 
- De 227,35 en adelante: 0 puntos

Tendencia 
poblacional 2000-
2013 

-Tendencia < ó =  1: 2 puntos
-Tendencia entre 1,0001 y 1,1: 1,5 puntos
-Tendencia entre 1,1001 y 1,2: 1 punto
-Tendencia >   1,2001: 0,5 puntos

Envejecimiento de la 
población 

-Envejecimiento > 30%  : 2 puntos
-De 29,99 %a 25%: 1,5 puntos
-De 24,99% a 20%: 1 punto
-Menos de 20%: 0,50 puntos

Características 
naturales o 
ambientales  

Grado de 
limitaciones naturales 

-Municipio con riesgo inundación: 2 puntos
-Municipio sin riesgo inundación ; 1 punto

Aislamiento 
-Distancia  a Pamplona>100 kms; 2 puntos
-Distancia  a Pamplona<100 kms; 1 punto

Espacios naturales 
protegidos 

-Porcentaje Superficie Natura 2000 s/ Sup. Total > ó = 50%; 6 puntos
-Porcentaje  Superficie N
-Porcentaje Superficie Natura 2000 s/ Sup. Total entre 30%y 39,99%; 4 puntos
-Porcentaje Superficie Natura 2000 s/ Sup. Total entre 20%y 29,99%; 3 puntos
-Porcentaje Superficie Natura 2000 s/ Sup. Total entre 10%y 19,99%; 2 puntos
-Porcentaje Superficie Natura 2000 s/ Sup. Total entre 0,1%y 9,99%; 1 punto

LEADER  
 

 

Referencia(*) Unidad(*) 
Hombre: 1 punto por persona contratada. 
Hombre jóven < 30 años: 1,2 puntos por persona contratada. 
Hombre discapacitado: 1,6 puntos por persona contratada. 
Mujer: 1,4 puntos por persona contratada. 

jer victima de violencia de género: 1,6 puntos por persona contratada. 
Mujer discapacitada: 2  puntos por persona contratada. 

Nº de puestos de trabajo de 
nueva contratación 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial

Hombre: 0,5 punto por empleo mantenido. 
Hombre jóven < 30 años: 0,6 puntos por empleo mantenido. 
Hombre discapacitado: 0,8 puntos por empleo mantenido. 
Mujer: 0,7 puntos por empleo mantenido. 
Mujer victima de violencia de género: 0,8 puntos por empleo mantenido 
Mujer discapacitada: 1  puntos por empleo mantenido.. 

Nº de puestos de trabajo 
mantenidos 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial

De 21,75 a 86,38: 2 puntos 
De 86,39 a 100: 1,5 puntos 
De 100 a 227,34: 1 punto  
De 227,35 en adelante: 0 puntos Nº de habitantes/km2 

Padrón municipal de 
Navarra a 1/01/2013

Tendencia < ó =  1: 2 puntos 
Tendencia entre 1,0001 y 1,1: 1,5 puntos 
Tendencia entre 1,1001 y 1,2: 1 punto 
Tendencia >   1,2001: 0,5 puntos 

Nº habitantes en 2000 / Nº 
habitantes en 2013 

Padrón municipal de 
Navarra a 1/01/200
1/01/2013

Envejecimiento > 30%  : 2 puntos 
De 29,99 %a 25%: 1,5 puntos 
De 24,99% a 20%: 1 punto 
Menos de 20%: 0,50 puntos 

Porcentaje de mayores de 
59 años respecto al total de 
la población  

Instituto de Estadística de 
Navarra. Año 2013

Municipio con riesgo inundación: 2 puntos 
Municipio sin riesgo inundación ; 1 punto Riesgo inundación/        

CHE/
 Instituto Estadí
Navarra

Distancia  a Pamplona>100 kms; 2 puntos 
Distancia  a Pamplona<100 kms; 1 punto Kms.  

Instituto Estadí
Navarra

Superficie Natura 2000 s/ Sup. Total > ó = 50%; 6 puntos 
Superficie Natura 2000 s/ Sup. Total entre 40%y 49,99%; 5 puntos 

Superficie Natura 2000 s/ Sup. Total entre 30%y 39,99%; 4 puntos 
Superficie Natura 2000 s/ Sup. Total entre 20%y 29,99%; 3 puntos 
Superficie Natura 2000 s/ Sup. Total entre 10%y 19,99%; 2 puntos 
Superficie Natura 2000 s/ Sup. Total entre 0,1%y 9,99%; 1 punto Número de km2  

Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y 
Administración Local. 
Resolución 158/2015, de 
se
territorial LEADER para 
2014

Fuente(*) 
Puntuación 

máxima 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 20 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial   

Padrón municipal de 
Navarra a 1/01/2013 

20 

Padrón municipal de 
Navarra a 1/01/2000 y a 
1/01/2013 

Instituto de Estadística de 
Navarra. Año 2013 
CHE/ 
Instituto Estadística de 

Navarra 

Instituto Estadística de 
Navarra 
Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio 
Ambiente y 
Administración Local. 
Resolución 158/2015, de 
selección del ámbito 
territorial LEADER para 
2014-2020 
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Criterio de valoración(*) 

 
Características 
económicas 

Tasa de paro  

 -Tasa de paro > o = 26%; 4 puntos
- Tasa de paro de 22% a 26%; 3,5 puntos
- Tasa de paro de 18% a 22%; 3 puntos
- Tasa de paro < 18%; 2,5 puntos

Puestos de 
trabajo/100habitantes  

-Menos de 25 puestos /100 hab.; 4 puntos
-De 25,1 a 30 puestos /100Hab.; 3,5 puntos
-De 30,1 a 35 puestos/100hab.; 3 puntos
-Mas de 35,1 puestos/100 hab.; 2,5 punto

Condición de la 
entidad 
beneficiaria 

Edad Presencia de jóvenes 

-Órganos Gobierno con el 10 %de personas 
-Órganos de Gobierno con 
-Órganos de Gobierno con 
-Órganos de Gobierno con 
-Si los beneficiarios directos del proyecto son per
sumaran 2 puntos 

Género 
Presencia de 
mujeres 

-Órganos de gobierno con porcentaje > 10% mujeres; 1 punto
-Órganos de gobierno con porcentaje > 20% mujeres; 2 puntos
-Órganos de gobierno con porcentaje > 30% mujeres; 3 puntos
-Órganos de gobierno con porcentaje > 40% muje
-Si los beneficiarios directos del proyecto son mujeres se sumaran 2 puntos

Colectivos 
desfavorecidos 

Presencia de 
personas 
desfavorecidas 

- Órganos de gobierno con porcentaje > 10% personas desfavorecidas; 2 puntos
-Órganos de gobierno con porcentaje > 20% personas desfavorecidas; 3 puntos
-Órganos de gobierno con porcentaje > 30% personas desfavorecidas; 4 puntos
-Órganos de gobierno con porcen
-Si los beneficiarios directos del proyecto son personas desfavorecidas se 
sumaran 3 puntos 

Impacto 
socioeconómico 

Grado de 
asociacionismo 

Adhesión 

-Beneficiario pertenece a 3 o más asociaciones/organizaciones relacionada con el 
objetivo del proyecto; 5 puntos
-Beneficiario pertenece a 2  asociaciones/organizaciones relacionada con el 
objetivo del proyecto; 3 puntos
-Beneficiario pertenece a 1  asociación/organización relacionada con el objetivo 
del proyecto; 2 puntos 

Carácter 

-Beneficiario de  carácter asociativo: 
asociados >100; 2 puntos
-Beneficiario de  carácter asociativo: sociedades, SAT, fundaciones, ... Con nº 
asociados <100; 1 punto.

LEADER  
 

 

Referencia(*) Unidad(*) 

Tasa de paro > o = 26%; 4 puntos 
Tasa de paro de 22% a 26%; 3,5 puntos 

18% a 22%; 3 puntos 
Tasa de paro < 18%; 2,5 puntos 

Porcentaje de población 
que estando en disposición 
de trabajar (población 
activa) carece de un puesto 
de trabajo 

Instituto de Estadística de 
Navarra. Año 2013

puestos /100 hab.; 4 puntos 
De 25,1 a 30 puestos /100Hab.; 3,5 puntos 
De 30,1 a 35 puestos/100hab.; 3 puntos 
Mas de 35,1 puestos/100 hab.; 2,5 punto 

Nº de puestos de 
trabajo/100habitantes  

Estrategia Territorial de 
Navarra 31/12/2014

el 10 %de personas de edad < a 41 años; 1 punto 
obierno con el 20% de personas de edad < a 41 años; 2 puntos 
obierno con el 30% de personas de edad < a 41 años; 3 puntos 
obierno con el 40% de personas de edad < a 41 años; 4 puntos 

Si los beneficiarios directos del proyecto son personas jóvenes <41 años se 
Nº de jóvenes beneficiarios 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan e

Órganos de gobierno con porcentaje > 10% mujeres; 1 punto 
Órganos de gobierno con porcentaje > 20% mujeres; 2 puntos 
Órganos de gobierno con porcentaje > 30% mujeres; 3 puntos 
Órganos de gobierno con porcentaje > 40% mujeres; 4 puntos 
Si los beneficiarios directos del proyecto son mujeres se sumaran 2 puntos Nº de mujeres beneficiarias 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial

ganos de gobierno con porcentaje > 10% personas desfavorecidas; 2 puntos 
Órganos de gobierno con porcentaje > 20% personas desfavorecidas; 3 puntos 
Órganos de gobierno con porcentaje > 30% personas desfavorecidas; 4 puntos 
Órganos de gobierno con porcentaje > 40% personas desfavorecidas; 5 puntos 
Si los beneficiarios directos del proyecto son personas desfavorecidas se 

Nº de personas 
desfavorecidas 
beneficiarias 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial

Beneficiario pertenece a 3 o más asociaciones/organizaciones relacionada con el  
objetivo del proyecto; 5 puntos 
Beneficiario pertenece a 2  asociaciones/organizaciones relacionada con el 

o del proyecto; 3 puntos 
Beneficiario pertenece a 1  asociación/organización relacionada con el objetivo 

Nº de adhesiones 
Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial

Beneficiario de  carácter asociativo: sociedades, SAT, fundaciones, ... Con nº 
asociados >100; 2 puntos 
Beneficiario de  carácter asociativo: sociedades, SAT, fundaciones, ... Con nº 

asociados <100; 1 punto. Nº asociados 
Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial

Fuente(*) 

Instituto de Estadística de 
Navarra. Año 2013 

Estrategia Territorial de 
Navarra 31/12/2014 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial   

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial   

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 20 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 

20 
Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 
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Criterio de valoración(*) 

Aspecto integrador 

-Convenios de colaboración entre  beneficiario público  y  privados o privado y 
públicos; 3 convenios: 5 puntos; 2 convenios: 4 puntos; 1 convenio: 3 puntos.
-Convenios de colaboración entre  beneficiario privado y privados:  3 convenios: 4 
puntos; 2 convenios: 3 puntos; 1 convenio: 2 puntos.
-Convenios de colaboración entre  beneficiario público y públicos: 3 convenios: 3 
puntos; 2 convenios: 2 puntos; 1 convenio: 1 punto.

Alcance y plan de divulgación 

Plan de difusión en el proyecto: 
Website, cartelería, folletos, difusión en varios medios y jornadas de difusión: 10 
actividades: 5 puntos; De 10 a 5actividades: 3 puntos; Menos de 5 actividades: 2 
puntos. 

Impacto 
medioambiental 
y sociocultural 

Mitigación y adaptación a los efectos del 
cambio climático  

 
Inversiones para el empleo de renovables y proyectos para la mejora de la 
eficiencia energética  que reducen las emisiones de CO2 en un 20%: 3 puntos
Inversiones para el empleo de renovables e Proyectos para la mejora de la 
eficiencia energética  que reducen las emisiones de CO2 en un 10%: 2 puntos
Proyectos que justifiquen redu
Proyectos que justifiquen reducción en
 
Proyectos destinados al incremento del reciclado
incorporación  de material
procesos existentes en el territorio: 2 puntos

Impacto positivo para el medio ambiente 

Proyectos de modificación  de usos agrícolas 
medioambiental, extensión mínima

Proyectos de ordenación de espacios naturales
preservación medioambiental: 3 puntos

Proyectos para fijar emisiones de CO2, 
has.reforestaciones..: 4 puntos

Inversiones en zonas Natura 2000 que impliquen una mejora de su situación 
aprovechamiento sostenible y 

Proyectos de  regulación del transporte urbano, dónde se contraste una reducción 
manifiesta de emisiones de al menos un 10%

LEADER  
 

 

Referencia(*) Unidad(*) 

Convenios de colaboración entre  beneficiario público  y  privados o privado y 
públicos; 3 convenios: 5 puntos; 2 convenios: 4 puntos; 1 convenio: 3 puntos. 
Convenios de colaboración entre  beneficiario privado y privados:  3 convenios: 4 

; 2 convenios: 3 puntos; 1 convenio: 2 puntos. 
Convenios de colaboración entre  beneficiario público y públicos: 3 convenios: 3 

puntos; 2 convenios: 2 puntos; 1 convenio: 1 punto. Nº y tipo de convenios 
Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial

Plan de difusión en el proyecto:  
a, folletos, difusión en varios medios y jornadas de difusión: 10 

actividades: 5 puntos; De 10 a 5actividades: 3 puntos; Menos de 5 actividades: 2 
Nº y tipo de actividades de 
comunicación/difusión 
 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial

Inversiones para el empleo de renovables y proyectos para la mejora de la 
eficiencia energética  que reducen las emisiones de CO2 en un 20%: 3 puntos 
Inversiones para el empleo de renovables e Proyectos para la mejora de la 
eficiencia energética  que reducen las emisiones de CO2 en un 10%: 2 puntos 
Proyectos que justifiquen reducción en  el consumo materiales en un 10%: 2 puntos 
Proyectos que justifiquen reducción en  el consumo materiales en un  5%: 1 punto 

Proyectos destinados al incremento del reciclado en al menos un 50%  y/o 
incorporación  de materiales reciclados , mínimo un 50%, en nuevos  procesos o 

tentes en el territorio: 2 puntos 

 
 
 
-Porcentaje reducción CO2 
 
 
-Porcentaje reducción  
consumo materiales 
 
-Porcentaje de incremento 
reciclado 
-Porcentaje incorporación 
materiales reciclados 
 

Proyectos de modificación  de usos agrícolas y ganaderos para la preservación 
extensión mínima 5 has..: 4 puntos 

-Extensión modificación 
usos agrícolas y ganaderos 

Proyectos de ordenación de espacios naturales, extensión  mínima 5 has. para su 
preservación medioambiental: 3 puntos 

-Extensión espacio natural 
ordenado 

Proyectos para fijar emisiones de CO2, extensión utilizada mínimo 5 
reforestaciones..: 4 puntos - Extensión reforestada 

Inversiones en zonas Natura 2000 que impliquen una mejora de su situación o un 
aprovechamiento sostenible y regulado, extensión mínima 4 has.: 4 puntos 

-Extensión zona Natura 
2000, aprovechamiento 
regulado 

Proyectos de  regulación del transporte urbano, dónde se contraste una reducción 
de al menos un 10%: 2 puntos 

- Porcentaje reducción 
emisiones transporte 
urbano 
 

Fuente(*) 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 

Proyecto presentado en 
solicitud de ayuda 

20 

Proyecto presentado en 
solicitud de ayuda 
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Conservación y mejora del patrimonio 
cultural 

Inversiones en bienes catalogados por el Gobierno de Navarra y / o protegidos  en 
los planes urbanísticos municipales, con plan de producto cultural y/o turístico: 4 
puntos 
  

Inversiones destinadas a rehabilitación de bienes patrimoniales 
utilización de actividades culturales por la ciudadanía: 3 puntos

Esfuerzo inversor en Proyectos de conservación y mejora del patrimonio cultural , 
no contemplados en ninguno de los puntos anteriores: 2 puntos

LEADER  
 

 

Inversiones en bienes catalogados por el Gobierno de Navarra y / o protegidos  en 
los planes urbanísticos municipales, con plan de producto cultural y/o turístico: 4 -Porcentaje cofinación 

privada sobre inversión 
total. 

Inversiones destinadas a rehabilitación de bienes patrimoniales y destinados para la 
utilización de actividades culturales por la ciudadanía: 3 puntos 

-Porcentaje cofinación 
privada sobre inversión 
total. 

Esfuerzo inversor en Proyectos de conservación y mejora del patrimonio cultural , 
no contemplados en ninguno de los puntos anteriores: 2 puntos 

-Porcentaje cofinación 
privada sobre inversión 
total. 

Proyecto presentado en 
solicitud de ayuda 
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4. Los proyectos productivos siempre tendrán prioridad sobre los no productivos.
 
5. La prelación de las solicitudes resultará de la suma de puntos otorgados según los siguientes criterios 
de valoración con un máximo de 100 puntos:
 
6. La puntuación mínima para acceder a la ayuda 
 
7. En caso de empate prevalecerá el proyecto con mayor importe subvencionable. De persistir el empate 
prevalecerá el proyecto con mayor puntuación en el impacto medio
 

13. SOLICITUD DE AYUDA Y DOCUMENTACIÓN
1. El plazo de presentación de solicitudes será como mínimo de un mes desde el día siguiente a la 
publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 
 
2. Las entidades beneficiarias se pondrán en contacto con el grupo de acción local
realizar y dirigir la solicitud de ayuda al mismo empleando el formulario normalizado que estará 
disponible en su página web, debidamente firmada por la entidad solicitante, o su representante
 
Entidad convocante: Grupo de Acción Local Co
Situación: Plaza Yehuda Ha Levi s/n 31500 TUDELA
Sitio web: www.consorcioeder.es 
 
3. Para acreditar el cumplimiento de los requisitos exigidos, el formulario de solicitud deberá ir 
acompañado de la siguiente documentación ver 
proyectos. 
 

14. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 
AYUDA 
1. Recibidas las solicitudes el equipo técnico del grupo 
documentación requerida. Si se observa alguna deficiencia, la gerencia del grupo
para que la subsane en el plazo máximo de 30 días, indicando que si no lo hiciere se le tendrá por 
desistido en su solicitud y se dictará, por parte de
del expediente, que le será notificada. 
 
2. Una vez completa la documentación, se realizarán los controles pertinentes, administrativos y/o de 
campo, para verificar que se cumplen los requisitos exigido
 

- La admisibilidad de la operación para la que se solicita la ayuda
- La admisibilidad de la entidad beneficiaria
- Los requisitos para acceder a las ayudas
- Cumplimiento de los criterios de selección
- Admisibilidad de los costes de la operación 
- La moderación de los costes propuestos
- La conformidad de la operación con las disposiciones nacionales y las comunitarias, 

especialmente y cuando proceda, sobre contratación pública, ayudas estatales y demás 
normas obligatorias. 

 
3. El equipo técnico del grupo redactará un informe técnico
expediente de solicitud de ayuda en el que como mínimo se deberá determinar la intensidad de ayuda 
que le corresponde conforme a la EDLP,
establecidos. 
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siempre tendrán prioridad sobre los no productivos. 

La prelación de las solicitudes resultará de la suma de puntos otorgados según los siguientes criterios 
de valoración con un máximo de 100 puntos:  

ara acceder a la ayuda será de 30 puntos. 

7. En caso de empate prevalecerá el proyecto con mayor importe subvencionable. De persistir el empate 
prevalecerá el proyecto con mayor puntuación en el impacto medio-ambiental y socio-cultural.

SOLICITUD DE AYUDA Y DOCUMENTACIÓN 
El plazo de presentación de solicitudes será como mínimo de un mes desde el día siguiente a la 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.  

. Las entidades beneficiarias se pondrán en contacto con el grupo de acción local Consorcio
realizar y dirigir la solicitud de ayuda al mismo empleando el formulario normalizado que estará 
disponible en su página web, debidamente firmada por la entidad solicitante, o su representante

Entidad convocante: Grupo de Acción Local Consorcio EDER 
Situación: Plaza Yehuda Ha Levi s/n 31500 TUDELA 

o de los requisitos exigidos, el formulario de solicitud deberá ir 
uiente documentación ver Anexo 2. Documentación para solicitud de ayuda de 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 

1. Recibidas las solicitudes el equipo técnico del grupo comprobará que están completas en cuanto a la 
rva alguna deficiencia, la gerencia del grupo requerirá al interesado 

para que la subsane en el plazo máximo de 30 días, indicando que si no lo hiciere se le tendrá por 
, por parte del órgano de decisión del grupo, resolución de archivo 
 

2. Una vez completa la documentación, se realizarán los controles pertinentes, administrativos y/o de 
campo, para verificar que se cumplen los requisitos exigidos. En especial, se comprobará:

La admisibilidad de la operación para la que se solicita la ayuda 
La admisibilidad de la entidad beneficiaria 
Los requisitos para acceder a las ayudas 
Cumplimiento de los criterios de selección 
Admisibilidad de los costes de la operación  
La moderación de los costes propuestos 
La conformidad de la operación con las disposiciones nacionales y las comunitarias, 
especialmente y cuando proceda, sobre contratación pública, ayudas estatales y demás 

3. El equipo técnico del grupo redactará un informe técnico-económico de subvencionalidad para cada 
expediente de solicitud de ayuda en el que como mínimo se deberá determinar la intensidad de ayuda 
que le corresponde conforme a la EDLP, y la puntuación conforme a los criterios de selección 

 
 

 

La prelación de las solicitudes resultará de la suma de puntos otorgados según los siguientes criterios 

7. En caso de empate prevalecerá el proyecto con mayor importe subvencionable. De persistir el empate 
cultural. 

El plazo de presentación de solicitudes será como mínimo de un mes desde el día siguiente a la 

Consorcio EDER para 
realizar y dirigir la solicitud de ayuda al mismo empleando el formulario normalizado que estará 
disponible en su página web, debidamente firmada por la entidad solicitante, o su representante legal. 

o de los requisitos exigidos, el formulario de solicitud deberá ir 
olicitud de ayuda de 

VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE 

comprobará que están completas en cuanto a la 
requerirá al interesado 

para que la subsane en el plazo máximo de 30 días, indicando que si no lo hiciere se le tendrá por 
resolución de archivo 

2. Una vez completa la documentación, se realizarán los controles pertinentes, administrativos y/o de 
s. En especial, se comprobará: 

La conformidad de la operación con las disposiciones nacionales y las comunitarias, 
especialmente y cuando proceda, sobre contratación pública, ayudas estatales y demás 

económico de subvencionalidad para cada 
expediente de solicitud de ayuda en el que como mínimo se deberá determinar la intensidad de ayuda 

y la puntuación conforme a los criterios de selección 

http://www.consorcioeder.es
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4. La persona responsable-administrativa
informe de subvencionalidad para continuar con el procedimiento de adjudicación de l
Supervisará el trabajo realizado por el equipo técnico verificando como mínimo los siguientes aspectos:
 

- Adecuación del informe de subvencionalidad a los criterios de selección e intensidad de 
ayuda. 

- La existencia de crédito presupuestario para at
 
5. La autoridad de gestión emitirá un informe sobre la adecuación de la convocatoria así como de los 
informes de subvencionalidad de cada solicitud presentada, tanto al PDR 2014
Gobierno de Navarra en los ámbitos afectados por el proyecto, como con el cumplimiento de los 
controles efectuados por el equipo técnico del grupo. En ella se incluirán las consultas de 
incompatibilidad definidas en estas normas reguladoras. 
 
6. Los controles sobre los proyectos pr
autoridad de gestión. 
 

15. MODERACIÓN DE COSTES
1. El artículo 48 del Reglamento de ejecución 809/2014 de la Comisión y el artículo 28 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones e
propuestos y determinan la metodología de su evaluación. A estos efectos y para garantizar la aplicación 
del principio de moderación de costes en el plan de inversiones, el grupo de acción local
siguientes sistemas: 

 
a) Para inversiones y gastos que no estén 

Subvencionables (personal), la elección sobre tres presupuestos o facturas proforma que
solicitante deberá presentar cuando se

 
 -  30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o
 

-  12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo, o
 
- 12.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría 

 asistencia.  
 
No obstante, no será necesario presentar las tres ofertas cuando se justifique que por las 

especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten. Esta e
plan de inversiones que acompañe a la solicitud.

 
b) Cuando se trate de inversiones que por sus características no encajen en ninguno de los 

supuestos anteriores, serán valoradas por un 
del equipo técnico del grupo de acción local, responsable y dos técnicos, del mismo, que emitirán 
informe favorable al presupuesto presentado o un presupuesto alternativo.

 
La decisión de este Comité quedará 

precios del bien en un mercado lógico de actuación de la 
 

2. Se considerará presupuesto auxiliable el que resulte menor entre el presentado por la 
beneficiaria y el resultante de la aplicación de la evaluación.

 
3. Los controles de verificación de aplicación de la moderación de costes se realizarán antes de la 
concesión, sobre la solicitud de ayuda, y antes del pago final, sobre la solicitud de pago presentada por 
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administrativa-financiera (en adelante, RAF) emitirá dictamen favorable del 
informe de subvencionalidad para continuar con el procedimiento de adjudicación de l
Supervisará el trabajo realizado por el equipo técnico verificando como mínimo los siguientes aspectos:

Adecuación del informe de subvencionalidad a los criterios de selección e intensidad de 

La existencia de crédito presupuestario para atender las solicitudes. 

La autoridad de gestión emitirá un informe sobre la adecuación de la convocatoria así como de los 
informes de subvencionalidad de cada solicitud presentada, tanto al PDR 2014-2020 y otras políticas del 

ámbitos afectados por el proyecto, como con el cumplimiento de los 
controles efectuados por el equipo técnico del grupo. En ella se incluirán las consultas de 
incompatibilidad definidas en estas normas reguladoras.  

. Los controles sobre los proyectos propios de los grupos de acción local serán efectuados por

15. MODERACIÓN DE COSTES 
1. El artículo 48 del Reglamento de ejecución 809/2014 de la Comisión y el artículo 28 de la Ley Foral 
11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones exigen la comprobación de la moderación de los costes 
propuestos y determinan la metodología de su evaluación. A estos efectos y para garantizar la aplicación 

s en el plan de inversiones, el grupo de acción local

) Para inversiones y gastos que no estén limitados en el apartado de Inversiones y Gastos 
la elección sobre tres presupuestos o facturas proforma que

solicitante deberá presentar cuando se superen las siguientes cuantías: 

30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra, o 

12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo, o 

2.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría 

No obstante, no será necesario presentar las tres ofertas cuando se justifique que por las 
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 
entidades que lo suministren o presten. Esta excepción deberá estar suficientemente justificada en el 
plan de inversiones que acompañe a la solicitud.  

) Cuando se trate de inversiones que por sus características no encajen en ninguno de los 
supuestos anteriores, serán valoradas por un Comité de Valoración que estará integrado por 3 personas 
del equipo técnico del grupo de acción local, responsable y dos técnicos, del mismo, que emitirán 
informe favorable al presupuesto presentado o un presupuesto alternativo.  

La decisión de este Comité quedará igualmente justificada a partir de la comprobación de los 
precios del bien en un mercado lógico de actuación de la entidad beneficiaria. 

2. Se considerará presupuesto auxiliable el que resulte menor entre el presentado por la 
ultante de la aplicación de la evaluación.  

3. Los controles de verificación de aplicación de la moderación de costes se realizarán antes de la 
concesión, sobre la solicitud de ayuda, y antes del pago final, sobre la solicitud de pago presentada por 

 
 

 

financiera (en adelante, RAF) emitirá dictamen favorable del 
informe de subvencionalidad para continuar con el procedimiento de adjudicación de la ayuda. 
Supervisará el trabajo realizado por el equipo técnico verificando como mínimo los siguientes aspectos: 

Adecuación del informe de subvencionalidad a los criterios de selección e intensidad de 

La autoridad de gestión emitirá un informe sobre la adecuación de la convocatoria así como de los 
2020 y otras políticas del 

ámbitos afectados por el proyecto, como con el cumplimiento de los 
controles efectuados por el equipo técnico del grupo. En ella se incluirán las consultas de 

efectuados por la 

1. El artículo 48 del Reglamento de ejecución 809/2014 de la Comisión y el artículo 28 de la Ley Foral 
xigen la comprobación de la moderación de los costes 

propuestos y determinan la metodología de su evaluación. A estos efectos y para garantizar la aplicación 
s en el plan de inversiones, el grupo de acción local utilizará los 

limitados en el apartado de Inversiones y Gastos 
la elección sobre tres presupuestos o facturas proforma que la entidad 

2.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o 

No obstante, no será necesario presentar las tres ofertas cuando se justifique que por las 
especiales características de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de 

xcepción deberá estar suficientemente justificada en el 

) Cuando se trate de inversiones que por sus características no encajen en ninguno de los 
Valoración que estará integrado por 3 personas 

del equipo técnico del grupo de acción local, responsable y dos técnicos, del mismo, que emitirán 

igualmente justificada a partir de la comprobación de los 

2. Se considerará presupuesto auxiliable el que resulte menor entre el presentado por la entidad 

3. Los controles de verificación de aplicación de la moderación de costes se realizarán antes de la 
concesión, sobre la solicitud de ayuda, y antes del pago final, sobre la solicitud de pago presentada por 
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la entidad beneficiaria. Igualmente, se procederá a la verificación en el caso de modificaciones 
solicitadas por la entidad beneficiaria.  

 
4. A los efectos de una aplicación correcta de la moderación de costes, la 
incorporar a su plan de inversiones y/o solicitud de pago final la documentación correspondiente 
(facturas pro-forma, presupuestos, etc.) con toda la información legalmente exigible, con información 
fidedigna de los datos identificativos del obligado a expedir el documento 
cuanto a características técnicas y capacidades de trabajo, dimensiones, etc. del bien a entregar.

 
5. Si la documentación presentada por la 
los bienes sobre los que no sea posible la aplicación de la moderación de costes con la suficiente 
garantía, no se considerarán subvencionables.
 
6. La moderación de costes sobre los proyectos propios de los grupos de acción local 
la autoridad de gestión. 
 

16. RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS
1. Finalizada la validación y evaluación de las solicitudes se establecerá el orden de prioridad de las 
solicitudes conforme al baremo establecido en la base 
técnico y gerencia la propuesta de resolución de concesión, elevándola al 
de acción local. Esta propuesta contendrá como mínimo los listados de orden de entrada de las 
solicitudes así como el listado de propuesta de resolución, por orden de pu
 
2. La concesión de las ayudas se articulará 
que se indiquen en la convocatoria
convocatoria. 
 
3. El Órgano de Decisión del grupo de acción local
plazo máximo de seis meses desde que finalice el plazo para presentar las solicitudes. Transcurrido 
dicho plazo sin que se haya notificado la resolución de concesión, se e
solicitudes. Dicho órgano de decisión deberá dejar constancia por escrito en forma de acta las decisiones 
adoptadas en el mismo, siempre en base a las disposiciones relativas a evitar conflictos de intereses del 
personal que asista a los órganos de decisión, sobre sus propias resoluciones; basadas en el artículo 28 
de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común y al artículo 34.3 b) del Reglamento (UE) 1303/2013. 
 
4. La resolución contendrá, al menos, la
y hará constar, entre otros aspectos, el
compromiso. En su caso, de manera expresa, también 
solicitudes. 
 
5. Una vez aprobada la resolución de concesión por el Órgano de Decisión del grupo de acción local, la 
Autoridad de Gestión publicará una resolución con el listado de todas las entidades beneficiari
realizará el traslado correspondiente de las mismas.
 
6. Una vez concedida la ayuda mediante resolución del órgano de decisión del grupo de acción local, se 
formalizará un contrato donde se recojan los plazos de ejecución, las obligaciones y derechos 
entidad beneficiaria y del grupo, notificándose a la entidad beneficiaria mediante los cauces 
procedimentales establecidos.  
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beneficiaria. Igualmente, se procederá a la verificación en el caso de modificaciones 
 

4. A los efectos de una aplicación correcta de la moderación de costes, la entidad beneficiaria deberá 
an de inversiones y/o solicitud de pago final la documentación correspondiente 

forma, presupuestos, etc.) con toda la información legalmente exigible, con información 
fidedigna de los datos identificativos del obligado a expedir el documento y explicación detallada en 
cuanto a características técnicas y capacidades de trabajo, dimensiones, etc. del bien a entregar.

5. Si la documentación presentada por la entidad beneficiaria a estos efectos no se considera suficiente, 
ue no sea posible la aplicación de la moderación de costes con la suficiente 

garantía, no se considerarán subvencionables. 

sobre los proyectos propios de los grupos de acción local será efectuada

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS 
1. Finalizada la validación y evaluación de las solicitudes se establecerá el orden de prioridad de las 
solicitudes conforme al baremo establecido en la base 11. Posteriormente se formulará por el 

la propuesta de resolución de concesión, elevándola al Órgano de Decisión del grupo 
Esta propuesta contendrá como mínimo los listados de orden de entrada de las 

así como el listado de propuesta de resolución, por orden de puntuación en la baremación. 

2. La concesión de las ayudas se articulará en un único pago, con cargo al presupuesto de
en la convocatoria que cómo máximo serán los dos siguientes al ejercicio de 

Decisión del grupo de acción local resolverá la concesión de las subvenciones en el 
de seis meses desde que finalice el plazo para presentar las solicitudes. Transcurrido 

dicho plazo sin que se haya notificado la resolución de concesión, se entenderán desestimadas las 
Dicho órgano de decisión deberá dejar constancia por escrito en forma de acta las decisiones 

adoptadas en el mismo, siempre en base a las disposiciones relativas a evitar conflictos de intereses del 
ta a los órganos de decisión, sobre sus propias resoluciones; basadas en el artículo 28 

de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 
administrativo común y al artículo 34.3 b) del Reglamento (UE) 1303/2013.  

la relación de entidades solicitantes a los que se concede la ayuda 
y hará constar, entre otros aspectos, el ejercicio presupuestario con cargo al que se establece el 

En su caso, de manera expresa, también contendrá la desestimación del resto de las 

5. Una vez aprobada la resolución de concesión por el Órgano de Decisión del grupo de acción local, la 
Autoridad de Gestión publicará una resolución con el listado de todas las entidades beneficiari
realizará el traslado correspondiente de las mismas. 

6. Una vez concedida la ayuda mediante resolución del órgano de decisión del grupo de acción local, se 
formalizará un contrato donde se recojan los plazos de ejecución, las obligaciones y derechos 
entidad beneficiaria y del grupo, notificándose a la entidad beneficiaria mediante los cauces 

 
 

 

beneficiaria. Igualmente, se procederá a la verificación en el caso de modificaciones 

beneficiaria deberá 
an de inversiones y/o solicitud de pago final la documentación correspondiente 

forma, presupuestos, etc.) con toda la información legalmente exigible, con información 
y explicación detallada en 

cuanto a características técnicas y capacidades de trabajo, dimensiones, etc. del bien a entregar.  

beneficiaria a estos efectos no se considera suficiente, 
ue no sea posible la aplicación de la moderación de costes con la suficiente 

será efectuada por 

1. Finalizada la validación y evaluación de las solicitudes se establecerá el orden de prioridad de las 
. Posteriormente se formulará por el equipo 

Órgano de Decisión del grupo 
Esta propuesta contendrá como mínimo los listados de orden de entrada de las 

ntuación en la baremación.  

on cargo al presupuesto de los ejercicios 
que cómo máximo serán los dos siguientes al ejercicio de 

resolverá la concesión de las subvenciones en el 
de seis meses desde que finalice el plazo para presentar las solicitudes. Transcurrido 

ntenderán desestimadas las 
Dicho órgano de decisión deberá dejar constancia por escrito en forma de acta las decisiones 

adoptadas en el mismo, siempre en base a las disposiciones relativas a evitar conflictos de intereses del 
ta a los órganos de decisión, sobre sus propias resoluciones; basadas en el artículo 28 

de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento 

solicitantes a los que se concede la ayuda 
ejercicio presupuestario con cargo al que se establece el 

contendrá la desestimación del resto de las 

5. Una vez aprobada la resolución de concesión por el Órgano de Decisión del grupo de acción local, la 
Autoridad de Gestión publicará una resolución con el listado de todas las entidades beneficiarias y 

6. Una vez concedida la ayuda mediante resolución del órgano de decisión del grupo de acción local, se 
formalizará un contrato donde se recojan los plazos de ejecución, las obligaciones y derechos de la 
entidad beneficiaria y del grupo, notificándose a la entidad beneficiaria mediante los cauces 
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17. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD POSTERIOR A LA 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN
1. Cuando por causas justificadas sean necesarias mo
inversiones una vez notificada la resolución de concesión, podrá ser presentado un plan complementario 
o alternativo. Éste deberá ser aprobado siguiendo el mismo procedimiento y criterios técnico
que el plan inicial, procediéndose, en su caso, al reajuste de la ayuda. 
 
2. La modificación en ningún caso implicará aumento de la ayuda inicialmente concedida, ni cambios en 
la puntuación obtenida al aplicar el baremo de priorización, que menoscabe ot
o altere el orden de prelación obtenido.
  
3. Se entiende por modificación significativa del plan de inversión aquélla que
 

a) Implique un cambio en la orientación productiva, en razón del tipo de actividad, del sector o del 
sistema de gestión. 

 
b) Implique un cambio en la catalogación de la empresa en razón de su 

 
c) Aumente, suprima o modifique elementos de obra civil, maquinaria y equipamiento en más de un 

40% del valor inicialmente previsto.
 

d) Implique un cambio en la localización de las inversiones.
 

18. SOLICITUD DE PAGO DE LAS AYUDAS
1. La entidad beneficiaria deberá comunicar la finalización de las inversiones/gastos y 
correspondiente pago de la ayuda mediante el formulario establecido al efecto
local, donde se relacionarán las inversiones proyectadas y las realizadas, acompañado de los 
documentos indicados en el Anexo II. Documentación para la solicitud de pago
los documentos justificativos de la inversión realizada. 
 
2. Siempre que el proyecto no se modifique de forma sustancial y mantenga el objetivo final, para el pago 
de la ayuda podrá aceptarse, conforme los conceptos indicados en la solicitud de ayuda, sustituciones 
del presupuesto aprobado en la concesión:
 
 a) De hasta un 10% entre valores correspondientes a los tipos de inversión y tipos de gasto, así 
como entre inversiones y gastos. 
 
 b) De hasta un 35% entre valores incluidos dentro del mismo tipo de inversión o tipo de gasto.
 
3. Se considerarán efectivamente pagadas las inversiones/
gastos auxiliables, cuando se justifique
efectuados por los conceptos objeto de ayuda con las correspon
valor probatorio equivalente, y justificantes de haber sido pagados todos los gastos e inversiones 
subvencionables. 
 
3. Con el fin de que el grupo de acción local
directa entre las facturas y los justificantes de pago correspondientes, 
dichos documentos una numeración, en orden correlativo, que se anotará en los mismos. Con este 
mismo número se identificará el justificante de pago cor
 
4. Para la realización de los controles
acción local dispondrán de una lista de las verificaciones
constancia en el expediente, en papel o soporte electrónico. Se comprobará, en especial:
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MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD POSTERIOR A LA 
RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 
1. Cuando por causas justificadas sean necesarias modificaciones significativas del plan o proyecto de 
inversiones una vez notificada la resolución de concesión, podrá ser presentado un plan complementario 
o alternativo. Éste deberá ser aprobado siguiendo el mismo procedimiento y criterios técnico
que el plan inicial, procediéndose, en su caso, al reajuste de la ayuda.  

implicará aumento de la ayuda inicialmente concedida, ni cambios en 
la puntuación obtenida al aplicar el baremo de priorización, que menoscabe otras concesiones de ayuda 
o altere el orden de prelación obtenido. 

. Se entiende por modificación significativa del plan de inversión aquélla que: 

Implique un cambio en la orientación productiva, en razón del tipo de actividad, del sector o del 

Implique un cambio en la catalogación de la empresa en razón de su tamaño o tipología.

Aumente, suprima o modifique elementos de obra civil, maquinaria y equipamiento en más de un 
40% del valor inicialmente previsto. 

localización de las inversiones. 

SOLICITUD DE PAGO DE LAS AYUDAS 
deberá comunicar la finalización de las inversiones/gastos y 

correspondiente pago de la ayuda mediante el formulario establecido al efecto por los grupos de acción 
, donde se relacionarán las inversiones proyectadas y las realizadas, acompañado de los 

nexo II. Documentación para la solicitud de pago, entre los que figurarán 
inversión realizada.  

2. Siempre que el proyecto no se modifique de forma sustancial y mantenga el objetivo final, para el pago 
de la ayuda podrá aceptarse, conforme los conceptos indicados en la solicitud de ayuda, sustituciones 

en la concesión: 

a) De hasta un 10% entre valores correspondientes a los tipos de inversión y tipos de gasto, así 

b) De hasta un 35% entre valores incluidos dentro del mismo tipo de inversión o tipo de gasto.

iderarán efectivamente pagadas las inversiones/gastos, a efectos de su consideración como 
justifique la ejecución de las mismas y la materialización de los pagos 

efectuados por los conceptos objeto de ayuda con las correspondientes facturas y/o documentos de 
valor probatorio equivalente, y justificantes de haber sido pagados todos los gastos e inversiones 

grupo de acción local de las ayudas pueda determinar con certeza la relación 
ecta entre las facturas y los justificantes de pago correspondientes, la entidad beneficiaria 

documentos una numeración, en orden correlativo, que se anotará en los mismos. Con este 
mismo número se identificará el justificante de pago correspondiente  

4. Para la realización de los controles administrativos previos al pago, el equipo técnico del grupo de 
dispondrán de una lista de las verificaciones documental que deben efectuar, quedando 

o soporte electrónico. Se comprobará, en especial: 

 
 

 

MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD POSTERIOR A LA 

dificaciones significativas del plan o proyecto de 
inversiones una vez notificada la resolución de concesión, podrá ser presentado un plan complementario 
o alternativo. Éste deberá ser aprobado siguiendo el mismo procedimiento y criterios técnico-económicos 

implicará aumento de la ayuda inicialmente concedida, ni cambios en 
ras concesiones de ayuda 

Implique un cambio en la orientación productiva, en razón del tipo de actividad, del sector o del 

tamaño o tipología. 

Aumente, suprima o modifique elementos de obra civil, maquinaria y equipamiento en más de un 

deberá comunicar la finalización de las inversiones/gastos y solicitará el 
por los grupos de acción 

, donde se relacionarán las inversiones proyectadas y las realizadas, acompañado de los 
, entre los que figurarán 

2. Siempre que el proyecto no se modifique de forma sustancial y mantenga el objetivo final, para el pago 
de la ayuda podrá aceptarse, conforme los conceptos indicados en la solicitud de ayuda, sustituciones 

a) De hasta un 10% entre valores correspondientes a los tipos de inversión y tipos de gasto, así 

b) De hasta un 35% entre valores incluidos dentro del mismo tipo de inversión o tipo de gasto. 

, a efectos de su consideración como 
la ejecución de las mismas y la materialización de los pagos 

dientes facturas y/o documentos de 
valor probatorio equivalente, y justificantes de haber sido pagados todos los gastos e inversiones 

de las ayudas pueda determinar con certeza la relación 
la entidad beneficiaria asignará a 

documentos una numeración, en orden correlativo, que se anotará en los mismos. Con este 

administrativos previos al pago, el equipo técnico del grupo de 
que deben efectuar, quedando 
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a) La operación realizada en comparación con la operación 
b) La autenticidad de los gastos declarados así como su realización y justificación en el plazo 

establecido. Cumplimiento de la moderación de costes
c) Correspondencia de la totalidad de las facturas originales con los justificantes de pago 

presentados con la solicitud. Seguidamente sellará las facturas originales y los justificantes de 
pago 

d) Correspondencia entre la documentación aportada y la que le corresponda presentar para 
cumplir con la normativa específica del proyecto concreto.

e) La financiación por parte de otras fuentes (privadas o públicas). En caso de que
compatibles se comprobará que la can

 
5. Posteriormente se procederá a la verificación material del expediente. Para ello se elaborará una lista 
de verificación del suministro de los productos y servicios subvencionados. Esta comprobación d
inversiones incluirá una visita, por parte el equipo técnico del grupo de acción local, al lugar de la 
operación objeto de la ayuda o emplazamiento de la inversión, cuya constancia deberá figurar en el 
expediente mediante acta o informe de comprobaci
 
6. El grupo de acción local, tras los controles pertinentes de la solicitud de pago, solicitará el pago de la 
ayuda a la autoridad de gestión antes del 
compromiso. Si la entidad beneficiaria 
solicitar una prórroga, debidamente justificada, 
efectuado el compromiso, al grupo de acción local, que previa ev
autoridad de gestión, podrá autorizar una ampliación del plazo para la ejecución de las inversiones hasta 
el 30 de noviembre del mismo ejercicio.
  
7. En el caso de que una entidad beneficiaria de la ayuda decida no 
local, una vez aprobado por el Órgano de Decisión, deberá presentar la renuncia
Gestión, antes del 30 de septiembre del ejercicio presupuestario.
 
8. Los controles previos al pago sobre los proyect
efectuados directamente por la autoridad de gestión
 

19. CONTROLES SOBRE EL TERRENO PREVIOS AL PAGO
1. La autoridad de gestión realizará los controles sobre el terreno previstos en el Reglamento (UE) nº 
809/2014 y en los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el FEGA, 
comprobar que las certificaciones de l
comprobaciones realizadas sobre el expediente
por la autoridad de gestión y aprobados mediante resolución de la Directora del Servicio del Organismo 
Pagador previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del Servicio de Diversificación y Desarrollo 
Rural. 
 

20. RESOLUCIÓN DE PAGO
1. La resolución correspondiente al pago 
Ambiente y Administración Local. 
 
2. Para el pago será preceptiva la realización de los controles previstos
gestión, que realizará un control administrativo de todas las solicitudes que verifique la certificación de 
los gastos presentados ajustándose a los criterios de concesión establecidos, y los controles sobre el 
terreno previstos en la base anterior. 
 
3. A la vista del resultado de los controles, la 
formulará la propuesta de resolución de pago, el
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La operación realizada en comparación con la operación por la que se concedió la ayuda
La autenticidad de los gastos declarados así como su realización y justificación en el plazo 

Cumplimiento de la moderación de costes 
Correspondencia de la totalidad de las facturas originales con los justificantes de pago 
presentados con la solicitud. Seguidamente sellará las facturas originales y los justificantes de 

a documentación aportada y la que le corresponda presentar para 
cumplir con la normativa específica del proyecto concreto. 
La financiación por parte de otras fuentes (privadas o públicas). En caso de que las ayudas sean 
compatibles se comprobará que la cantidad total no supera los límites máximos permitidos

5. Posteriormente se procederá a la verificación material del expediente. Para ello se elaborará una lista 
de verificación del suministro de los productos y servicios subvencionados. Esta comprobación d
inversiones incluirá una visita, por parte el equipo técnico del grupo de acción local, al lugar de la 
operación objeto de la ayuda o emplazamiento de la inversión, cuya constancia deberá figurar en el 
expediente mediante acta o informe de comprobación.  

El grupo de acción local, tras los controles pertinentes de la solicitud de pago, solicitará el pago de la 
antes del 30 de septiembre del ejercicio para el que se ha efectuado el 

la entidad beneficiaria no puede ejecutar lo previsto en el plazo establecido deberá 
solicitar una prórroga, debidamente justificada, antes del 1 de septiembre del ejercicio para el que se ha 
efectuado el compromiso, al grupo de acción local, que previa evaluación y autorización por parte de la 
autoridad de gestión, podrá autorizar una ampliación del plazo para la ejecución de las inversiones hasta 
el 30 de noviembre del mismo ejercicio. 

7. En el caso de que una entidad beneficiaria de la ayuda decida no solicitar el pago, el grupo de acción 
local, una vez aprobado por el Órgano de Decisión, deberá presentar la renuncia ante la Autoridad de 

30 de septiembre del ejercicio presupuestario. 

sobre los proyectos propios de los grupos de acción local 
la autoridad de gestión. 

CONTROLES SOBRE EL TERRENO PREVIOS AL PAGO
La autoridad de gestión realizará los controles sobre el terreno previstos en el Reglamento (UE) nº 

014 y en los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el FEGA, 
comprobar que las certificaciones de las inversiones/gastos ejecutadas en el proyecto y las 

expediente son correctas. Los planes de control serán redactados 
por la autoridad de gestión y aprobados mediante resolución de la Directora del Servicio del Organismo 
Pagador previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del Servicio de Diversificación y Desarrollo 

IÓN DE PAGO 
1. La resolución correspondiente al pago la formulará el Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

2. Para el pago será preceptiva la realización de los controles previstos por parte de la autoridad de 
ue realizará un control administrativo de todas las solicitudes que verifique la certificación de 

los gastos presentados ajustándose a los criterios de concesión establecidos, y los controles sobre el 

el resultado de los controles, la autoridad de gestión establecerá el importe de la ayuda y 
formulará la propuesta de resolución de pago, elevándola al Director General de Desarrollo Rural, 

 
 

 

por la que se concedió la ayuda 
La autenticidad de los gastos declarados así como su realización y justificación en el plazo 

Correspondencia de la totalidad de las facturas originales con los justificantes de pago 
presentados con la solicitud. Seguidamente sellará las facturas originales y los justificantes de 

a documentación aportada y la que le corresponda presentar para 

las ayudas sean 
los límites máximos permitidos 

5. Posteriormente se procederá a la verificación material del expediente. Para ello se elaborará una lista 
de verificación del suministro de los productos y servicios subvencionados. Esta comprobación de las 
inversiones incluirá una visita, por parte el equipo técnico del grupo de acción local, al lugar de la 
operación objeto de la ayuda o emplazamiento de la inversión, cuya constancia deberá figurar en el 

El grupo de acción local, tras los controles pertinentes de la solicitud de pago, solicitará el pago de la 
ejercicio para el que se ha efectuado el 

no puede ejecutar lo previsto en el plazo establecido deberá 
antes del 1 de septiembre del ejercicio para el que se ha 

aluación y autorización por parte de la 
autoridad de gestión, podrá autorizar una ampliación del plazo para la ejecución de las inversiones hasta 

solicitar el pago, el grupo de acción 
ante la Autoridad de 

os propios de los grupos de acción local serán 

CONTROLES SOBRE EL TERRENO PREVIOS AL PAGO 
La autoridad de gestión realizará los controles sobre el terreno previstos en el Reglamento (UE) nº 

014 y en los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el FEGA, a fin de 
en el proyecto y las 

s de control serán redactados 
por la autoridad de gestión y aprobados mediante resolución de la Directora del Servicio del Organismo 
Pagador previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del Servicio de Diversificación y Desarrollo 

el Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

por parte de la autoridad de 
ue realizará un control administrativo de todas las solicitudes que verifique la certificación de 

los gastos presentados ajustándose a los criterios de concesión establecidos, y los controles sobre el 

establecerá el importe de la ayuda y 
evándola al Director General de Desarrollo Rural, 
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Agricultura y Ganadería. Acompañará a este documento un informe ac
fines para los que fue concedida la subvención así como de las condiciones para el cobro de la ayuda.
 
4. La resolución contendrá, al menos,
constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes de pago.
 
5. Se dará traslado de la resolución de pago al grupo de acción local Consorcio EDER, que ha 
gestionado el expediente. La forma de pago será mediante 
por el Consorcio EDER y verificada por el Depa
local Consorcio EDER, notificará la resolución de pago a cada uno de los beneficiarios, solicitando la 
aceptación de pago de la ayuda al benef
plazo máximo de 5 días, desde la recepción de los fondos.
 

21. CONTROLES A POSTERIORI
1. La autoridad de gestión realizará los controles a posteriori previstos en el Reglamento (UE) nº 
809/2014 y en los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el FEGA, 
comprobar que las inversiones/gastos subvencionadas con el fin de comprobar que las operaciones 
relativas a las inversiones/gastos subvencionables no han sufrido
5 años posteriores a la fecha de concesión de dicha ayuda a la entidad beneficiaria. 
control serán redactados por la autoridad de gestión y aprobados mediante resolución de la Directora del 
Servicio del Organismo Pagador previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del Servicio de 
Diversificación y Desarrollo Rural. 
 

22. INCOMPATIBILIDADES Y DOBLE FINANCIACIÓN
1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas no podrán optar a otras ayudas para el mis
finalidad, salvo que así se prevea en la normativa comunitaria, nacional y foral y en el PDR 2014
la Comunidad Foral de Navarra. Las ayudas LEADER
cofinanciadas con cualquier Fondo Comunitari
 
2. Especialmente, se estudiará la incompatibilidad para las siguientes medidas del PDR
2020:  M04 (Inversiones en activos físicos), M06 (Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas), 
M07 (Servicios básicos y renovación de
desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques), M11 (Agricultura ecológica) y 
M16 (Cooperación).  
 
3. En ningún caso, el importe de las subvenciones podrá ser de tal cuant
concurrencia, supere el coste de la actividad subvencionada ni las intensidades brutas establecidas.
 

23. REDUCCIONES Y SANCIONES EN EL PAGO
1. Tras los controles administrativos y/o sobre el terreno y vinculada a la solicitud de 
siguiente reducción si el importe de la solicitud de pago es superior en un 10% al importe a pagar tras el 
estudio de la admisibilidad de la misma, se reducirá el importe determinado para el pago en la cuantía de 
esta diferencia. 
 
No obstante, no se aplicará ninguna reducción si la entidad beneficiaria puede demostrar que no es 
responsable de la inclusión del importe no subvencionable.
 
2. No serán de aplicación las reducciones y 
demostrar que se deben a causas de fuerza mayor, conforme 
correspondiente justificación sobre evidencias de causas sobrevenidas no imputables a la 
beneficiaria. 
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. Acompañará a este documento un informe acreditando el cumplimiento de los 
fines para los que fue concedida la subvención así como de las condiciones para el cobro de la ayuda.

4. La resolución contendrá, al menos, la relación de solicitantes a los que se paga la ayuda y hará 
de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes de pago.

5. Se dará traslado de la resolución de pago al grupo de acción local Consorcio EDER, que ha 
gestionado el expediente. La forma de pago será mediante transferencia bancaria a la 
por el Consorcio EDER y verificada por el Departamento de Economía y Hacienda. El Grupo de acción 
local Consorcio EDER, notificará la resolución de pago a cada uno de los beneficiarios, solicitando la 
aceptación de pago de la ayuda al beneficiario y pagará por transferencia bancaria al beneficiario  en un 
plazo máximo de 5 días, desde la recepción de los fondos. 

CONTROLES A POSTERIORI 
La autoridad de gestión realizará los controles a posteriori previstos en el Reglamento (UE) nº 

2014 y en los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el FEGA, 
inversiones/gastos subvencionadas con el fin de comprobar que las operaciones 

relativas a las inversiones/gastos subvencionables no han sufrido modificaciones importantes durante los 
5 años posteriores a la fecha de concesión de dicha ayuda a la entidad beneficiaria. 
control serán redactados por la autoridad de gestión y aprobados mediante resolución de la Directora del 

Organismo Pagador previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del Servicio de 

22. INCOMPATIBILIDADES Y DOBLE FINANCIACIÓN 
1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas no podrán optar a otras ayudas para el mis
finalidad, salvo que así se prevea en la normativa comunitaria, nacional y foral y en el PDR 2014
la Comunidad Foral de Navarra. Las ayudas LEADER,  son incompatibles con cualquier otra ayuda 
cofinanciadas con cualquier Fondo Comunitario (FSE, FEDER). 

Especialmente, se estudiará la incompatibilidad para las siguientes medidas del PDR
2020:  M04 (Inversiones en activos físicos), M06 (Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas), 
M07 (Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales), M08 (Inversiones en el 
desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques), M11 (Agricultura ecológica) y 

En ningún caso, el importe de las subvenciones podrá ser de tal cuantía que, aisladamente o en 
concurrencia, supere el coste de la actividad subvencionada ni las intensidades brutas establecidas.

REDUCCIONES Y SANCIONES EN EL PAGO 
1. Tras los controles administrativos y/o sobre el terreno y vinculada a la solicitud de pago se aplicará la 
siguiente reducción si el importe de la solicitud de pago es superior en un 10% al importe a pagar tras el 
estudio de la admisibilidad de la misma, se reducirá el importe determinado para el pago en la cuantía de 

stante, no se aplicará ninguna reducción si la entidad beneficiaria puede demostrar que no es 
responsable de la inclusión del importe no subvencionable. 

. No serán de aplicación las reducciones y sanciones anteriores cuando la entidad beneficiaria pueda 
demostrar que se deben a causas de fuerza mayor, conforme a estas normas reguladoras o 
correspondiente justificación sobre evidencias de causas sobrevenidas no imputables a la 

 
 

 

reditando el cumplimiento de los 
fines para los que fue concedida la subvención así como de las condiciones para el cobro de la ayuda. 

relación de solicitantes a los que se paga la ayuda y hará 
de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes de pago.  

5. Se dará traslado de la resolución de pago al grupo de acción local Consorcio EDER, que ha 
transferencia bancaria a la cuenta indicada 

rtamento de Economía y Hacienda. El Grupo de acción 
local Consorcio EDER, notificará la resolución de pago a cada uno de los beneficiarios, solicitando la 

iciario y pagará por transferencia bancaria al beneficiario  en un 

La autoridad de gestión realizará los controles a posteriori previstos en el Reglamento (UE) nº 
2014 y en los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el FEGA, a fin de 

inversiones/gastos subvencionadas con el fin de comprobar que las operaciones 
modificaciones importantes durante los 

5 años posteriores a la fecha de concesión de dicha ayuda a la entidad beneficiaria. Los planes de 
control serán redactados por la autoridad de gestión y aprobados mediante resolución de la Directora del 

Organismo Pagador previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del Servicio de 

1. Las entidades beneficiarias de estas ayudas no podrán optar a otras ayudas para el mismo objeto y 
finalidad, salvo que así se prevea en la normativa comunitaria, nacional y foral y en el PDR 2014-2020 de 

on incompatibles con cualquier otra ayuda 

Especialmente, se estudiará la incompatibilidad para las siguientes medidas del PDR-Navarra 2014-
2020:  M04 (Inversiones en activos físicos), M06 (Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresas), 

poblaciones en las zonas rurales), M08 (Inversiones en el 
desarrollo de zonas forestales y mejora de la viabilidad de los bosques), M11 (Agricultura ecológica) y 

ía que, aisladamente o en 
concurrencia, supere el coste de la actividad subvencionada ni las intensidades brutas establecidas. 

pago se aplicará la 
siguiente reducción si el importe de la solicitud de pago es superior en un 10% al importe a pagar tras el 
estudio de la admisibilidad de la misma, se reducirá el importe determinado para el pago en la cuantía de 

stante, no se aplicará ninguna reducción si la entidad beneficiaria puede demostrar que no es 

beneficiaria pueda 
a estas normas reguladoras o se aporte la 

correspondiente justificación sobre evidencias de causas sobrevenidas no imputables a la entidad 
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3. Si se acredita, a través del oportuno exp
deliberadamente una declaración falsa, se dejarán sin efecto las ayudas concedidas y se recuperarán 
todos los importes abonados por las mismas. Además, la 
ayudas para esa medida durante ese ejercicio y el siguiente, sin perjuicio de las sanciones establecidas 
en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones o de las derivadas de los procedimientos 
de lucha contra el fraude vigentes en el momento de la p
 
4. En caso de producirse algún tipo de reducción previo al pago, la autoridad de gestión, previa 
propuesta de resolución de pago informará y posibilitará la presentación de las alegaciones a la entidad 
beneficiaria afectada.  
 

24. INCUMPLIMIENTOS
1. Lo indicado en la solicitud de ayuda, con respecto a los requisitos para acceder a las ayudas y criterios 
de selección, quedará automáticamente asumido como compromiso de cumplimiento. 
 
2. Se considerarán incumplidos los compromisos 
posterior a la resolución de concesión de las ayudas.

  
3. El incumplimiento de los compromisos recogidos 
Para graduar este incumplimiento y determinar el importe a reintegrar o descontar, se aplicarán los 
siguientes criterios: 
 

a) Abandono de la actividad: 100%.
 
b) Quiebra: 100%. 
 
c) Traslado de las instalaciones o domicilio social fuera de Navarra: 100%.
 
e) Desviaciones del proyecto de inversiones respecto a las previsiones:
 

1. Si ejecutado el plan de inversiones el montante de la inversión subvencionable ejecutada
resultara entre el 40% y el 70% de la inversión aprobada, el pago se ajustaría en la cuantía 
correspondiente a la ejecución real, aplicando una penalización de un 10% calculada sobre 
la ayuda resultante tras el ajuste, y todo ello si la Autoridad de Gesti
válidos, técnica y económicamente, los planes ejecutados.
 
2. Si hay una desviación del plan de inversiones en más del 70% respecto a las previsiones, 
se aplicaría una reducción del 100% de la ayuda.

 
e) Incumplimiento de alguno de lo

ayudas: 100%. 
 
f) Incumplimiento de los compromisos, vinculados a los criterios de selección. En el caso de que 

el incumplimiento provoque una modificación del orden de prelación y se afectan la
subvencionalidad de alguna de las restantes solicitudes aprobadas en resolución de concesión de esa 
convocatoria: 100%. 

 
g) No someterse a los controles que lleve a cabo la autoridad de gestión: 100%.
 
h) No inscribirse en los registros 
 
i) No facilitar a la autoridad de gestión los datos relativos a indicadores de seguimiento y 

evaluación: 25%. 
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. Si se acredita, a través del oportuno expediente, que la entidad beneficiaria ha efectuado 
deliberadamente una declaración falsa, se dejarán sin efecto las ayudas concedidas y se recuperarán 
todos los importes abonados por las mismas. Además, la entidad beneficiaria quedará excluida de las 

para esa medida durante ese ejercicio y el siguiente, sin perjuicio de las sanciones establecidas 
en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones o de las derivadas de los procedimientos 
de lucha contra el fraude vigentes en el momento de la presentación de dicha declaración.

4. En caso de producirse algún tipo de reducción previo al pago, la autoridad de gestión, previa 
propuesta de resolución de pago informará y posibilitará la presentación de las alegaciones a la entidad 

INCUMPLIMIENTOS 
1. Lo indicado en la solicitud de ayuda, con respecto a los requisitos para acceder a las ayudas y criterios 
de selección, quedará automáticamente asumido como compromiso de cumplimiento.  

2. Se considerarán incumplidos los compromisos si se produjeran durante el periodo de cinco años 
posterior a la resolución de concesión de las ayudas. 

3. El incumplimiento de los compromisos recogidos dará lugar al reintegro total o parcial de las ayudas. 
Para graduar este incumplimiento y determinar el importe a reintegrar o descontar, se aplicarán los 

a) Abandono de la actividad: 100%. 

c) Traslado de las instalaciones o domicilio social fuera de Navarra: 100%. 

e) Desviaciones del proyecto de inversiones respecto a las previsiones: 

Si ejecutado el plan de inversiones el montante de la inversión subvencionable ejecutada
resultara entre el 40% y el 70% de la inversión aprobada, el pago se ajustaría en la cuantía 
correspondiente a la ejecución real, aplicando una penalización de un 10% calculada sobre 
la ayuda resultante tras el ajuste, y todo ello si la Autoridad de Gestión sigue considerando 
válidos, técnica y económicamente, los planes ejecutados. 

2. Si hay una desviación del plan de inversiones en más del 70% respecto a las previsiones, 
se aplicaría una reducción del 100% de la ayuda. 

e) Incumplimiento de alguno de los compromisos, vinculados a los requisitos para acceder a las 

f) Incumplimiento de los compromisos, vinculados a los criterios de selección. En el caso de que 
el incumplimiento provoque una modificación del orden de prelación y se afectan las condiciones de 
subvencionalidad de alguna de las restantes solicitudes aprobadas en resolución de concesión de esa 

g) No someterse a los controles que lleve a cabo la autoridad de gestión: 100%. 

h) No inscribirse en los registros establecidos como obligatorios por la administración: 25%.

i) No facilitar a la autoridad de gestión los datos relativos a indicadores de seguimiento y 

 
 

 

beneficiaria ha efectuado 
deliberadamente una declaración falsa, se dejarán sin efecto las ayudas concedidas y se recuperarán 

beneficiaria quedará excluida de las 
para esa medida durante ese ejercicio y el siguiente, sin perjuicio de las sanciones establecidas 

en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones o de las derivadas de los procedimientos 
resentación de dicha declaración.  

4. En caso de producirse algún tipo de reducción previo al pago, la autoridad de gestión, previa 
propuesta de resolución de pago informará y posibilitará la presentación de las alegaciones a la entidad 

1. Lo indicado en la solicitud de ayuda, con respecto a los requisitos para acceder a las ayudas y criterios 

si se produjeran durante el periodo de cinco años 

dará lugar al reintegro total o parcial de las ayudas. 
Para graduar este incumplimiento y determinar el importe a reintegrar o descontar, se aplicarán los 

Si ejecutado el plan de inversiones el montante de la inversión subvencionable ejecutada 
resultara entre el 40% y el 70% de la inversión aprobada, el pago se ajustaría en la cuantía 
correspondiente a la ejecución real, aplicando una penalización de un 10% calculada sobre 

ón sigue considerando 

2. Si hay una desviación del plan de inversiones en más del 70% respecto a las previsiones, 

s compromisos, vinculados a los requisitos para acceder a las 

f) Incumplimiento de los compromisos, vinculados a los criterios de selección. En el caso de que 
s condiciones de 

subvencionalidad de alguna de las restantes solicitudes aprobadas en resolución de concesión de esa 

establecidos como obligatorios por la administración: 25%. 

i) No facilitar a la autoridad de gestión los datos relativos a indicadores de seguimiento y 
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j) Incumplimiento de las actuaciones publicitarias: 25%.
 
k) En los supuestos de suspensión de pagos, situaciones de expediente en crisis y regulación de 

empleo, la empresa deberá aportar un plan de empresa del que se deduzca la viabilidad económica. En 
el supuesto de no justificarse la viabilidad económica de la empresa beneficiaria, se e
de las ayudas recibidas. 
 
6. La entidad beneficiaria notificará por escrito los casos de fuerza mayor o circunstancias e 
excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de diez días hábiles desde que esté en 
condiciones de hacerlo. 
 

25. CAUSAS DE FUERZA MAYOR
1. No se considerarán incumplidos los compromisos señalados en los apartados anteriores cuando 
concurran las siguientes categorías de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales:

 
a) Fallecimiento de la persona beneficiaria. 
 
b) Incapacidad laboral de larga duración de la 
 
c) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación 

no era previsible el día en que se presen
explotación, si se produce una disminución de más del 40% de la

 
d) Catástrofe natural grave. 
 
e) Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la
 

2. La entidad beneficiaria o su derechohabiente notificará por escrito los casos de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de treinta días hábiles 
desde el momento en el que se haya producido el hecho y siempre prev
realización de un control por parte del órgano instructor. 
 

26. REINTEGROS, INFRACCIONES Y SANCIONES
1. Los reintegros, infracciones y sanciones administrativas se regularán, sin perjuicio de la normativa 
comunitaria, por lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.
 
2. El procedimiento para la determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones se 
ajustará, según la materia, al Decreto Foral 369/1997, de 9 de diciembre, por el que se 
procedimiento administrativo sancionador en las materias de agricu
Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.
 
3. Los grupos de acción local, como organizaci
local, deben colaborar con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
en los procedimientos de recuperación de las cantidades financiadas.
 

27. PUBLICIDAD DE LAS SUBV
1. La publicidad concedida en el marco de estas 
comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de 
aquellas. 
 

 
LEADER 

 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

j) Incumplimiento de las actuaciones publicitarias: 25%. 

ensión de pagos, situaciones de expediente en crisis y regulación de 
empleo, la empresa deberá aportar un plan de empresa del que se deduzca la viabilidad económica. En 
el supuesto de no justificarse la viabilidad económica de la empresa beneficiaria, se exigirá el reintegro 

6. La entidad beneficiaria notificará por escrito los casos de fuerza mayor o circunstancias e 
excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de diez días hábiles desde que esté en 

25. CAUSAS DE FUERZA MAYOR 
1. No se considerarán incumplidos los compromisos señalados en los apartados anteriores cuando 
concurran las siguientes categorías de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales:

a) Fallecimiento de la persona beneficiaria.  

b) Incapacidad laboral de larga duración de la entidad beneficiaria. 

c) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación 
no era previsible el día en que se presentó la solicitud. Se entenderá una parte importante de la 
explotación, si se produce una disminución de más del 40% de la inversión prevista inicialmente.

e) Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la actividad. 

beneficiaria o su derechohabiente notificará por escrito los casos de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de treinta días hábiles 
desde el momento en el que se haya producido el hecho y siempre previamente a la comunicación o 
realización de un control por parte del órgano instructor.  

REINTEGROS, INFRACCIONES Y SANCIONES 
ciones administrativas se regularán, sin perjuicio de la normativa 

spuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones.

2. El procedimiento para la determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones se 
al Decreto Foral 369/1997, de 9 de diciembre, por el que se 

procedimiento administrativo sancionador en las materias de agricultura, ganadería y alimentación o a la 
Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra.

3. Los grupos de acción local, como organizaciones gestoras de las medidas de estrategias de desarrollo 
local, deben colaborar con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 
en los procedimientos de recuperación de las cantidades financiadas. 

PUBLICIDAD DE LAS SUBVENCIONES CONCEDIDAS
La publicidad concedida en el marco de estas normas reguladoras se regirá por las normas 

comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de 

 
 

 

ensión de pagos, situaciones de expediente en crisis y regulación de 
empleo, la empresa deberá aportar un plan de empresa del que se deduzca la viabilidad económica. En 

xigirá el reintegro 

6. La entidad beneficiaria notificará por escrito los casos de fuerza mayor o circunstancias e 
excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de diez días hábiles desde que esté en 

1. No se considerarán incumplidos los compromisos señalados en los apartados anteriores cuando 
concurran las siguientes categorías de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales: 

c) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación 
tó la solicitud. Se entenderá una parte importante de la 

inversión prevista inicialmente. 

beneficiaria o su derechohabiente notificará por escrito los casos de fuerza mayor o 
circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de treinta días hábiles 

iamente a la comunicación o 

ciones administrativas se regularán, sin perjuicio de la normativa 
spuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones. 

2. El procedimiento para la determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones se 
al Decreto Foral 369/1997, de 9 de diciembre, por el que se aprueba el 

ltura, ganadería y alimentación o a la 
Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. 

ones gestoras de las medidas de estrategias de desarrollo 
local, deben colaborar con el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local 

ENCIONES CONCEDIDAS 
reguladoras se regirá por las normas 

comunitarias aplicables en cada caso y por las normas nacionales de desarrollo o transposición de 
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2. Según reglamento (UE) nº 808/2014 para las ayudas desarrolladas en el marco del enfoque Leader se 
llevarán a cabo los siguientes requerimientos.
 

a. Para todas las actividades de información y comunicación se deberá mostrar emblema de la 
unión y referencia a la ayuda Feader.

 
b. Para operaciones que reciban ayuda pública superior a 10.000

informativo de tamaño mínimo A3, en lugar visible, así como el web de la entidad 
beneficiaria, si la tuviera.  

 
c. La información aportada debe contener una breve descripción del proyecto, 

la Unión de acuerdo con las normas gráficas presentadas en la página http://europa.eu/abc/ 
symbols/emblem/download_en.htm, junto con una explicación del papel de la Unión, por 
medio de la declaración siguiente: ‘Fondo Europeo Agrícola de Desa
invierte en zonas rurales’ y logotipo Leader. Esta información debe ocupar como mínimo el 
25% del panel.  
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4 para las ayudas desarrolladas en el marco del enfoque Leader se 
llevarán a cabo los siguientes requerimientos. 

Para todas las actividades de información y comunicación se deberá mostrar emblema de la 
unión y referencia a la ayuda Feader. 

es que reciban ayuda pública superior a 10.000€ deberán colocar panel 
informativo de tamaño mínimo A3, en lugar visible, así como el web de la entidad 

 

La información aportada debe contener una breve descripción del proyecto, 
la Unión de acuerdo con las normas gráficas presentadas en la página http://europa.eu/abc/ 
symbols/emblem/download_en.htm, junto con una explicación del papel de la Unión, por 
medio de la declaración siguiente: ‘Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa 
invierte en zonas rurales’ y logotipo Leader. Esta información debe ocupar como mínimo el 

 
 

 

4 para las ayudas desarrolladas en el marco del enfoque Leader se 

Para todas las actividades de información y comunicación se deberá mostrar emblema de la 

€ deberán colocar panel 
informativo de tamaño mínimo A3, en lugar visible, así como el web de la entidad 

La información aportada debe contener una breve descripción del proyecto, el emblema de 
la Unión de acuerdo con las normas gráficas presentadas en la página http://europa.eu/abc/ 
symbols/emblem/download_en.htm, junto con una explicación del papel de la Unión, por 

rrollo Rural: Europa 
invierte en zonas rurales’ y logotipo Leader. Esta información debe ocupar como mínimo el 

http://europa.eu/abc/
http://europa.eu/abc/
http://europa.eu/abc/
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Relación municipios territorio Consorcio EDER:
 
 
31006 Ablitas 

31032 Arguedas 

31042 Azagra 

31048 Barillas 

31057 Buñuel 

31062 Cabanillas 

31064 Cadreita 

31068 Cascante 

31070 Castejón 

31072 Cintruénigo 

31077 Corella 

31078 Cortes 

31104 Falces 

31105 Fitero 

31106 Fontellas 

31107 Funes 

31108 Fustiñana 

31163 Marcilla 

31169 Milagro 

31173 Monteagudo 

31202 Peralta/Azkoien 

31208 Ribaforada 

31232 Tudela 

31233 Tulebras 

31249 Valtierra 

31254 Villafranca 

31176 Murchante* 

 
27       Total EDER 
 
 
* Municipio sin acuerdo de adhesión  con la organización. Si bien teniendo en cuenta que la organización deberá dinamizar y 
gestionar, en sus estrategias, solicitudes de ayuda presentadas por particulares y otras entidades privadas procedentes de 
municipios no adheridos, a efectos de la caracterización se les han asignado en función de los criterios de 
municipio rodeado por otros pertenecientes a una misma organización se considerará asignado a ella) y de 
(para asignar un municipio se valorará el peso del resto de los municipios de la comarca.

ETN a la que pertenezca en una determinada organización).
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Anexo 1 
 

Relación municipios territorio Consorcio EDER: 

* Municipio sin acuerdo de adhesión  con la organización. Si bien teniendo en cuenta que la organización deberá dinamizar y 
gestionar, en sus estrategias, solicitudes de ayuda presentadas por particulares y otras entidades privadas procedentes de 

s no adheridos, a efectos de la caracterización se les han asignado en función de los criterios de “insularidad” 
municipio rodeado por otros pertenecientes a una misma organización se considerará asignado a ella) y de “continuidad territorial” 

asignar un municipio se valorará el peso del resto de los municipios de la comarca. 
ETN a la que pertenezca en una determinada organización). 

 
 

 

* Municipio sin acuerdo de adhesión  con la organización. Si bien teniendo en cuenta que la organización deberá dinamizar y 
gestionar, en sus estrategias, solicitudes de ayuda presentadas por particulares y otras entidades privadas procedentes de 

“insularidad” (un 
“continuidad territorial” 
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Documentación para solicitud de ayuda de proyectos:
 

1. Documentación  mínima para todos los beneficiarios

a. Impreso de Solicitud de ayuda debidamente cumplimentado, sellado y firmado. Se facilitará.

b. Fotocopia del NIF o CIF del promotor que firma la solicitud.

c. Declaración de la persona promotora/beneficiaria, de no estar incursa en alguna de las 

prohibiciones para ser beneficiaria, establecidas en el artículo 13.2 de la LEY FORAL 11/2005, 

de 9 de noviembre, de subvenciones

d. Cuando el proyecto desarrolle alguna actividad relacionada con competencias del Gobierno de 

Navarra, se presentará el correspondiente inform

de actuación del Gobierno de Navarra en los ámbitos afectados por el proyecto

turismo, cultura, industria, comercio…)

e. Declaración y acuerdo de iniciar el proyecto para el que se solicita la

normativa europea, nacional, regional y local que le sea de aplicación.

f. Compromiso  de registrar en la contabilidad o libro

inversiones/gastos y el cobro de la subvención percibida. Si la En

a llevar contabilidad, según normativa vigente, deberá activar las inversiones/gastos en el 

inmovilizado de la empresa en cuentas específicas e identificativas del proyecto y con referencia 

al FEADER 2014-2020, al igual que

g. Memoria de ejecución, con el siguiente contenido mínimo

1.  Descripción de la entidad (persona física o jurídica)

2.  Características del proyecto: detalle de la situación inicial y justificación de las 

actividades propuestas

3.  Establecimiento claro de los hitos y objetivos, encuadrados en el marco de la EDLP del 

territorio  del GAL Consorcio EDER. Contribución del objetivo del proyecto a los objetivos 

y plan de acción de la EDLP del grupo de acción local Consorcio EDER.

4.  Plan de implementación.

supone la realización de cada actividad.

5.  Presupuesto de la inversión/gasto previsto detallado desglosando los importes 

correspondientes a la base imponibl

6. Detalle de la normativa legal de aplicación y justificación de su cumplimiento.

 

h. Proyecto técnico, cuando proceda. Las obras estarán justificadas por un proyecto técnico cuando 

el presupuesto supere los 60.000

beneficiaria deberá aportar un presupuesto detallado por capítulos indicando unidades y precios 

unitarios. 
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Anexo 2 
 
 

olicitud de ayuda de proyectos: 

Documentación  mínima para todos los beneficiarios: 
 

Impreso de Solicitud de ayuda debidamente cumplimentado, sellado y firmado. Se facilitará.

Fotocopia del NIF o CIF del promotor que firma la solicitud. 
Declaración de la persona promotora/beneficiaria, de no estar incursa en alguna de las 

para ser beneficiaria, establecidas en el artículo 13.2 de la LEY FORAL 11/2005, 

de 9 de noviembre, de subvenciones 
Cuando el proyecto desarrolle alguna actividad relacionada con competencias del Gobierno de 

Navarra, se presentará el correspondiente informe favorable, con el fin de respetar las políticas 

de actuación del Gobierno de Navarra en los ámbitos afectados por el proyecto (medio ambiente, 

turismo, cultura, industria, comercio…) 

Declaración y acuerdo de iniciar el proyecto para el que se solicita la ayuda y cumplir con la 

normativa europea, nacional, regional y local que le sea de aplicación. 

Compromiso  de registrar en la contabilidad o libro-registro, los asientos contables para las 

inversiones/gastos y el cobro de la subvención percibida. Si la Entidad beneficiaria está obligada 

a llevar contabilidad, según normativa vigente, deberá activar las inversiones/gastos en el 

inmovilizado de la empresa en cuentas específicas e identificativas del proyecto y con referencia 

2020, al igual que el ingreso de la ayuda.  

de ejecución, con el siguiente contenido mínimo: 

a entidad (persona física o jurídica) promotora 

Características del proyecto: detalle de la situación inicial y justificación de las 

actividades propuestas 

claro de los hitos y objetivos, encuadrados en el marco de la EDLP del 

territorio  del GAL Consorcio EDER. Contribución del objetivo del proyecto a los objetivos 

y plan de acción de la EDLP del grupo de acción local Consorcio EDER. 

de implementación. Incluyendo calendario detallado desglosando las fases que 

supone la realización de cada actividad. 

Presupuesto de la inversión/gasto previsto detallado desglosando los importes 

correspondientes a la base imponible y el IVA. 

a normativa legal de aplicación y justificación de su cumplimiento.

royecto técnico, cuando proceda. Las obras estarán justificadas por un proyecto técnico cuando 

el presupuesto supere los 60.000€. En el supuesto de que el coste sea inferior la entidad 

eneficiaria deberá aportar un presupuesto detallado por capítulos indicando unidades y precios 

 
 

 

Impreso de Solicitud de ayuda debidamente cumplimentado, sellado y firmado. Se facilitará. 

Declaración de la persona promotora/beneficiaria, de no estar incursa en alguna de las 

para ser beneficiaria, establecidas en el artículo 13.2 de la LEY FORAL 11/2005, 

Cuando el proyecto desarrolle alguna actividad relacionada con competencias del Gobierno de 

e favorable, con el fin de respetar las políticas 

(medio ambiente, 

ayuda y cumplir con la 

registro, los asientos contables para las 

tidad beneficiaria está obligada 

a llevar contabilidad, según normativa vigente, deberá activar las inversiones/gastos en el 

inmovilizado de la empresa en cuentas específicas e identificativas del proyecto y con referencia 

Características del proyecto: detalle de la situación inicial y justificación de las 

claro de los hitos y objetivos, encuadrados en el marco de la EDLP del 

territorio  del GAL Consorcio EDER. Contribución del objetivo del proyecto a los objetivos 

Incluyendo calendario detallado desglosando las fases que 

Presupuesto de la inversión/gasto previsto detallado desglosando los importes 

a normativa legal de aplicación y justificación de su cumplimiento. 

royecto técnico, cuando proceda. Las obras estarán justificadas por un proyecto técnico cuando 

€. En el supuesto de que el coste sea inferior la entidad 

eneficiaria deberá aportar un presupuesto detallado por capítulos indicando unidades y precios 
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i. Facturas proforma en inversiones por adquisición de bienes de 

por empresas de consultoría o asistencia técnica por un

proforma) 

j. Licencias, permisos e inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos legales que sean 

exigibles por la Administración Autonómica o Local, para la realización de la inversión o para el 

desarrollo de la actividad para la que se solicita la ayuda.

k. Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto.

l. Certificado Del Departamento de Economía y Hacienda de estar al corriente de los pagos y 

obligaciones, expedido con una antelación no superior a tres meses de la fecha de expiración del 

plazo de presentación de solicitudes

m. Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de los pagos y 

obligaciones, expedido con una antelación no 

plazo de presentación de solicitudes.

n. Declaración de estar al corriente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de 

prevención de riesgos laborales.

o. Declaración de las ayudas obtenidas y/o 

Públicas. 

p. Declaración de no haber iniciado las inversiones /gastos por las que se solicita la ayuda con 

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, a excepción de los honorarios destinados 

a la redacción de proyecto y/o licencias para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean 

posteriores a la fecha de 18 de noviembre de 2015.

q. Solicitud de abono por transferencia con el detalle completo de cuenta, titularidad y Entidad 

Financiera, para el ingreso de las ayudas.

 

Si el solicitante de la Ayuda es una Sociedad mercantil, incluirá la documentación siguiente:
 

r. Declaración de cumplir con los requisitos de s

2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre 

medianas empresas. Para las cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades 

anónimas laborales o cualquier otra entidad jurídica de trabajo 

producción, comercialización y/o tr

empleados y un volumen de negocio inferior a 200 millones de euros.

s. Presentar una declaración sobre las subvenciones percibidas en los tres últimos años fiscales en 

el momento de presentar la solicitud d

cumplimiento del régimen de minimis.

t. Documento acreditativo de la representación de la persona que firma la solicitud en nombre de la 

entidad jurídica y copia del NIF

 
LEADER 

 

NOMBRE DOCUMENTO; ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO  

Facturas proforma en inversiones por adquisición de bienes de equipo o prestación de servicios 

por empresas de consultoría o asistencia técnica por un importe superior a 12.000,

Licencias, permisos e inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos legales que sean 

exigibles por la Administración Autonómica o Local, para la realización de la inversión o para el 

de la actividad para la que se solicita la ayuda. 

Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto.

Certificado Del Departamento de Economía y Hacienda de estar al corriente de los pagos y 

con una antelación no superior a tres meses de la fecha de expiración del 

plazo de presentación de solicitudes. 

Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de los pagos y 

obligaciones, expedido con una antelación no superior a tres meses de la fecha de expiración del 

plazo de presentación de solicitudes. 

Declaración de estar al corriente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de 

prevención de riesgos laborales. 

Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas a otros organismos o Administraciones 

Declaración de no haber iniciado las inversiones /gastos por las que se solicita la ayuda con 

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, a excepción de los honorarios destinados 

redacción de proyecto y/o licencias para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean 

posteriores a la fecha de 18 de noviembre de 2015. 

Solicitud de abono por transferencia con el detalle completo de cuenta, titularidad y Entidad 

ingreso de las ayudas. 

Ayuda es una Sociedad mercantil, incluirá la documentación siguiente:

Declaración de cumplir con los requisitos de ser PYME conforme la Recomendación 

2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de micro, pequeñas y 

medianas empresas. Para las cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades 

anónimas laborales o cualquier otra entidad jurídica de trabajo asociado que se dediquen a la 

producción, comercialización y/o transformación de productos deberán tener menos de 750 

empleados y un volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. 

Presentar una declaración sobre las subvenciones percibidas en los tres últimos años fiscales en 

el momento de presentar la solicitud de ayuda y/o de pago, con objeto de comprobar el 

cumplimiento del régimen de minimis. 

Documento acreditativo de la representación de la persona que firma la solicitud en nombre de la 

entidad jurídica y copia del NIF 

 
 

 

equipo o prestación de servicios 

importe superior a 12.000,-€ (mínimo 3 

Licencias, permisos e inscripciones, registros y/o cualesquiera otros requisitos legales que sean 

exigibles por la Administración Autonómica o Local, para la realización de la inversión o para el 

Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto. 

Certificado Del Departamento de Economía y Hacienda de estar al corriente de los pagos y 

con una antelación no superior a tres meses de la fecha de expiración del 

Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al corriente de los pagos y 

superior a tres meses de la fecha de expiración del 

Declaración de estar al corriente en materia de seguridad y salud en el trabajo, así como de 

solicitadas a otros organismos o Administraciones 

Declaración de no haber iniciado las inversiones /gastos por las que se solicita la ayuda con 

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, a excepción de los honorarios destinados 

redacción de proyecto y/o licencias para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean 

Solicitud de abono por transferencia con el detalle completo de cuenta, titularidad y Entidad 

Ayuda es una Sociedad mercantil, incluirá la documentación siguiente: 

er PYME conforme la Recomendación 

la definición de micro, pequeñas y 

medianas empresas. Para las cooperativas, sociedades agrarias de transformación, sociedades 

que se dediquen a la 

deberán tener menos de 750 

Presentar una declaración sobre las subvenciones percibidas en los tres últimos años fiscales en 

e ayuda y/o de pago, con objeto de comprobar el 

Documento acreditativo de la representación de la persona que firma la solicitud en nombre de la 
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u. Documentación justificativa de la 

v. Plan Empresarial que acredite la viabilidad técnica, comercial, económica y financiera de las 

inversiones y gastos. Y capacidad financiera suficiente para asumir los compromisos económicos 

del proyecto, bien mediante recursos propios

con éstas ayudas. El plan empresarial deberá demostrar cuantos puestos de trabajo crea o 

mantiene la actividad. 
w. Acuerdo del Órgano de decisión de la Entidad solicitante, de realizar el proyecto para el que s

solicita la ayuda, acreditado por el Presidente con fecha y firma  del acuerdo y texto.

 
Si el solicitante de la Ayuda es una Entidad Local o Entidad sin ánimo de lucro y va a 
desarrollar un proyecto no productivo, incluirá la documentación siguiente:
 

x. Acuerdo del Órgano de decisión de la Entidad

persona competente y/o apoderada con el acuerdo, fechado y firmado. Para las Entidades 

locales se requiere acuerdo del Pleno municipal.
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Documentación justificativa de la personalidad jurídica. 
Plan Empresarial que acredite la viabilidad técnica, comercial, económica y financiera de las 

inversiones y gastos. Y capacidad financiera suficiente para asumir los compromisos económicos 

del proyecto, bien mediante recursos propios o bien mediante financiación externa compatible 

con éstas ayudas. El plan empresarial deberá demostrar cuantos puestos de trabajo crea o 

Acuerdo del Órgano de decisión de la Entidad solicitante, de realizar el proyecto para el que s

solicita la ayuda, acreditado por el Presidente con fecha y firma  del acuerdo y texto.

Ayuda es una Entidad Local o Entidad sin ánimo de lucro y va a 
desarrollar un proyecto no productivo, incluirá la documentación siguiente: 

cuerdo del Órgano de decisión de la Entidad, para la realización del proyecto, acreditado por la 

persona competente y/o apoderada con el acuerdo, fechado y firmado. Para las Entidades 

locales se requiere acuerdo del Pleno municipal. 

 
 

 

Plan Empresarial que acredite la viabilidad técnica, comercial, económica y financiera de las 

inversiones y gastos. Y capacidad financiera suficiente para asumir los compromisos económicos 

o bien mediante financiación externa compatible 

con éstas ayudas. El plan empresarial deberá demostrar cuantos puestos de trabajo crea o 

Acuerdo del Órgano de decisión de la Entidad solicitante, de realizar el proyecto para el que se 

solicita la ayuda, acreditado por el Presidente con fecha y firma  del acuerdo y texto. 

Ayuda es una Entidad Local o Entidad sin ánimo de lucro y va a 

ón del proyecto, acreditado por la 

persona competente y/o apoderada con el acuerdo, fechado y firmado. Para las Entidades 
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y. Anexo 3 

DECLARACIÓN SOBRE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 

 

Don/Doña .............................................................................................................
En representación de ...........................................................................................

Con domicilio en .............................................................................................................................

formulo la siguiente declaración como beneficiario de la subvención 
Estrategias de Desarrollo Local Participativo
 
 
El Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, regula las obligaciones de transparencia de los 
beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra (BON nº 187, de 27 
de septiembre de 2013). 
 
El artículo 3 del citado Decreto Foral establece que están sujetas a la obligación de transparencia las 
entidades que perciban subvenciones y en las que concurran estas dos circunstancias:
 
a) Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales.
b) Que el importe concedido supere el 20 por ciento de la cifra de negocio o del presupuesto anual de 

la entidad beneficiaria. 
(A los efectos de calcular si se superan estos límites cuantitativos, se sumarán las cuantías de todas las 
subvenciones concedidas por la Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos públicos 
en el año natural). 

 
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del citado Decreto Foral, 
 

 No estar sujeto a la obligación de transparencia
artículo 3 del citado Decreto Foral). 
 

 Haber presentado la información con ocasión de la subvención 
órgano concedente), por lo que no es preciso reiterarla
facilitados. 
 

 Estar sujeto a la obligación de transparencia
declaración, la información establecida en el artículo 4 del Decreto Foral 59/2013 y se adjunta u
de las últimas cuentas anuales de la entidad.
 

 

 
En      , a      . 
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OBRE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA  

 

............................................................................................................. DNI/NIF 
........................................................................................... CIF ....................

.............................................................................................................................

formulo la siguiente declaración como beneficiario de la subvención Ayudas a la Implementación de 
Participativo 

El Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, regula las obligaciones de transparencia de los 
beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra (BON nº 187, de 27 

citado Decreto Foral establece que están sujetas a la obligación de transparencia las 
entidades que perciban subvenciones y en las que concurran estas dos circunstancias: 

Que el importe de la subvención concedida supere los 20.000 euros anuales. 
porte concedido supere el 20 por ciento de la cifra de negocio o del presupuesto anual de 

(A los efectos de calcular si se superan estos límites cuantitativos, se sumarán las cuantías de todas las 
inistración de la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos públicos 

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 4 del citado Decreto Foral, DECLARO

No estar sujeto a la obligación de transparencia (por no concurrir las indicadas circunstancias del 

Haber presentado la información con ocasión de la subvención (nombre) concedida por 
no es preciso reiterarla dado que no han cambiado los datos 

tar sujeto a la obligación de transparencia por lo que se comunica, en el anexo de esta 
declaración, la información establecida en el artículo 4 del Decreto Foral 59/2013 y se adjunta u
de las últimas cuentas anuales de la entidad. 

 
 
 

Firmado:       
Cargo:       

 
 

 

DNI/NIF .................... 
.................... 

.........................................................................................................................................., 

mplementación de 

El Decreto Foral 59/2013, de 11 de septiembre, regula las obligaciones de transparencia de los 
beneficiarios de subvenciones con cargo a los Presupuestos Generales de Navarra (BON nº 187, de 27 

citado Decreto Foral establece que están sujetas a la obligación de transparencia las 

porte concedido supere el 20 por ciento de la cifra de negocio o del presupuesto anual de 

(A los efectos de calcular si se superan estos límites cuantitativos, se sumarán las cuantías de todas las 
inistración de la Comunidad Foral de Navarra o sus organismos públicos 

DECLARO: 

circunstancias del 

concedida por (indicad el 
dado que no han cambiado los datos 

por lo que se comunica, en el anexo de esta 
declaración, la información establecida en el artículo 4 del Decreto Foral 59/2013 y se adjunta una copia 
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INFORMACIÓN DE INTERÉS PARA EL DECLARANTE
 

1. El plazo para la remisión de esta declaración será de 
de publicación, de la resolución de concesión de la subvención. El incumplimiento de esta obligación 
abono de la subvención concedida. 

2. La información facilitada por la entidad beneficiaria 
Abierto de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra
año desde su publicación. Transcurrido dicho plazo, la unidad responsable de su publicación la 
y si no lo hiciera, la entidad beneficiaria podrá solicitar su retirada.
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DECLARANTE: 

El plazo para la remisión de esta declaración será de un mes a contar desde la notificación, o en su caso fecha 
de publicación, de la resolución de concesión de la subvención. El incumplimiento de esta obligación 

información facilitada por la entidad beneficiaria será publicada en la página web del Portal de Gobierno 
Abierto de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra. Dicha información será accesible durante 1 
año desde su publicación. Transcurrido dicho plazo, la unidad responsable de su publicación la 
y si no lo hiciera, la entidad beneficiaria podrá solicitar su retirada. 

 
 

 

a contar desde la notificación, o en su caso fecha 
de publicación, de la resolución de concesión de la subvención. El incumplimiento de esta obligación impedirá el 

página web del Portal de Gobierno 
Dicha información será accesible durante 1 

año desde su publicación. Transcurrido dicho plazo, la unidad responsable de su publicación la retirará de oficio, 
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DECLARACIÓN SOBRE LA OBLIGACIÓN DE TRANSPARENCIA 
 

Subvención: AYUDAS A LA IMPLEMENTACIÓN DE ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
  

Beneficiario:       CIF:       

 

ORGANO CARGO IMPORTE RETRIBUCION CONCEPTO RETRIBUCION RÉGIMEN DEDICACION  
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Manual de Procedimiento para la gestión de la sub-medida 19.2 Ayuda a la 

implementación de las operaciones conforme a la EDLP 

(Aprobada por Resolución XXX del Director del Servicio del Organismo pagador, de 
fecha ……) 

 

PROCEDIMIENTO EN REVISIÓN 

 

 

Este Manual de procedimiento, ajustado a las bases reguladoras de la convocatoria, se 

debe proponer ante la autoridad de gestión. Debe ser aprobado por Resolución de la Dirección 

del Servicio de Organismo Pagador previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del 

Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural. 

Todo el contenido de este procedimiento podrá ser modificado en función del contenido 

del convenio de colaboración firmado para la Gestión de las Estrategias de Desarrollo Local 

Participativo firmado entre el GAL Consorcio EDER y el Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local, así como de las observaciones e indicaciones 

realizadas por el Departamento y/o la Autoridad de Gestión. 

 

 

SÍNTESIS DE LAS MODIFICACIONES 

Edición Fecha Modificaciones Emisión  Aprobación 

     

     

     

     

     

 

  



 
LEADER 

 
 

 
NOMBRE GRUPO: CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 

Pág.: 309 / 424 
 

ÍNDICE 
 

1. OBJETO Y ALCANCE 

2. REFERENCIAS 

3. RESPONSABILIDADES 

4. DEFINICIONES INTERVINIENTES Y RESPONSABILIDADES 

5. DESARROLLO 

5.1 Animación y Dinamización 

5.2 Aprobación de la Convocatoria y de las Normas reguladoras 

5.2.1 Antecedentes 

5.2.2 Actuaciones Financiables 

5.2.3 Aprobación de convocatorias 

5.2.4 Contenido de la Convocatoria 

5.2.5 Aprobación Normas Reguladoras 

5.2.6 Publicación Anuncios en el BON 

5.3 Publicación de la Convocatoria, Difusión de la Convocatoria y 

Asesoramiento a Beneficiarios 

5.4 Recepción de las Solicitudes de Ayuda  

5.4.1 Concurrencia Competitiva 

5.4.2 Solicitud de ayuda 

5.4.3 Documentación a presentar con la Solicitud de 

Ayuda 

5.4.4 Verificación de la Solicitud de Ayuda 

5.4.5 Acta de No Inicio 

5.4.6 Estudio y valoración de las solicitudes 

presentadas 

5.4.6.1 Comprobación de la documentación 

5.4.6.2 Informe de viabilidad 

5.4.6.3 Informe de subvencionabilidad 

5.4.6.4 Informe Técnico Económico (ITE), 

baremación y valoración de la intensidad de la ayuda 

sobre las normas reguladoras de expedientes 

5.4.6.5 Priorización de expedientes 

5.4.6.6 Modificación de la Solicitud de Ayuda 

5.4.6.7 Propuesta de resolución para el Órgano 

de Decisión del GAL. 

 

 

5.5 Resolución de la Convocatoria 



 
LEADER 

 
 

 
NOMBRE GRUPO: CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 

Pág.: 310 / 424 
 

5.6 Notificación y Aceptación de la ayuda 

5.7 Firma del Contrato 

5.7.1 Firma del Contrato 

5.7.2 Contabilización del Compromiso 

Financiero 

5.8 Ejecución y seguimiento de Proyectos 

5.8.1 Comunicación del Inicio de las 

Inversiones 

5.8.2 Seguimiento de Proyectos 

5.8.3 Modificación de la Solicitud de Ayuda 

5.8.4 Modificación plazo ejecución proyecto 

(Solicitud de Prórroga) 

5.9 Comunicación fin de Inversiones y Acta Fin de Inversión 

5.10 Solicitud de Pago del Beneficiario al GAL 

5.10.1 Solicitud de Pago 

5.10.2 Sellado de Facturas 

5.10.3 Verificación de las Inversiones 

5.10.4 ITE de la Solicitud de Pago 

5.10.5 Incumplimientos 

5.10.6 Lista control de expedientes 

 

5.11 Solicitud de Pago del GAL a la Autoridad de Gestión 

5.12 Resolución y Pago de las ayudas 

5.12.1 Resolución 

5.12.2 Comunicación de Cobro de la Ayuda 

 

5.13 Verificación y Control 

 

6 DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

7 REGISTROS GENERADOS 

  



 
LEADER 

 
 

 
NOMBRE GRUPO: CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 

Pág.: 311 / 424 
 

1. OBJETO Y ALCANCE 

 

El Desarrollo Local Participativo es el instrumento de política territorial que responde al 

reto principal de conseguir un desarrollo equilibrado, utilizando los principios metodológicos 

Leader.  

El método Leader consiste en ceder la iniciativa de planificación a las comunidades 

locales, que, organizadas en asociaciones público-privadas como Grupos de Acción Local (en 

adelante GAL), elaboran y ejecutan una estrategia de desarrollo para un territorio determinado 

aprovechando sus recursos.  

Este enfoque ascendente implica un reto de dinamización social para conseguir una mayor 

implicación de la población en la solución de los problemas comunes que les afectan y un 

mayor compromiso en las actuaciones que proyectan y se debe traducir en un aumento de la 

gobernanza local.  

Consorcio EDER, gestiona la Medida 19 LEADER en la Ribera de Navarra, dentro del 

programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra. En dicho programa hay 4 

medidas: 

- M19.1 " Ayuda Preparatoria LEADER"  

- M19.2  "Ayudas para la Implementación de operaciones conforme a la 

Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP)"  

- M19.3 "Ayudas para las actividades de Cooperación de los Grupos de 

Acción Local"  

- M19.4"Costes de Funcionamiento y Animación de los GAL" (CFAGAL). 

 

En este procedimiento se describe el proceso de gestión y control de las ayudas 

comunitarias para la medida 19.2 (LEADER) "Ayudas para la Implementación de operaciones 

conforme a las estrategias de desarrollo local participativo" promovidos por cualquier entidad o 

persona (física o jurídica), distinta al GAL Consorcio EDER. 
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2. REFERENCIAS 

 

- Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del consejo, 

de 17 de diciembre de 2013. 

- Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del consejo, 

de 17 de diciembre de 2013 

- Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013 

- Reglamento (UE)nº 1310/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de 17 de diciembre de 2013. 

- Reglamento Delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de 

marzo de 2014 

- Reglamento de Ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión de 17 de 

julio de 2014. 

- Reglamento de Ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión de 17 de 

julio de 2014 

- Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre,  de subvenciones 

- Ley Foral 5/2014, de 14 de abril, de modificación de la Ley Foral 

11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones. 

- Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos 

- Ley Foral 14/2014, de 18 de junio, de modificación de la Ley Foral 

6/2006, de 9 de junio de contratos 

- Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la 

Administración Pública y del procedimiento administrativo común. 

- Acuerdo de Asociación 2014-2020, firmado entre España y la Comisión 

el 30 de octubre de 2014, sobre la utilización de los fondos estructurales y de 

inversión de la UE para el crecimiento y el empleo 

- Decisión de ejecución de la Comisión C (2015) 840 final, de 13 de 

febrero de 2015, por la que se aprueba el Marco Nacional de Desarrollo Rural 

de España para el periodo 2014-2020. 

- Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de agosto de 2014, por el que 

se autoriza el gasto plurianual del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 

Pendiente vincular  

- Resolución 158/2015 del 5 de marzo del Director General de Desarrollo 

rural que aprueba el ámbito territorial de actuación de las estrategias de 

desarrollo local participativo (LEADER) en el marco del Programa de Desarrollo 

rural de Navarra 2014-2020.  

- Resolución 185/2015 del 20 de marzo del Director General de 

desarrollo Rural por la que se aprueba la creación de un comité de selección 
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de los grupos de acción local y las estrategias de desarrollo rural participativo, 

en el marco del Programa de desarrollo Rural de Navarra 2014-2020  

- Resolución 272/2015, de 14 de abril, del Director General de Desarrollo 

Rural, por la que se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la 

selección de los grupos de acción local en el marco del programa de Desarrollo 

Rural de Navarra 2014-2020  

- Resolución 514/2015, de 13 de julio, del Director General de Desarrollo 

Rural, por la que se aprueba la selección de los grupo s de acción local en el 

marco del Programa de Desarrollo rural de Navarra 2014-2020  

- Resolución 203/2016, de 15 de febrero, del Director General de 

Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba las bases 

reguladoras de la convocatoria para la selección de las estrategias de 

desarrollo  rural participativo (LEADER), en el marco del Programa de 

Desarrollo rural de Navarra 2014-2020. 
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3. RESPONSABILIDADES 

Descripción del procedimiento Medida 19 Apoyo para el desarrollo local de LEADER 

(DELP, desarrollo local participativo). 
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- Flujograma M19.2 Puestos de trabajo que intervienen en la gestión y 

control de la submedida 19.2 Ayudas  para la Implementación de operaciones 

conforme a la estrategia de DLP para proyectos No GAL 
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4. DEFINICIONES INTERVINIENTES Y RESPONSABILIDADES 

 

4.1 INTERVINIENTES 

 

A. Autoridad de Gestión (Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local de Gobierno de Navarra) 

B. Organismo Pagador FEAGA-FEADER de la Comunidad Foral de 

Navarra 

C. Grupo de Acción Local (GAL) 

D. Órgano de Decisión del GAL Consorcio EDER 

E. Equipo Técnico del GAL Consorcio EDER 

F. Beneficiarios 

G. Aplicación informática para la gestión LEADER 

 

 

4.2 DEFINICIÓN Y RESPONSABILIDADES DE LOS INTERVINIENTES  

 

 

A. Autoridad de Gestión (Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente 
y Administración Local de Gobierno de Navarra, en adelante Autoridad de 
Gestión)  

 

La Autoridad de Gestión, tiene competencia y responsabilidad en los ámbitos de la 

agricultura y ganadería, desarrollo rural, medioambiente y administración local en Navarra. 

La Dirección General de Desarrollo Rural, del Departamento de Desarrollo Rural, Medio 

Ambiente y Administración Local de Gobierno de Navarra es el Organismo Gestor de la Medida 

19 LEADER. 

 

Tareas de la Autoridad de Gestión en el Marco LEADER: 

 

a) En el procedimiento de gestión de ayudas: 

• Revisar las normas reguladoras de las ayudas que los GAL presenten 

a las convocatorias para garantizar su conformidad con los convenios firmados 

con la Administración. 

• Determinar la subvencionalidad de los proyectos promovidos por los 

GAL y validar la subvencionalidad determinada por los GAL en los proyectos 

presentados a las convocatorias de los GAL. 
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• Conceder y pagar las ayudas de los proyectos promovidos por los 

propios GAL. 

• Pagar a los beneficiarios de las ayudas. 

• Recuperar los importes pagados indebidamente a los beneficiarios de 

las ayudas. 

• Resolver los recursos planteados por los promotores de proyectos de 

las estrategias de desarrollo local participativo. 

• Realizar los controles sobre el terreno y a posteriori de los expedientes. 

• Garantizar la información y publicidad del FEADER como 

cofinanciadora de las ayudas. 

 

B. Organismo Pagador FEAGA-FEADER de la Comunidad Foral de Navarra. 

 

Gobierno de Navarra autoriza al Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local, como Organismo Pagador de los gastos financiados por el Fondo 

Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo 

Rural.  

 

b) Tareas Organismo Pagador FEAGA-FEADER de la Comunidad Foral de 

Navarra: 

• Tramitar el pago de las ayudas, a propuesta de la autoridad de gestión. 

• Tramitar al FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) la solicitud de 

fondos FEADER para la cofinanciación de los pagos realizados a los 

beneficiarios en el marco de la medida 19. 

• Actualizar y mantener el registro de deudores, así como informar al 

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria) sobre la modificación de las 

entradas y salidas de importes FEADER dentro de dicho registro. 

• Informar sobre las deudas de los beneficiarios con propuesta de pago. 

• Aprobar los manuales de procedimiento de gestión de ayudas de la 

medida 19 así como los panes de control. 

• Realizar controles de auditoría interna dentro del organismo pagador al 

procedimiento de concesión y pago de ayudas realizadas en el marco de la 

medida 19. 
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C. Grupo de Acción Local (GAL) 
 

 

Se consideran Grupos de Acción Local o Grupos de Desarrollo Rural a las asociaciones 

sin ánimo de lucro, cualquiera que sea su forma jurídica, y que en su organización interna se 

encuentren representados los interlocutores, públicos y privados, de un territorio determinado y 

cuyo objetivo es la aplicación de un programa regional de desarrollo rural. 

Los GAL tienen que ser seleccionados y aprobados por la Comunidad Autónoma en donde 

se encuentre su territorio, para cada periodo de programación (en la actualidad 2014-2020) 

Los GAL aplican la metodología LEADER del Fondo Europeo destinado al desarrollo rural 

(FEADER) en su comarca, a través de su propia Estrategia Comarcal. De esta manera la 

propia sociedad rural puede decidir sobre las prioridades de aplicación de las ayudas. Los 

Grupos de Acción Local también pueden llevar a cabo proyectos de cooperación 

interterritoriales o transnacionales, donde ponen en común situaciones similares y trabajan 

juntos en buscar soluciones. 

 

Consorcio EDER es el GAL de la Ribera de Navarra. 

 

Tareas de los GAL en el marco LEADER: 

 

• Presentar un programa de Estrategia de Desarrollo Local Participativo 

(EDLP) de su ámbito territorial de carácter integrador e innovador, con 

señalización de objetivos jerarquizados, con metas claras y mensurables en 

cuanto a ejecución, resultados e impacto. 

• Suscribir un convenio de colaboración con el Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local de Gobierno de 

Navarra donde se regularán, entre otros, aspectos sobre las normas que 

deberán respetar los grupos y la autoridad de gestión. 

• Nombrar, de entre sus miembros que ostenten la condición de Entidad 

Local, un responsable administrativo y financiero con capacidad para 

administrar, gestionar y fiscalizar fondos públicos. 

• Garantizar la colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, 

eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia en la gestión de las 

ayudas. 

• Generar la capacidad de los agentes locales para desarrollar y llevar a 

la práctica las operaciones así como fomentar sus capacidades de gestión de 

proyectos. 
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• Diseñar un procedimiento no discriminatorio, objetivo y transparente de 

selección de operaciones, que eviten conflictos de intereses. 

• Garantizar la coherencia con la Estrategia de Desarrollo Local 

Participativo al seleccionar las operaciones, ordenándolas por prioridades según 

su contribución a la consecución de los objetivos y las metas de esa estrategia. 

• Preparar y publicar las convocatorias y las normas reguladoras de las 

ayudas, de conformidad con la Autoridad de Gestión. 

• Recibir las solicitudes de ayuda y evaluarlas. 

• Priorizar los proyectos de cada convocatoria conforme a los criterios de 

valoración establecidos en las normas reguladoras de las ayudas. 

• Seleccionar las operaciones y fijar el importe de la ayuda. 

• Realizar el control administrativo de los expedientes previo a su 

presentación al Órgano de Decisión del GAL para su aprobación. 

• Una vez que la Autoridad de Gestión verifique la lista de concesión de 

ayudas de cada convocatoria, presentar al Órgano de Decisión del GAL el 

listado de los expedientes ordenados conforme a los criterios de valoración 

establecidos en las normas reguladoras de las ayudas. 

• Conceder la ayuda, excepto en el caso de los proyectos promovidos 

por el GAL, los cuales serán aprobados por la Autoridad de Gestión. 

• Hacer un seguimiento de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo 

y las operaciones subvencionadas así como llevar a cabo actividades de 

evaluación específicas. 

• Solicitar a la Autoridad de Gestión el pago de los proyectos cuyos 

promotores son privados o públicos así como de los propios del GAL. 

• Colaborar con la autoridad de gestión, con la Intervención General del 

Gobierno de Navarra, así como con las unidades de control designadas por el 

Gobierno de España y la Comisión en las verificaciones y controles que se 

desarrollen en su ámbito territorial. 

 

D. Órgano de Decisión o Comisión Ejecutiva del GAL Consorcio EDER (en 
adelante ODGAL) 

 

Es el órgano colegiado ejecutivo y de gestión en el que recae la responsabilidad de 

elaborar las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de Navarra, la elaboración del Plan Anual 

de Proyectos, así como el cumplimiento de los restantes fines del GAL Consorcio. 

 

Es responsabilidad del Órgano de Decisión: 
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- Aprobar las convocatorias de ayudas y sus normas reguladoras. 

- Resolver las convocatorias de ayudas. 

 

Este órgano está compuesto por: 

 

- 1 Presidente de Consorcio EDER (con voz, pero sin voto) 

- 1 Secretario (con voz, pero sin voto) 

- 1 Gerente del GAL (con voz, pero sin voto) 

- 5 vicepresidentes (uno por cada valle que conforma el territorio Ribera 

de Navarra: Alhama, Queiles, Ebro, Ebro Sur y Erga-Arga-Aragón) Con voz, 

pero sin voto. 

- 12 vocales con voz y voto en representación de Entidades Pública y 

Privadas Consorciadas. De entre estos 12 vocales sale el Presidente de la 

Comisión Ejecutiva. Los 12 vocales se reparten de la siguiente forma: 

o 4 Representantes de Entidades Locales 

o 8 Representantes de Asociaciones y Entidades Privadas 

(empresarios, Cooperativas Agrarias, Profesionales del agro, Mujeres, 

Jóvenes…) 

 

Para asegurar la imparcialidad del Órgano de Decisión del GAL Consorcio EDER, se 

aplicará el artículo 28 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las administraciones públicas y 

del procedimiento administrativo común y el art 34,3 b) del Reglamento (UE) 1303/2013., que 

dicen lo siguiente:  
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Artículo 28 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las AAPP y del procedimiento 
administrativo común 

 
"1. Las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den 

algunas de las circunstancias señaladas en el número siguiente de este artículo se abstendrán 

de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo 

procedente. 

2. Son motivos de abstención los siguientes: 

a) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución 

pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener 

cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 

b) Tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad 

dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de 

entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes 

legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir 

despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la 

representación o el mandato. 

c) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior. 

d) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de 

que se trate. 

e) Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada 

directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios 

profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

3. La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en 

los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, la invalidez de los 

actos en que hayan intervenido. 

4. Los órganos superiores podrán ordenar a las personas en quienes se dé alguna de las 

circunstancias señaladas que se abstengan de toda intervención en el expediente. 

5. La no abstención en los casos en que proceda dará lugar a responsabilidad" 

 

Artículo 34,3,b) del Reglamento (UE) 1303/2013 
 
"diseñar un procedimiento no discriminatorio y transparente de selección y criterios 

objetivos de selección de las operaciones que eviten conflictos de intereses, garanticen que por 

lo menos el 50 % de los votos en las decisiones de selección provengan de socios que no sean 

autoridades públicas, y permitan efectuar la selección por procedimiento escrito" 
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 Se garantizará y se recogerá en el acta del órgano de decisión del GAL Consorcio 

EDER, el cumplimiento de estos dos artículos, indicando en dicha acta  los miembros que 

asisten y su representación. 

 

E. Equipo Técnico del GAL Consorcio EDER (en adelante ETGAL) 
 

El ETGAL, está formado por las personas que trabajan en el  GAL Consorcio EDER y los 

servicios de Responsable Administrativo y Financiero y Secretario contratados a ayuntamientos 

socios del GAL. Composición del ETGAL: 

i. Gerente  

ii. Responsable Administrativo Financiero 

iii. Secretaría 

iv. Personas Técnicas en varias disciplinas.  

v. Personal administrativo 

 

Es responsabilidad del ETGAL Consorcio EDER: 

 

- Informar y divulgar, en su ámbito geográfico,  las  Estrategias de 

Desarrollo Local y las ayudas de la Medida 19 LEADER (FEADER) del PDR 2014-

2020 de la Comunidad Foral. Asimismo difundirán entre todos los potenciales 

beneficiarios las convocatorias de ayudas y los  procedimientos y requisitos para  

acceder a éstas. 

- Dinamizar el territorio para aplicar las Estrategias de Desarrollo Local, 

lo cual podrá conllevar la contratación de asistencia;  estudios relativos a la zona, 

formación y actos de comunicación. 

- Orientar, asesorar y acompañar a los promotores para que las ideas de 

los mismos se conviertan,  en proyectos integrados y viables,   para su puesta en 

marcha. 

- La correcta revisión  y tramitación de las solicitudes de ayuda, 

presentadas por los beneficiarios y/o representantes. Mecanizando la solicitud  a 

través de la aplicación Informática que ha dispuesto la Autoridad de Gestión de las 

ayudas, para su registro en la Entidad en plazo. 

- Realizar un correcto Check-list de la documentación exigida con la 

Solicitud de Ayuda. 

- Preparar y enviar los requerimientos necesarios para completar y/o 

aclarar los términos requeridos en la Solicitud de Ayuda. 

- Finalizado el plazo de admisión de solicitudes,  la correcta baremación 

y valoración de la intensidad de la ayuda de cada una de las solicitudes, aplicando 

las bases reguladoras de las correspondientes convocatorias. 
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- Solicitar el  Registro de entrada/salida, de toda  la documentación 

durante la tramitación del expediente, en el Registro General de la Entidad. 

- Informar a los beneficiarios la obligatoriedad de hacer difusión de los 

organismos financiadores. 

- Realizar la labor administrativa de gestión y control,  conforme a la 

normativa comunitaria, estatal y foral de la medida 19 LEADER (FEADER) del PDR 

2014-2020 de la Comunidad Foral. 

  

 

i. Gerencia de Consorcio EDER – (en adelante Gerencia):  
 

Dentro de las funciones de Gerencia definidas en los Estatutos del Entidad, 

planifica las actividades de la Entidad, adecúa la estructura de la organización para 

desarrollar las actividades previstas y conseguir los objetivos propuestos. Lidera y 

coordina el equipo de trabajo, supervisando y evaluando las metas previstas. 

Coordina y dirige el equipo de trabajo de la entidad en todas las actividades y 

servicios, participando activamente en el proceso de mejora continua. 

Participa activamente en todos los procesos de la gestión de la Medida 19  Apoyo 

para el desarrollo local de LEADER: 

o Control presupuestario de la Medida 19  

o Preparación de convocatorias públicas abiertas de ayudas en el 

ámbito de actuación del GAL del Eje 4 LEADER para asegurar la libre 

concurrencia. 

o Revisión, baremación y priorización, requerimientos y todos 

aquellos informes necesarios hasta la propuesta de resolución, 

modificaciones, proyectos de cooperación del GAL, proyectos EDLP y 

proyectos del GAL. 

o Solicitudes de aceptación del gasto. 

o Formalización de los contratos una vez resuelta la concesión 

de la Ayuda por el órgano de decisión. 

o Seguimiento de la realización del proyectos EDLP, los 

proyectos del GAL y los proyectos de Cooperación 

o Revisión documentación, realización de las solicitudes de pago 

de la ayuda de los proyectos EDLP y del GAL. 

o Seguimientos y controles a posteriori y todos aquellos 

necesarios con el Departamento de Desarrollo Rural y Medioambiente. 
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ii. Responsable Administrativo Financiero (en adelante RAF) 
 

El Responsable Administrativo Financiero del GAL Consorcio EDER, es un servicio que se 

presta al Grupo por un Ayuntamiento Consorciado, mediante Convenio y que lo realiza un 

funcionario del Ayuntamiento con capacidad de control y fiscalización de fondos públicos, que 

en todo caso, actuará bajo el principio de autonomía funcional.  

   

El RAF, comprobará cada expediente de forma individual tramitado por el GAL, el 

cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma reguladora de ayudas, recogidos en las 

correspondientes fichas de la aplicación informática LEADER. En especial comprobará: 

a) En la fase de fiscalización previa a la concesión de la ayuda por parte 

del Grupo de Acción Local: 

• La solicitud de ayuda está suscrita en tiempo y forma. 

• El acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 

• El informe técnico-económico suscrito por un técnico del grupo así 

como su adecuación a los criterios de valoración contenidos en el procedimiento 

de gestión y a los requisitos específicos establecidos en la norma reguladora de 

ayudas. 

• Las escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y 

autorizaciones en los términos previstos en la norma reguladora de ayudas. 

• El acuerdo del Órgano de Decisión del Grupo de Acción Local en el 

que se especifique la inversión aprobada y la subvención concedida, conforme 

con los términos establecidos, constará en el acta de la sesión correspondiente. 

• El contrato a suscribir por el titular del proyecto y el Presidente o la 

Gerencia del Grupo de Acción Local, donde se especificará la inversión 

aprobada, la subvención concedida por fuentes de financiación, el plazo de 

ejecución de los compromisos y la forma de justificar su cumplimiento. 

• La existencia de dotación, que la imputación del proyecto es adecuada 

a la naturaleza del mismo y que el importe de la ayuda no supera los límites 

establecidos. 

• La justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social, en los términos señalados en el régimen de ayudas. 

• La justificación del cumplimiento de los principios de publicidad, 

concurrencia, objetividad e imparcialidad. 
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A la vista de estas comprobaciones, el responsable administrativo y financiero emitirá el 

informe de subvencionabilidad necesario para la concesión de la ayuda o propuesta de 

denegación. 

b) En la fase de reconocimiento de la obligación y pago: 

• El acuerdo de concesión y su fiscalización. 

• El contrato suscrito por el titular del proyecto y el Presidente o Gerencia 

del Grupo de Acción Local. 

• La existencia y compromiso de gasto. 

• El cumplimiento de los requisitos establecidos en la norma reguladora 

de ayudas y en los manuales de procedimiento de gestión. 

• En caso de concurrencia de otras ayudas, que no son incompatibles. 

• Los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los 

relativos al cumplimiento del resto de los compromisos asumidos por el titular del 

proyecto, se corresponden con los establecidos en el contrato y en las normas 

reguladoras de la ayuda. 

• La justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social. 

• La certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite 

la ejecución material del proyecto y su inversión real. 

Una vez verificados los requisitos anteriores, el responsable administrativo y financiero 

autorizará, conjuntamente con la Gerencia y Presidente del Grupo de Acción Local, el 

libramiento de la subvención correspondiente. 

Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito de los señalados con 

anterioridad suspenderán la tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean 

subsanadas. 

 

iii. Secretaría 
 

La Secretaría General de Consorcio es el órgano técnico que cumple las funciones de 

secretaría del Consejo General y Comisión Ejecutiva y de apoyo a Gerencia del Consorcio 

en sus funciones propias según los estatutos. Capítulo VI. Artículo 39 del BON nº 80 de 

abril de 2.011. 

Emite acta de la reunión del Órgano de Decisión del GAL Consorcio EDER en donde 

que plasmada la resolución de la ayuda de las solicitudes de ayuda de los proyectos EDLP. 

 



 
LEADER 

 
 

 
NOMBRE GRUPO: CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 

Pág.: 326 / 424 
 

Funciones de la Secretaría General del Consorcio 

a) Recibir y trasladar las solicitudes de ingreso. 

b) Llevar el libro de registro de consorciados. 

c) Levantar actas de las sesiones de los órganos y trasladarlos al libro existente 

al efecto con el visto bueno del Presidente del Consejo General o del Presidente de 

la Comisión Ejecutiva, según el órgano. 

d) Expedir certificaciones. 

e) Recaudar y custodiar los fondos del Consorcio. 

f) Dirigir la contabilidad. 

g) Tomar razón y llevar cuenta de los ingresos sociales. 

h) Intervenir presupuestariamente todas las operaciones de orden económico, y 

dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Gerente. 

i) Avanzar la memoria, presupuesto y balance para presentarlo a la Comisión 

Ejecutiva. 

j) Dirigir aquellos trabajos que le sean encomendados por la Comisión Ejecutiva 

en sus funciones propias.  
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iv. Personal Técnico o Equipo Técnico del GAL Consorcio EDER (en 
adelante ETGAL) 

 

El Personal o Equipo Técnico de Consorcio EDER, está compuesto por personal 

cualificado.  

Son funciones del ETGAL, además de las descritas anteriormente: 

 

- Dinamizar y difundir las Estrategias de Desarrollo Local Participativo 

- Informar y asesorar sobre las ayudas de la Medida 19 LEADER 

(FEADER), en el ámbito geográfico del Grupo de Acción Local Consorcio EDER. 

 

- Facilitar a las personas interesadas, las normas reguladoras y el 

asesoramiento que precisen para preparar el proyecto y la solicitud de ayuda. 

(Anexo 5 Memoria_Pyto Medida 19.2 EDL ) y la documentación a adjuntar con la 

solicitud de ayuda: 

 

o Para Entidades Locales (EELL) o el GAL Consorcio EDER: 

Anexo 02.Doc. anexa Sol. Ayuda EELL-GAL M.19.2 EDLP. 

o Para Personas Físicas (PF): Anexo 03.Doc. anexa Sol. PF 

M.19.2 EDLP. 

o Para Sociedades Mercantiles (SM) o Empresas Públicas (EP): 

Anexo 04.Doc. anexa Sol. Ayuda SM-EP M.19.2 EDLP. 

 

- Estudiar y asesorar las propuestas o proyectos de los solicitantes, 

viabilidad, etc... y asesorar a las personas  promotoras. 

- Facilitar el formato normalizado y el ingreso de la  Solicitud de Ayuda 

(Anexo 1 Solicitud de Ayuda) en el Registro del GAL Consorcio EDER. 

- Comprobación sobre el terreno de los proyectos propuestos para la 

solicitud de pago; acta final de inversiones. 
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v. Personal de Administración 
 

El personal administrativo del GAL Consorcio EDER, está formado por personal 

cualificado. Entre sus funciones está la contabilización de las operaciones realizadas en el 

GAL Consorcio EDER y el correcto registro de las entradas y salidas de toda la 

documentación presentada a instancia del ETGAL, de los solicitantes y/o beneficiarios de 

las ayudas. 

Recoge y registra la documentación de entrada y salida, para tramitaciones de los 

expedientes de la Medida 19 Apoyo para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo 

local participativo). 

Colabora en la difusión y desarrollo de los proyectos del GAL de la Medida 19 Apoyo 

para el desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local participativo). 

Contabiliza las operaciones relacionadas con la Medida 19 Apoyo para el desarrollo 

local de LEADER (DLP, desarrollo local participativo). 

Registro contable del compromiso del gasto del GAL 

Realización y control de las transferencias con la solicitud de pago de los proyectos 

Estrategias de Desarrollo Local.  

Realiza las funciones administrativas del Grupo de Acción Local Consorcio EDER y 

colabora con el equipo en todos los servicios administrativos. 
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F. BENEFICIARIOS 

 

Podrán ser beneficiarios de la submedida 19.2 Ayudas para la Implementación de operaciones 

conforme a la estrategia de DLP:  

• Personas físicas. Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser los 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 

modernización de las explotaciones agrarias y microempresas agroalimentarias y 

forestales 

• Sociedades Mercantiles. Para proyectos de venta directa, también lo podrán 

ser las sociedades mercantiles en las que la mitad de las personas físicas asociadas 

sean agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 

julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 

agroalimentarias y forestales. 

• Entidades públicas de carácter local (concejiles, municipales o 

supramunicipales) 

• Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, 

asociaciones, consorcios, sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, etc. 

• GAL Consorcio EDER: Grupo de Acción Local de la Ribera de Navarra. 

No obstante, las entidades locales y sus concejos, que no cuenten con acuerdo de 

adhesión para el periodo 2014-2020 no podrán presentar proyectos a la convocatoria. 

Condiciones de Admisibilidad – requisitos para acceder a las ayudas: 

Para poder acogerse a las ayudas contempladas por la submedida 19.2 de 

Implementación de operaciones conforme a las Estrategias de Desarrollo Local  Participativo, 

las entidades beneficiarias deben cumplir con los siguientes requisitos: 

• Que el objetivo del proyecto contribuye a alguno de los encuadrados en el 

marco de la EDLP del grupo de acción local Consorcio EDER. 

• Localización de la actividad en los municipios integrados en la EDLP del grupo 

de Acción local Consorcio EDER. 

• Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

• No estar incursa en alguna de las prohibiciones para ser beneficiaria, 

establecidas en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre de 

subvenciones. 

• Cuando el proyecto desarrolle alguna actividad relacionada con competencias 

del Gobierno de Navarra, presentar el correspondiente informe favorable, con 
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el fin de respetar las políticas de actuación del Gobierno de Navarra en los 

ámbitos afectados por el proyecto (medio ambiente, turismo, cultura, industria, 

comercio,…) 

• Presentar una memoria de ejecución (Anexo 05 Memoria Sol. Ayuda M.19.2 

EDLP), con el siguiente contenido mínimo: 

i. Descripción de la entidad (persona física o jurídica) promotora 

ii. Características del proyecto: detalle de la situación inicial y justificación 

de las actividades propuestas. 

iii. Establecimiento claro de los hitos y objetivos, encuadrados en el marco 

de la EDLP del territorio en cuestión. 

iv. Plan de implementación. Incluyendo calendario detallado desglosando 

las fases que supone la realización de cada actividad. 

v. Presupuesto de la inversión /gasto previsto detallado desglosando los 

importes correspondientes a la base imponible y el IVA. 

vi. Detalle de la normativa legal de aplicación y justificación de su 

cumplimiento. 

• Presentar un proyecto técnico, cuando proceda. Las obras estarán justificadas 

por un proyecto técnico cuando el presupuesto supere los 60.000 €. En el 

supuesto de que el coste sea inferior la entidad beneficiaria deberá aportar un 

presupuesto detallado por capítulos indicando unidades y precios unitarios.  

 

• En el caso de proyectos productivos: 

i. Presentar un plan empresarial que acredite que la viabilidad técnica, 

comercial, económica y financiera de las inversiones y gastos. La 

entidad solicitante deberá disponer de capacidad de financiación 

suficiente para asumir los compromisos económicos del proyecto, bien 

mediante recursos propios o bien mediante financiación externa 

compatible con estas ayudas. El plan empresarial deberá demostrar 

cuantos puestos de trabajo crea  o mantiene la actividad.  

ii. Ser PYME conforme a la Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de micro, 

pequeñas y medianas empresas. Para las cooperativas, sociedades 

agrarias de transformación, sociedades anónimas laborales o cualquier 

otra entidad jurídica de trabajo asociado que se dediquen a la 

producción, comercialización y/o transformación de productos deberán 

tener menos de 750 empleados y un volumen de negocio inferior a 200 

millones de euros. 
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iii. Presentar una declaración sobre las subvenciones percibidas en los 

tres últimos años fiscales en el momento de presentar la solicitud de 

ayuda y/o pago, con objeto de comprobar el cumplimiento del régimen 

de minimis. 

• No haber iniciado las inversiones/gastos para las que se solicita la ayuda con 

anterioridad a la fecha de presentación de las solicitud y que además, una vez 

presentada ésta, se levante la correspondiente acta de no inicio de las 

inversiones/gastos. A excepción de los honorarios destinados a redacción de 

proyecto y/o licencias para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean 

posteriores a la fecha de aprobación del programa.  

• El presupuesto mínimo para el que proyecto sea subvencionable se establece 

en función de los indicado en cada una de las líneas de acción/elementos clave 

de la EDLP. 

• Cuando la actividad objeto de la subvención forme parte de un proyecto 

integral de mayores dimensiones, se entenderá como subvencionable si, 

considerado de forma independiente y aislada, tiene entidad propia y carácter 

finalista. 

Los beneficiarios se comprometerán a las siguientes obligaciones conforme al artículo 

35.2 del Reglamento (UE) 640/2014: 

• Mantener los requisitos y condiciones establecidas en la concesión de la ayuda  

durante un plazo de cinco años contados a partir de la fecha de concesión. Mantener 

los criterios de admisibilidad y los criterios de selección establecidos en las normas 

reguladoras. 

• Desarrollar la operación en el territorio cubierto por la estrategia de desarrollo 

local del GAL Consorcio EDER. 

• Realizar el plan de inversiones en el período establecido, sin perjuicio de las 

prórrogas que puedan concederse por causas justificadas y ajustándose a los 

aprobado. 

• Inscribirse en los registros reconocidos oficialmente que se establezcan como 

obligatorios por la Administración para poder acceder a estas ayudas. 

• Cumplimiento de la normativa europea, nacional, regional y local que le sea de 

aplicación. 

• Justificar los gastos y pagos relacionados con el proyecto para la recepción de 

los fondos comunitarios, conservándose los documentos pertinentes, incluidos los 

electrónicos. 

• Ejecutar el proyecto de acuerdo a las normas comunitarias y nacionales 

aplicables, en particular sobre subvencionalidad de los gastos, ayudas estatales, 
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contratación pública, publicidad, protección al medio ambiente e igualdad de 

oportunidades. 

• Someterse a los controles y verificaciones necesarios para comprobar la 

correcta concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento de los compromisos. Estas 

actuaciones podrán llevarse a cobo por la Comisión Europea, la autoridad de gestión 

del programa, la intervención general de la Administración del estado, el Tribunal de 

cuentas así  como la Cámara de Comptos y los órganos fiscalizadores del Gobierno de 

Navarra además del control e intervención del organismo pagador de las ayudas 

FEAGA-FEADER en la Comunidad Foral de Navarra. 

• Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones públicas por la 

misma finalidad. 

• Registrar en la contabilidad o libro-registro, los asientos contables para las 

inversiones/gastos así como el cobro de la subvención percibida. En el supuesto en 

que la entidad beneficiaria esté obligada a llevar contabilidad, según normativa vigente, 

deben activarse en el inmovilizado de la empresa en cuentas ESPECÍFICAS E 

IDENTIFICATIAS del proyecto y con referencia al FEADER 2014-2020. 

• Informar al público sobre el propósito de la operación y sobre la ayuda prestada 

por el FEADER según el Reglamento (UE) 808/2014. 

• Facilitar al órgano gestor los datos necesarios para la elaboración de 

indicadores de seguimiento y evaluación, durante el período de vigencia del proyecto. 

• Cumplir con la obligación de transparencia, presentando en el plazo de un mes 

a contar desde la notificación de concesión de la subvención, declaración relativa a la 

misma (según modelo anexo 3 de las normas reguladoras) 

• Cualquier otro que determine la autoridad de gestión del programa. 
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G. APLICACIÓN INFORMÁTICA PARA LA GESTIÓN LEADER 

 

 Para  la  gestión  de los expedientes de ayuda  de la Medida 19.2 Apoyo para el 

desarrollo local de LEADER (DLP, desarrollo local participativo),   el  GAL Consorcio  EDER 

registrará,  principalmente,   en la   aplicación   informática   que  al  efecto  ha  facilitado el 

Órgano Gestor, todas las operaciones y documentos indicadas a continuación:  

Este punto está redactado conforme a la Aplicación informática de Gestión Eje 4 LEADER 

2007-2013 

 

•  Alta del promotor. 

• Solicitud de ayuda de  Estrategias de Desarrollo Local Participativo. 

• Acta de No Inicio 

• Informe de Elegibilidad del proyecto de estrategias de desarrollo local. 

• Informe Técnico-económico de la solicitud de ayuda. 

• Contrato de ayuda. 

• Acta de fin de Inversiones 

• Solicitud de pago de la ayuda de Estrategias de Desarrollo Local. 

• Informe técnico-económico de la solicitud de pago de Estrategias de 

Desarrollo Local. 

• En su caso: Acta parcial de inversiones / Solicitud de modificación de la 

solicitud de ayuda / Solicitud de prórroga / Solicitud de renuncia. 

  

 El acceso a esta aplicación informática, se realiza a través de servidor remoto de 

Gobierno de Navarra. https://teletrabajo.navarra.es/Citrix/GN/auth/login.aspx 

 El manual de Usuario de esta aplicación se puede consultar en el documento IT.22.05. 

Manual Software LEADER Navarra Grupos. 

 

El acceso a la aplicación es personal e intransferible, hay 3 personas con clave para 

acceder a la aplicación: RAF, Gerencia y una Técnico  

 
 
 

  

https://teletrabajo.navarra.es/Citrix/GN/auth/login.aspx
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5. DESARROLLO 
 
 

5.1 Animación y Dinamización 
 
 

Consorcio EDER, como gestor de la medida 19 (LEADER) en la Ribera de Navarra, dentro 

del programa de Desarrollo Rural 2014-2020, de Gobierno de Navarra, realiza acciones de 

animación y dinamización en la comarca. Estas acciones están encaminadas a provocar una 

participación más activa en la ciudadanía tanto en el impulso de las estrategias de desarrollo 

local, así como el aprovechamiento de los recursos endógenos (tanto humanos como 

materiales) y preservar a su vez su sostenibilidad en el futuro. Estas acciones se desarrollan a 

lo largo de todo el periodo de programación de la Medida 19 (LEADER) y se realizarán a través 

de:  

- Redes Sociales 

- Página Web de Consorcio EDER 

- Jornadas y reuniones 

- Edición de material impreso. 

 

 
5.2 Aprobación de la Convocatoria y de las Normas 

reguladoras 
 

 

Se realiza una convocatoria anual, entre los meses de enero y marzo, en la que se 

consignará la totalidad del presupuesto disponible para los dos ejercicios siguientes. Se podrán 

realizar un máximo de 2 convocatorias anuales. En caso de que no se presentasen solicitudes 

suficientes podrá realizarse una segunda convocatoria, con los fondos no comprometidos. En 

el caso que en la primera convocatoria, quedaran expedientes aprobados en lista de espera 

por no disponer de fondos suficientes, y no hayan renunciado, no podrá realizarse una segunda 

convocatoria. 
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5.2.1 Antecedentes 
 

Mediante la Resolución 272/2015, de 14 de abril, del Director General de Desarrollo 

Rural, se aprobaron las bases reguladoras para la convocatoria de selección de las 

organizaciones candidatas a Grupos de Acción Local a la cual se presentó Consorcio EDER. 

Mediante la Resolución 514/2015, de 13 de julio de 2015, del Director General de 

Desarrollo Rural se reconoció a Consorcio EDER como Grupo de Acción Local en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

 

En la citada Resolución se detalla la selección del Grupo de Acción Local Consorcio 

EDER, para gestionar en la Comarca de la Ribera de Navarra (formada por los municipios de: 

Ablitas, Arguedas, Azagra, Barillas, Buñuel, Cabanillas, Cadreita, Cascante, Castejón, 

Cintruénigo, Corella, Cortes, Falces, Fitero, Fontellas, Funes, Fustiñana, Marcilla, Milagro, 

Monteagudo, Murchante, Peralta/Azkoien, Ribaforada, Tudela, Tulebras, Valtierra, Villafranca y 

Murchante*. * Municipios sin acuerdo de adhesión con la organización. Si bien teniendo en 

cuenta que la organización deberá dinamizar y gestionar, en sus estrategias, solicitudes de 

ayuda presentadas por particulares y otras entidades privadas procedentes de municipios no 

adheridos, a efectos de la caracterización se les han asignado en función de los criterios de 

“insularidad” (un municipio rodeado por otros pertenecientes a una misma organización se 

considerará asignado a ella) y de “continuidad Territorial” (para asignar un municipio se 

valorará el peso del resto de los municipios de la comarca ETN a la que pertenezca en una 

determinada organización).). Así mismo se asigna la dotación financiera de gasto público total 

para la elaboración de las estrategias de desarrollo local participativo durante el periodo 2014-

2020. 

 

Mediante Resolución 203/2016, de 15 de febrero, del Director General de Desarrollo 

Rural, Agricultura y Ganadería, se aprobaron las bases reguladoras de la convocatoria para la 

selección de las estrategias de desarrollo rural participativo (LEADER), en el marco del 

Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020, a la cual se presentó Consorcio EDER. 

 

Mediante Resolución XXX/2016, de XXXXX (pendiente de resolver)., del Director 

General de Desarrollo Rural, se aprobaron las Estrategias de Desarrollo Rural Participativo 

para la Ribera de Navarra.  

 

Con fecha XX/XXX se firma el convenio de colaboración entre el Departamento de 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local y el GAL Consorcio EDER. 
5.2.2 Actuaciones Financiables 
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Los proyectos admisibles se calificarán, por parte de los grupos de acción local según su 

naturaleza en: 

 

3. Proyectos productivos: cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios 

privados que sean generadores de ingresos o aumenten el valor de las 

propiedades de titularidad privada. Deben crear y/o mantener empleo y las 

entidades promotoras son empresas (personas físicas o jurídicas).  

 

4. Proyectos no productivos: los que consisten en gastos e inversiones en bienes o 

servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta, así como los proyectos 

prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.   

 

Los proyectos promovidos por fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de 

lucro podrán clasificarse como productivos o no productivos en función de que los 

propios objetivos del proyecto evidencien directa o indirectamente la obtención de un 

beneficio o aprovechamiento propio o un incremento del valor de su patrimonio.  

 

Los proyectos admisibles se calificarán, por parte del grupo de acción local,  según su 

inclusión inicial en la estrategia  (serán aprobados por concurrencia competitiva por parte del 

órgano de decisión del grupo): 

 

Con el objetivo de lograr un crecimiento sostenible e integrador en el territorio LEADER 

2014-2020, esta submedida contempla el conjunto de actuaciones necesarias para que el GAL 

puedan implementar su estrategia de desarrollo local participativo. La estrategia se dirigirá a la 

dinamización económica y creación de ocupación, con la atención prioritaria a proyectos 

privados, a las políticas de acompañamiento para los jóvenes emprendedores así como para el 

retorno e inserción de los mismos en el medio rural. Las actuaciones financiables, entre otras 

serán:  

 

21. Apoyo a la creación de servicios de transformación y comercialización de 

productos agroalimentarios artesanos. 

22. Organización de actuaciones dirigidas a la comercialización de los productos 

agroalimentarios artesanos. 

23. Proyectos de cooperación y creación de empresas innovadoras de productos 

alternativos: no agroalimentarios, orgánicos, cinegéticos, micológicos. 

24. Proyectos de promoción social y cultural del sector agrario local, iniciativas de 

información sobre recursos locales y culturales para impulsar la diversificación. 

25. Apoyo a la producción ecológica: proyectos colectivos de producción, 

transformación y comercialización. 
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26. Proyectos que fomenten las buenas prácticas tradicionales en la gestión agrícola, 

ganadera y forestal. 

27. Desarrollo y puesta en marcha proyectos de gestión de los recursos del patrimonio 

natural de las zonas LIC. 

28. Proyectos piloto colectivos de conservación del paisaje en las zonas Natura 2000 y 

áreas de influencia. 

29. Concurso de conservación y recuperación del pequeño patrimonio natural local. 

30. Proyectos de educación e interpretación ambiental, buenas prácticas e innovación. 

31. Proyectos demostrativos de utilización de energías renovables y reciclaje. 

32. Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectivos para el patrimonio 

natural. 

33. Actuaciones innovadoras y demostrativas derivadas de las Agendas 21 y/o planes 

de desarrollo integral. 

34. Creación y desarrollo de microempresas:  

i. Iniciativas para fomentar la cultura y el espíritu empresarial. 

ii. Creación de proyectos empresariales que se basen en el 

aprovechamiento de los recursos propios de los territorios. 

iii. Creación de proyectos empresariales de colectivos que superen las 

limitaciones competitivas de los proyectos individuales. 

iv. Creación de proyectos productivos de colaboración pública y privada. 

v. Consolidación de empresas de reciente creación o que generen nuevos 

empleos. 

vi. Creación de redes y cooperación empresarial en PYME. 

35. Fomento de actividades turísticas:  

i. Desarrollo y/o comercialización de servicios turísticos relacionados con 

la oferta de servicios turísticos ubicados en el territorio LEADER 2014-

2020 de Navarra. 

ii. Incorporación a un plan de calidad de destino turístico. 

iii. Creación, gestión y comercialización de productos turísticos. 

iv. Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión colectiva de 

productos turísticos para el acceso al mercado. 

36. Promoción del turismo familar 

37. Servicios básicos para la economía y la población rural: 

i. Creación y adecuación dotacional de pequeños equipamientos 

multifuncionales y de servicios a la población en pequeñas localidades. 

ii. Planes de gestión colectivos para la actividad cultural y de ocio hacia la 

población desde el conjunto de equipamientos multifuncionales locales. 

iii. Actuaciones para facilitar el uso de las NTIC y acercar servicios a través 

de ellas. 
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iv. Proyectos que fomenten la complementariedad del entorno rural y el 

urbano. 

v. Actuaciones comarcales derivadas de planes de desarrollo integral. 

vi. Actuaciones que fomenten la interculturalidad para la integración de los 

colectivos en riesgo de exclusión social. 

vii. Iniciativas y proyectos de servicios colectivos hacia los emprendedores y 

el tejido empresarial desde centros de empresas y tele-centros. 

viii. Iniciativas para la promoción de la igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres en el medio rural y del fomento de la participación de 

las mujeres en todos los ámbitos de la vida y economía rurales. 

38. Renovación y desarrollo de poblaciones rurales:  

i. Proyectos que fomenten la complementariedad del entorno rural y el 

urbano. 

ii. Realización de planes integrales de desarrollo y/o dinamización de 

cascos históricos. 

iii. Actuaciones derivadas de planes integrales de desarrollo y/o 

dinamización de cascos históricos. 

iv. Actuaciones comarcales derivadas de planes de desarrollo integral. 

39. Conservación y mejora del patrimonio rural: 

i. Concurso de conservación y recuperación del pequeño patrimonio 

cultural y arquitectónico local. 

ii. Proyectos de conservación, recuperación y mejora del patrimonio 

cultural y arquitectónico. 

iii. Elaboración y puesta en marcha de planes de gestión y animación 

colectivos de los recursos del patrimonio cultural. 

iv. Puesta en red de proyectos de gestión del patrimonio cultural y 

arquitectónico. 

40. Formación e información de agentes económicos que participen o puedan 

participar en actividades de la submedida M19.02.01 y en las de la operación de 

diversificación no agraria dentro de la medida M06 (Desarrollo de explotaciones 

agrícolas y empresas): 

i. Formación para la inserción laboral. 

ii. Formación para la mejora de la competitividad. 

iii. Aula rural para la gestión del pequeño negocio. 

iv. Apoyo a la e-aprendizaje para el acceso a las NTIC, la utilización de 

tele-servicios y tele-trabajo. 

v. Formación para el desarrollo de las diferentes actividades auxiliadas a 

través del conjunto de medidas del programa FEADER. 

vi. Gestión y difusión de bancos de ideas y proyectos ejemplares. 
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vii. Formación y sensibilización en género i igualdad de oportunidades. 

 

 

 
5.2.3 Aprobación de convocatorias 

 
 

El GAL Consorcio EDER, prepara cada convocatoria, con las bases reguladoras de las 

Ayudas para la Implementación  de operaciones conforme a las estrategias de Desarrollo Local 

Participativo de la Ribera de Navarra La convocatoria se aprueba en el Órgano de Decisión del 

GAL Consorcio EDER, previo a su remisión a la Autoridad de Gestión. 

 

En cada convocatoria se establecen procedimientos no discriminatorio, imparcial, objetivo 

y transparente de selección de operaciones, favoreciendo la publicidad y libre participación de 

los solicitantes.  

 

La Convocatoria y las bases reguladoras de ayuda para la implementación de operaciones 

conforme a la estrategia de desarrollo local participativo (EDLP) del GAL Consorcio EDER, se 

remiten a la Autoridad de Gestión para su aprobación y tramitaciones requeridas antes de su 

publicación en el BON. 

 

La Autoridad de Gestión garantiza la conformidad con las normas reguladoras y los 

convenios firmados entre el GAL Consorcio EDER y el Departamento de Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local de Gobierno de Navarra. 

 

La convocatoria será aprobada por Resolución de la Dirección del Servicio de Organismo 

Pagador previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del Servicio de Diversificación y 

Desarrollo Rural. 

 

La convocatoria  se realizará entre enero y marzo de un ejercicio. En la convocatoria se 

pueden comprometer fondos de los dos ejercicios siguientes. En caso de que no se 

presentasen solicitudes suficientes podrá realizarse una segunda convocatoria con los fondos 

no comprometidos. 

 

El GAL Consorcio EDER, podrá ejecutar un máximo de cinco proyectos propios a lo largo 

de todo el periodo, sin que pueda superarse el 10 % del importe asignado a la submedida 

M19.2. 

 

Para ello podrá elegir entre: 
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1.- Reservar el importe correspondiente, publicándolo en la convocatoria, previa 

aprobación del proyecto por la autoridad de gestión. 

2.- Realizar la correspondiente solicitud de ayuda a la autoridad de gestión, una vez 

cerrada la convocatoria y verificada la disponibilidad de fondos. 
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5.2.4 Contenido de la Convocatoria 
 
 

La convocatoria contendrá como mínimo: 

 

- Las bases/normas reguladoras  elaboradas por el GAL y aprobadas por 

el ODGAL (Órgano de Decisión del GAL-Comisión Ejecutiva GAL Consorcio 

EDER). Su contenido será homólogo a la normativa presentada por Consorcio 

EDER y aprobada por la autoridad de gestión. 

- Ámbito de actuación.  

- Plazo de solicitud de las ayudas 

- Dotación financiera para los ejercicios que se comprometen detallada 

por ejercicios, con un máximo de los 2 ejercicios siguientes. En el caso de que el 

GAL se haya reservado una determinada cantidad para el proyecto propio, deberá 

constar el título del proyecto y el importe reservado.  

 

La selección de los proyectos de promotores públicos y/o privados se realiza mediante la 

convocatoria anual, pudiendo comprometerse fondos de dos ejercicios siguientes: en la primera 

se consignará la totalidad del presupuesto disponible para los dos ejercicios; en caso de no 

presentarse solicitudes suficientes  podrá realizarse una segunda convocatoria con los fondos 

no comprometidos. 

 

En este apartado se definirán: 

- Los procedimientos transparentes de selección de proyecto. 

- Solución de los conflictos de intereses.  

- Concurrencia competitiva  

- Criterios de selección o valoración de las solicitudes, que se basarán 

en: 

o La creación y mantenimiento de empleo (máximo 20 puntos). 

o Calificación del territorio (máximo 20 puntos) 

o Condición del beneficiario (máximo 20 puntos) 

o Impacto socioeconómico del proyecto (máximo 20 puntos) 

o Impacto medioambiental del proyecto (máximo 20 puntos) 

 

El sistema de priorización se recoge en la convocatoria y las normas reguladoras, donde 

aparece una tabla con los criterios de selección de las operaciones (artículo 12 de las normas 

reguladoras) y la puntuación detallada de cada uno de los criterios.  
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Así mismo en la convocatoria se fijan los porcentajes de ayuda de manera transparente, 

de tal forma que todo promotor conozca, en el momento de la solicitud, el importe de la misma. 

Estos porcentajes serán: 

 

- Proyectos productivos: hasta el 40 % del importe subvencionable 

- Proyectos no productivos: 

o De promotores privados, hasta el 80 % del importe 

subvencionable. 

o De promotores públicos, hasta el 80 % del importe 

subvencionable. 

o De los propios GAL, hasta el 100 % del importe 

subvencionable. 

 

Las ayudas estarán limitadas a los siguientes máximos por proyecto: 

 

- Proyectos privados: 200.000 € 

- Proyectos Públicos: 250.000 € 

 

La documentación a presentar por el beneficiario en la solicitud de ayuda. (ver punto 5.4.3 

de este procedimiento) 

 

El presupuesto de la convocatoria para cada uno de los dos ejercicios. 

 

La convocatoria, junto con las bases reguladoras se aprueba por el Órgano de Decisión 

del GAL Consorcio EDER y una vez aprobadas, se remite a la Autoridad de Gestión que 

tramitará la aprobación y autorizará al GAL Consorcio EDER para su publicación en el BON.   

En caso de recibir requerimientos de modificación, se procederá a la subsanación de los 

mismos y su posterior envío a la Autoridad de Gestión para la aprobación definitiva y posterior 

publicación.  
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5.2.5 Aprobación Normas Reguladoras 
 

Con cada convocatoria de ayudas para la Comarca de la Ribera de Navarra de la Medida 

19.2 LEADER, se revisarán y aprobarán por el Órgano de Decisión del GAL Consorcio EDER 

las normas reguladoras de dicha convocatoria.  

Las normas reguladoras (NNRR) deberán constar de los siguientes apartados: 

- Encuadramiento legal. (art. 1 de las Normas Reguladoras) 

- Objeto. (art. 2 de las Normas Reguladoras) 

- Convocatoria (art. 3 de las Normas Reguladoras) 

- Ámbito de actuación (art. 4 de las Normas Reguladoras) 

- Actuaciones Financiables (art. 5 de las Normas Reguladoras) 

- Entidades Beneficiarias (art. 6 de las Normas Reguladoras) 

- Requisitos para acceder a las ayudas (art. 7 de las NNRR) 

- Obligaciones de las entidades beneficiarias (art. 8 de las NNRR) 

- Dotación financiera. (art. 9 de las Normas Reguladoras) 

- Inversiones y gastos subvencionables. (art. 10 de las NNRR) 

- Sistema de cálculo y tipo de ayuda. (art. 11 de las NNRR) 

- Procedimiento de concesión y criterios de selección (art. 12 de las 

Normas Reguladoras) 

- Solicitud de ayuda y documentación (art. 13 de las NNRR) 

- Verificación y validación de las solicitudes de ayuda (art. 14 de las 

Normas Reguladoras) 

- Moderación de costes. (art. 15  de las Normas Reguladoras) 

- Resolución de concesión de ayudas (art. 16 de las NNRR) 

- Modificación de la solicitud posteriori a la resolución de concesión. (art. 

17 de las Normas Reguladoras) 

- Solicitud de pago de las ayudas (art. 18 de las Normas Reguladoras) 

- Controles sobre el terreno previos al pago (art. 19 de las NNRR) 

- Resolución de pago (art. 20 de las Normas Reguladoras) 

- Controles a posteriori (art. 21 de las Normas Reguladoras) 

- Incompatibilidades y doble financiación (art. 22 de las NNRR) 

- Reducciones y sanciones en el pago (art. 23 de las NNRR) 

- Incumplimientos (art. 24 de las Normas Reguladoras) 

- Causas de fuerza mayor (art. 25 de las Normas Reguladoras) 

- Reintegros, infracciones y sanciones. (art. 26 de las NNRR) 

- Publicidad de las subvenciones concedidas (art. 27 de las NNRR) 

La convocatoria, junto con las bases reguladoras se aprobará por el Órgano de Decisión 

del GAL Consorcio EDER y una vez aprobadas, se remite a la Autoridad de Gestión para su 
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aprobación y tramitaciones requeridas, quien autoriza al GAL Consorcio EDER para su 

publicación en el BON.   

En caso de recibir requerimientos de modificación, se procederá a la subsanación de los 

mismos y su posterior envío a la Autoridad de Gestión para la aprobación definitiva y posterior 

publicación. 

 
5.2.6 Publicación Anuncios en el BON 

Una vez autorizada la publicación de la convocatoria por la parte de la Autoridad de 

Gestión, el GAL Consorcio EDER, procede a la publicación de la misma en el Boletín Oficial de 

Navarra (en adelante BON), estableciendo un plazo de presentación de solicitudes de, al 

menos, un plazo mínimo 1 mes. 
 
Instrucciones para publicar anuncios en el Boletín Oficial de Navarra 
 
Normas básicas para el envío 
 
Cada anuncio se envía de forma individualizada. 

 

Se recomienda el uso de las normas de composición habitualmente utilizadas en Boletín 

Oficial de Navarra. 

 

El envío se puede hacer por dos vías: 

1. CES Comunicación Electrónica Segura 

 

No se envía nada en papel, ni el impreso de solicitud ni el texto del anuncio. 

 

1.1 Cómo enviar mediante CES: 

a) Es necesario disponer de certificado digital que acredite la identidad del remitente. 

b) Es necesario estar registrado como remitente de anuncios. Para registrarse, el 

remitente deberá facilitar su NIF, nombre y apellidos y su dirección de correo electrónico 

enviando un correo a bon@navarra.es. Asimismo, deberá facilitar el CIF de la entidad en cuya 

representación envía el anuncio. 

c) El envío se hace cumplimentando el formulario web de https://hacienda.navarra.es/ces/ 

d) En el formulario citado, se especificará la entidad en cuya representación se envía el 

anuncio. 

En caso de duda, consulte en el teléfono 848 421250.  

mailto:bon@navarra.es
https://hacienda.navarra.es/ces/
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2. Correo electrónico "ordinario" (no firmado digitalmente) + papel. 

 

Se envía: 

En soporte papel: 

- Impreso de solicitud de publicación, firmado por la persona autorizada para insertar 

anuncios en el B.O. de Navarra. 

- Texto íntegro del anuncio a publicar, firmado por la persona autorizada para insertar 

anuncios en el B.O. de Navarra 

 

Enviar a: 

Servicio de Boletín Oficial de Navarra 

Calle Esquíroz 20, trasera. 31007 Pamplona 

 

En archivo informático: texto del anuncio a publicar (en formato Microsoft Word) a 

bon@cfnavarra.es. 

 

Este envío deberá tener una referencia al original enviado en papel. 

 

No se admiten anuncios para publicar por medio de fax. 

 

Instrucciones para cumplimentar la solicitud 

 

A) Datos del órgano solicitante: 

Denominación: 

- En Gobierno de Navarra: Departamento u Organismo Autónomo 

- En Entes Locales: denominación oficial según nomenclátor 

Unidad Orgánica: sólo si se considera necesario 

Ejemplos: 

Departamento de Presidencia, Justicia e Interior. 

Ayuntamiento de Lodosa. 

Juzgado de Primera Instancia número Uno de Pamplona. 

 

B) Datos del anuncio y modo de remisión: 

1. Breve resumen del anuncio 

2. Modo de remisión: señalar con una "x" lo que corresponda, en la casilla de la derecha 

rellenar el nombre dado al fichero informático que corresponde con el documento en 

papel. 

C) Datos económicos a efectos de la tasa de publicación: 

 

mailto:bon@cfnavarra.es
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1. Número de palabras del texto: Obligatorio. (En Word, utilizar la opción "Herramientas - 

Contar Palabras") 

Si contiene tablas o imágenes, señalar con "x". 

 

2. Urgencia: Rellenar cuando proceda. Deberá estar motivada. Incrementa un 100 por 

ciento la tasa por publicación. 

 

3. Carácter de la publicación: 

 

Los anuncios remitidos por la Administración de la Comunidad Foral, Entes Locales de 

Navarra y Administraciones territoriales e institucionales, gozan del beneficio de exención de la 

tasa de publicación. 

 

Se exceptúan los publicados a instancia de parte y aquellos en los que se resulte 

especialmente beneficiado por la publicación, es el caso de particulares que solicitan 

autorizaciones o licencias: Marcar la cuarta casilla y rellenar los datos del sujeto pasivo. 

 

Anuncios remitidos por particulares. Marcar la cuarta casilla y rellenar los datos del sujeto 

pasivo. 

 

Gratuitos: anuncios acogidos a la Ley 1/1996, de 10 de enero, de Asistencia Jurídica 

Gratuita. Especificar artículo y circunstancia. 

 

D) Persona física facultada para firmar la inserción: 

 

Se llevará un registro actualizado de autoridades y funcionarios facultados para firmar la 

inserción de los documentos destinados a publicación. 

 

En el Gobierno de Navarra, esta firma se centralizará en las Secretarías Técnicas. 

El resto de administraciones públicas acreditarán a las personas que corresponda según 

su normativa específica. 

 

En defecto de acreditación específica, la firma corresponderá a quien ostente la 

representación legal. 

 

El Servicio de Boletín Oficial de Navarra validará la conformidad de las firmas autorizadas 

para su publicación. 

 

Consultas al Boletín Oficial de Navarra: 
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848 42 12 50 

bon@cfnavarra.es 

 
 
Aprobada la convocatoria con sus bases por la Autoridad de Gestión y publicada en el 

BON, se publica la convocatoria con sus normas en la web de Consorcio EDER, poniéndola a 

disposición de los interesados. 

 

 

 
5.3 Publicación de la Convocatoria, Difusión de la 

Convocatoria y Asesoramiento a Beneficiarios 
 
 

Tras recibir la aprobación de la Autoridad de Gestión, se procede a la publicación de la 

convocatoria en el BON, según los pasos descritos anteriormente. 

La publicación de la convocatoria se realiza entre enero y diciembre de cada ejercicio. 

Tras la publicación de  la convocatoria en el BON, y desde el día siguiente a la misma, se 

abre el plazo de solicitud de ayudas durante el periodo establecido en las normas reguladoras 

de la convocatoria, que será de un mes.  

Las normas reguladoras se facilitan a los interesados a través de distintos medios: papel, 

página web, medios digitales... 

Así mismo, el ETGAL, asesora a los beneficiarios sobre cualquier cuestión relativa a la 

convocatoria de la submedida 19.2 de ayudas para la implementación de operaciones 

conforme a las estrategias de DLP de la Ribera de Navarra.  

 
  

mailto:bon@cfnavarra.es


 
LEADER 

 
 

 
NOMBRE GRUPO: CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 

Pág.: 348 / 424 
 

5.4 Recepción de las Solicitudes de Ayuda  
 

Todas las solicitudes de ayudas se deben  presentar en las oficinas de Consorcio EDER, 

en el plazo y forma indicada en las normas reguladoras. Cada una de las solicitudes se 

digitaliza en la aplicación LEADER, facilitada por la Autoridad de Gestión, que proporciona los 

formatos oficiales Anexo 01. Solicitud de Ayuda M19.2 EDLP.  

Cada solicitud de ayuda irá acompañada por una memoria del proyecto  Anexo.05 

Memoria Sol. Ayuda M19.2 EDLP y la documentación solicitada según el tipo de beneficiario: 

   - Para EELL y/o GAL: Anexo 02 Doc anexa Sol Ayuda EELL-GAL M.19.2 EDLP 

   - Para Personas Físicas: Anexo 03 Doc anexa Sol Ayuda PF M.19.2 EDLP 

   - Para Sociedades Mercantiles y/o Entidades Privadas: Anexo 04 Doc anexa Sol Ayuda  

SM-EP N.19.2 EDLP 

 

 
5.4.1 Concurrencia Competitiva 

 

La concesión de ayudas se realiza mediante el procedimiento de concurrencia competitiva, 

de modo que se realiza una comparación de los proyectos presentados una vez finalizado el 

plazo de solicitud de ayuda, a fin de establecer una prelación entre los mismos, de acuerdo a 

los criterios de selección. Es decir, se establecen, un orden de prioridad entre las solicitudes 

presentadas en función de las valoraciones obtenidas según la puntuación establecida en el 

artículo 12 de las Normas Reguladoras: Criterios de selección de las normas reguladoras. 

 
 
 

5.4.2 Solicitud de ayuda 
 
Podemos diferenciar dos procesos diferenciados en la Solicitud de Ayuda: 

- Proyectos GAL EDLP: Proyectos cuyo beneficiario es el GAL Consorcio 

EDER 

- Proyecto No GAL EDLP: El resto de proyectos presentados por 

cualquier otro beneficiario.  

En este procedimiento se describe el proceso de solicitud de Ayuda de los Proyectos No 

GAL EDLP. 

 

 Beneficiarios: Serán beneficiarios de estas ayudas (ver punto 4.2.F de este 

procedimiento): 

 

- Personas físicas 
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- Personas jurídicas 

- EELL 

 

El plazo de presentación de solicitudes será de un mes desde el día siguiente a la 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. 

La tramitación de la Solicitud de Ayuda de la submedida 19.2  Ayudas para la realización 

de las operaciones conforme a las EDLP, se realiza en la sede del GAL Consorcio EDER. 

(Plaza Yehuda Ha Levi s/n de Tudela, Navarra, CP: 31.500. Sitio web: www.consorcioeder.es) 

 

 El ETGAL, registra la solicitud de ayuda, en el registro general de la entidad, con 

número y fecha de entrada. Toda la documentación aportada en la solicitud, llevará el mismo 

número de registro. A continuación procede a introducir los datos aportados por el beneficiario, 

en la aplicación informática, que se determine por la Autoridad de Gestión (ver punto 4.2.G de 

este procedimiento).  

  

En la solicitud de ayuda se deberá indicar el ejercicio en el que se realizará la solicitud de 

pago, el presupuesto presentado y toda la información requerida en la solicitud firmado y 

fechado. 

 Si hubiera algún gasto que claramente no fuera subvencionable (gastos corrientes del 

beneficiario, personal,…) este importe se quitará, siendo el importe aceptado la diferencia entre 

el presupuesto presentado y el gasto no subvencionable.   

 

- Inversión Total o Presupuesto presentado: Es el presupuesto detallado 

del proyecto. Este presupuesto es facilitado por el beneficiario del proyecto e 

incluye el IVA (sea o no subvencionable). 

- Inversión subvencionable o presupuesto auxiliable: Es el importe 

acogible, una vez restados aquellos gastos no subvencionables (gastos corrientes, 

maquinaria y equipamiento de segunda mano… los gastos no subvencionables se 

detallan en el art. 10 de las normas reguladoras) 

- Gasto elegible o gasto subvencionable: Es aquel gasto susceptible de 

ayuda (estos gastos se detallan en el art. 10 de las normas reguladoras). 

- Coste público Subvencionable: es el importe resultante de aplicar el 

porcentaje o límite máximo de ayuda 

 

El coste público subvencionable, se calcula aplicando el porcentaje máximo de ayuda (art. 

11 de las normas reguladoras): 

- Proyectos No Productivos:  

à El porcentaje máximo de ayuda será del 80 %, con el límite máximo 

indicado en cada convocatoria. 

http://www.consorcioeder.es
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- Proyectos Productivos: 

à El porcentaje máximo de ayuda será del 40 %, con el límite máximo 

indicado en cada convocatoria. 

 En la aplicación, que la Autoridad de Gestión determine, en el apartado 

“documentación adjunta”, se inserta la fecha de presentación de cada uno de los documentos 

adjuntos a la solicitud, para que en la plantilla de solicitud de ayuda que se genera, aparezcan 

marcados estos documentos. 

 Una vez introducidos todos los datos en la aplicación, se imprime por duplicado la 

Solicitud de Ayuda de la submedida 19.2 Proyectos EDLP (Anexo 01 Solicitud de Ayuda M.19.2 

EDLP), ambas copias deben ser firmadas por el beneficiario. Una copia se entrega al 

beneficiario del proyecto con el número de registro de entrada y la otra queda en las oficinas de 

Consorcio EDER. Cada proyecto se guarda en una carpeta individual. Esta carpeta está 

identificada con el nombre del proyecto y el número de expediente otorgado por la aplicación 

LEADER, el número de registro de entrada de la solicitud de ayuda y el ejercicio 

presupuestario. 
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5.4.3 Documentación a presentar con la Solicitud 
de Ayuda 

 

La información necesaria que debe contener la solicitud es: 

- Solicitud de ayuda debidamente cumplimentada, sellada y firmada. 

Anexo 1 Solicitud de Ayuda  

- Fotocopia del NIF o CIF del promotor que firma la solicitud 

- Memoria del proyecto: Anexo 05 Memoria Sol Ayuda M.19.2 EDLP 

- Documentación a aportar junto con la solicitud de ayuda, por tipo de 

beneficiario:  

o Para Entidades Locales (EELL) o el GAL Consorcio EDER: 
Anexo 02.Doc. anexa Sol. Ayuda EELL-GAL M.19.2 EDLP. 

o Para Personas Físicas (PF): Anexo 03.Doc. anexa Sol. PF 
M.19.2 EDLP. 

o Para Sociedades Mercantiles (SM) o Empresas Públicas (EP): 
Anexo 04.Doc. anexa Sol. Ayuda SM-EP M.19.2 EDLP. 

- Declaración Responsable por tipo de beneficiario: 

o Para Entidades Locales: Anexo 07 Declaración Responsable 
Sol Ayuda EELL-GAL Personas Físicas 

o Para Personas Físicas: Anexo 08 Declaración Responsable Sol 
Ayuda PF 

o Para Empresas Privadas: Anexo 09 Declaración Responsable 
Sol Ayuda SM-EP 

- Declaración de no haber percibido otras subvenciones o ayudas: Anexo 

10 Decl_no percepción otras subvenciones/ayudas 

- Declaración de hallarse al corriente de las obligaciones en materia 

seguridad y salud en el trabajo: Anexo 11 Decl_corriente obligaciones Salud 

Trabajo 

- Cuando el proyecto desarrolle alguna actividad relacionada con 

competencias del Gobierno de Navarra, se presentará el correspondiente informe 

favorable, con el fin de respetar las políticas de actuación del Gobierno de Navarra 

en los ámbitos afectados por el proyecto (medio ambiente, turismo, cultura, 

industria, comercio…) 

- Declaración y acuerdo de iniciar el proyecto para el que se solicita la 

ayuda y cumplir con la normativa europea, nacional, regional y local que le sea de 

aplicación. 
- Compromiso de registrar en la contabilidad o libro-registro, los asientos 

contables para las inversiones/gastos y el cobro de la subvención percibida. Si la 

Entidad beneficiaria está obligada a llevar contabilidad, según normativa vigente, 

deberá activar las inversiones/gastos en el inmovilizado de la empresa en cuentas 
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específicas e identificativas del proyecto y con referencia al FEADER 2014-2020, al 

igual que el ingreso de la ayuda.  

- Proyecto técnico cuando proceda.  

- Facturas proforma en inversiones por adquisición de bienes de equipo 

o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia técnica por un 

importe superior a 12.000,-€ (mínimo 3 proforma) 

- Licencias, permisos e inscripciones, registros y/o cualesquiera otros 

requisitos legales que sean exigibles por la Administración Autonómica o Local, 

para la realización de la inversión o para el desarrollo de la actividad para la que se 

solicita la ayuda. 

- Declaración de la persona promotora/beneficiaria, de no estar incursa 

en alguna de las prohibiciones para ser beneficiaria, establecidas en el art. 13.2 de 

la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones. 

- Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los 

bienes del proyecto. 

- Certificado Del Departamento de Economía y Hacienda de estar al 

corriente de los pagos y obligaciones, expedido con una antelación no superior a 

tres meses de la fecha de expiración del plazo de presentación de solicitudes. 

- Certificado de la Tesorería General de la Seguridad Social de estar al 

corriente de los pagos y obligaciones, expedido con una antelación no superior a 

tres meses de la fecha de expiración del plazo de de presentación de solicitudes. 

- Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas a otros organismos 

o Administraciones Públicas. 

- Declaración de no haber iniciado las inversiones /gastos por las que se 

solicita la ayuda con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud, a 

excepción de los honorarios destinados a la redacción de proyecto y/o licencias 

para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean posteriores a la fecha de 18 

de noviembre de 2015. 

- Solicitud abono por transferencia: Anexo 12 abonoportransferencia 
 

Para proyectos formativos: 

 

- Los proyectos formativos que tengan una previsión de alumnado y profesorado, 

irán acompañados de las fichas de los alumnos y profesorado. Ficha del Alumno 

(Anexo 32 Ficha alumno. LEADER y Anexo 33 Ficha profesorado LEADER)  
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5.4.4 Verificación de la Solicitud de Ayuda 
 

Cerrado el plazo de admisión de solicitudes, se procede a la revisión de las mismas. El 

ETGAL, verifica el contenido de la misma para comprobar si contiene toda la información 

requerida y su encaje en la Estrategias DLP aprobada del GAL Consorcio EDER (LEADER). 

 

Para verificar correctamente cada solicitud, se realizará un check-list, con el que se 

comprobará toda la documentación. Para ello se utilizarán los siguientes formatos según el tipo 

de Beneficiario: 

- Entidades Locales y/o GAL Consorcio EDER: Anexo 02 Doc Anexo Sol 

Ayuda EELL-GAL M.19.2 y Anexo 13 Check-list Moderación de Costes  

- Personas Físicas: Anexo 03 Doc anexo Sol Ayuda PF M.19.2 y Anexo 

13 Check-list Moderación de Costes 

- Sociedades Mercantiles y/o Entidades Privadas: Anexo 04 Doc anexa 

Sol Ayuda SM-EP M.19.2 y Anexo 13 Check-list Moderación de Costes 

 

 Si en la revisión de la solicitud de ayuda se detecta la falta de algún documento o dato 

necesario, o se precisa documentación adicional, ésta se requerirá por los medios incluidos en 

la ley de procedimiento administrativo al beneficiario, otorgando un plazo máximo de 30 días 

para completar la documentación o acreditar las exigencias requeridas. A su vez,  se le informa 

que si en este plazo no solventa las carencias, se tendrá por desestimada la solicitud y se 

dictará, por parte del órgano de decisión del GAL Consorcio EDER, resolución de archivo del 

expediente, que le será notificada. 

 

 Si por las características del proyecto fuese necesaria la aportación de un informe de 

idoneidad de algún Departamento de Gobierno de Navarra competente en la materia (Medio 

Ambiente, Turismo…) se le requerirá al beneficiario, o se solicitará por Consorcio EDER, de 

acuerdo con el beneficiario.  
 

5.4.5 Acta de No Inicio 
Con fecha igual a la solicitud de Ayuda, o en un plazo máximo de 48 horas, desde la 

solicitud de Ayuda, el ETGAL, se personará en el lugar de las inversiones o en el domicilio del 

beneficiario y levantará Acta de No Inicio de las Inversiones (Anexo 14 Acta No Inicio), por 

duplicado siendo una copia para el beneficiario y otra copia que se guardará en el expediente 

individual del beneficiario. 

 Las inversiones que hayan comenzado antes de la presentación de la solicitud de 

ayuda, excepción de las licencias para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean 

posteriores a la fecha de aprobación del programa (18/11/2015), no serán admisibles. 
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 Los únicos gastos admisibles, previos a esta acta, son  los honorarios destinados a 

redacción de proyecto y/o las licencias para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando hayan 

sido declarados y consten en la solicitud de ayuda. 

 
 
 

5.4.6 Estudio y valoración de las solicitudes 
presentadas 

 
 

5.4.6.1 Comprobación de la documentación 
 

Recibidas las solicitudes de ayuda, el ETGAL comprobará que están completas en cuanto 

a la documentación requerida. Si se observa alguna deficiencia, se le requerirá al interesado 

para que la subsane en el plazo máximo de 30 días, indicando que si no lo hiciere se le tendrá 

por desistido en su solicitud y se dictará, por parte del órgano de decisión del grupo, resolución 

de archivo del expediente, que le será notificada.  

Una vez completa la documentación se realizarán los controles pertinentes administrativos 

y/o de campo, para verificar que se cumplen los requisitos exigidos. En especial, se 

comprobará: 

- La admisibilidad de la operación para la que solicita la ayuda (art. 5 de 

las normas reguladoras - NNRR) 

- La admisibilidad de la entidad beneficiaria (art. 6 de las NNRR) 

- Los requisitos para acceder a las ayudas (art. 7 de las NNRR) 

- Cumplimiento de los criterios de selección (art. 12 de las NNRR) 

- Admisibilidad de los costes de la operación (art. 10 de las NNRR) 

- La moderación de los costes propuestos (art. 15 de las NNRR 

- La conformidad de la operación con las disposiciones nacionales y las 

comunitarias especialmente y cuando proceda, sobre contratación pública, ayudas 

estatales y demás normas obligatorias. (art. 8.5 de las normas reguladoras) 

- Cuando los proyectos puedan tener efectos perjuciciales sobre el 

medio ambiente y la biodiversidad, las actuaciones de inversión deberán ir 

precedidas por una valoración del impacto ambiental de acuerdo con la legislación 

específica para este tipo de inversiones, fundamentalmente la Ley Foral 4/2005, de 

intervención para la protección ambiental y se aplicarán las medidas correctoras 

que, en su caso, determine al autoridad medioambiental.  

 

El ETGAL redactará un informe técnico-económico de subvencionalidad para cada 

expediente de solicitud de ayuda en el que como mínimo se deberá determinar la intensidad de 
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la ayuda que le corresponde conforme a la EDLP (art. 11.2 de las normas reguladoras), y la 

puntuación conforme a los criterios de selección establecidos (art. 12 de las normas 

reguladoras) 

 

Corresponde redactarlo al GAL Consorcio EDER y consiste en comprobar la adecuación 

del proyecto a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo. 

En la aplicación informática LEADER, se dispone de una plantilla que facilita la realización 

del Informe/Dictamen de elegibilidad (Anexo 15 Informe de Elegibilidad M.19.2). Este informe 

determina la elegibilidad del proyecto. El informe de elegibilidad contiene la siguiente 

información: 

- Valoración de la solicitud y documentación presentada 

- Valoración del acta de no inicio 

- Localización 

- Elegibilidad del beneficiario 

- Objetivos del proyecto 

- Aplicación de las políticas horizontales de la PAC 

- Incompatibilidades 

- Cumplimiento de las nomas de ayudas de Estado 

- Observaciones 

  

El Informe/Dictamen de Elegibilidad (Anexo 15 Dictamen Elegibilidad M.19.2) es firmado 

por el Responsable Administrativo Financiero (en adelante RAF) y adjuntado al expediente del 

proyecto. 

Si se requiere información adicional a la solicitud, se comunicará al beneficiario  mediante 

los cauces procedimentales establecidos para su subsanación en los 30 días siguientes a la 

recepción de la comunicación. 
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5.4.6.2 Informe de viabilidad económica, 
territorial o social del proyecto  

 

Se realizar en el caso de proyectos productivos, corresponde al GAL y consiste en 

determinar la viabilidad económica, territorial o social del proyecto. 

Para la elaboración del Informe de Viabilidad se seguirá el Anexo 16 Informe de Viabilidad 

 
 

5.4.6.3 Informe de subvencionalidad 

 

 

El informe de subvencinalidad corresponde a la Autoridad competente y versará sobre la 

adecuación del proyecto al Programa de Desarrollo Rural y el cumplimiento de los controles 

administrativos. Este trámite se puede delegar en los Grupos por la Comunidad Autónoma. Una 

comisión de subvencionalidad, en la que están representados los Grupos de Acción Local y la 

Autoridad competente podrá determinar la subvencionalidad de los proyectos, en sustitución 

del trámite de Dictamen e Informe de elegibilidad. 

El GAL Consorcio EDER, solicitará el Informe de subvencionalidad a la Autoridad de 

Gestión, según el formato Anexo 17 Informe  Subvencionalidad 

El RAF (responsable administrativo financiero) emitirá dictamen favorable del informe de 

subvencionalidad para continuar con el procedimiento de adjudicación de la ayuda. Supervisará 

el trabajo realizado por el equipo técnico verificando como mínimo los siguientes aspectos: 

- Adecuación del informe de subvencionalidad a los criterios de selección 

y al plan de acción de las EDLP del Grupo, que recoge la inversión mínima y ayuda 

máxima por operación. 

- La existencia de crédito presupuestario para atender las solicitudes. 

La autoridad de gestión emitirá un informe sobre la adecuación de la convocatoria así 

como de los informes de subvencionalidad de cada solicitud presentada, tanto al PDR 2014-

202 y otras políticas del gobierno de Navarra en los ámbitos afectados por el proyecto, como 

con el cumplimiento de los controles efectuados por el equipo técnico del grupo. En ella se 

incluirán las consultas de incompatibilidades definidas en estas normas reguladoras. 

Los controles sobre los proyectos propios de los grupos de acción local serán efectuados 

por la autoridad de gestión. 

Los proyectos con dictamen de elegibilidad e informes de subvencionalidad y viabilidad 

positivos, son valorados/priorizados aplicando los criterios de selección establecidos en la 

convocatoria (art. 12 de las normas reguladoras), tal y como se describe en el siguiente punto 

de este procedimiento.  Finalmente teniendo en cuenta la dotación presupuestaria de la 
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convocatoria, se determinaran aquéllos que serán beneficiarios y se fija el importe de las 

ayudas. 

 
 

5.4.6.4 Informe Técnico Económico (ITE), 
baremación y valoración de la intensidad de la ayuda 
sobre las normas reguladoras de expedientes 

 
El Informe Técnico Económico (en adelante ITE), la baremación y la valoración de cada 

expediente se realizarán de forma simultánea, por el ETGAL y el RAF. Pasos a seguir: 

  
Para la realización del ITE, se dispone de una plantilla en la aplicación LEADER, que 

facilita su realización Anexo 18 ITE Sol. ayuda EDLP M.19.2.  

El ITE determina si un proyecto es o no subvencionable. El ITE contiene la siguiente 

información: 

- Determinación de la elegibilidad del proyecto 

- Determinación de la inversión subvencionable 

o Valoración del presupuesto del proyecto 

o Conceptos de inversión y gasto no subvencionable 

o Desglose y valoración de las inversiones y gasto 

o Observaciones sobre las cifras del apartado anterior 

- Nivel de Ayuda 

- Determinación del nivel de ayuda (%) sobre el importe subvencionable 

- Determinación del coste público subvencionable total 

- Inversión/Gasto (€) 

- Financiación del coste público subvencionable total 

- Control presupuestarios 

- Indicadores del proyecto 

o Indicadores económicos 

o Previsiones de Empleo antes y después de la inversión 

- Puntuación del proyecto para la priorización 

o Calificación del territorio 

o Condición del beneficiario 

o Impacto socioeconómico del proyecto 

o Impacto medioambiental del proyecto. 

 

Los gastos e inversiones se asignarán a los tipos de inversión que recoge el art. 10 de las 

normas reguladoras del convenio, que son los siguientes: 
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• La construcción de bienes inmuebles o su mejora, entendiéndose como 

tal las inversiones que permitan adaptarse a nuevas necesidades, no 

quedando reducidas a simples reparaciones o actividades de mantenimiento. 

• La dotación de bienes de equipo: la compra o arrendamiento con 

opción de compra de nueva maquinaria y equipos, incluidos los soportes y 

aplicaciones informáticos y las instalaciones para la maquinaria, equipos, el 

utillaje, así como la adecuación para el transporte o distribución. 

• Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los 

apartados anteriores 1) y 2) tales como:  

o Honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores por 

redacciones de proyecto, direcciones de obra, análisis, ensayos, 

ingeniería de montaje y operación, actividades de formación y/o 

información, informes, planes y estudios de viabilidad, de mercado, de 

asesoría jurídica o financiera, de peritación, medioambientales, etc. 

Honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad 

económica y medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. 

o inversiones intangibles, tales como adquisición o desarrollo de 

programas informáticos y adquisición de patentes, licencias, derechos 

de autor y marcas registradas, gastos notariales y registrales, etc. 

o Limitado al 12 % del importe total auxiliable del proyecto. 

• El IVA no recuperable por las entidades beneficiarias. 

• En el caso de actividades formativas, información, promoción y 

difusión: 

o Contratación de personal docente y expertos. 

• En el caso de proyectos propios de los grupos de acción local, el gasto 

total del personal asignado al proyecto está limitado al 20 % del importe total 

auxilible. 

• Para los costes de personal  propio de los grupos quedarán limitadas a 

los proyectos propios y a las tarifas del personal del Gobierno de Navarra: 

o Nóminas y seguridad social, con las siguientes limitaciones: 

§ Salario bruto anual elegible según categoría profesional 

del personal del Gobierno de Navarra (retribuciones salariales 

complementos, etc.), de forma proporcional según la jornada 

laboral. Tabla siguiente: 

 

Categoría dentro del grupo Equivalencia Ley 
Presupuestos del Gob. De Navarra 
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Gerencia Director de Servicio 

Técnico/a Funcionario Nivel A 

Administrativo/a Funcionario Nivel C 

 

§ Se excluyen prestaciones sociales e indemnizaciones, 

excepto las obligatorias por imperativo legal debido a la 

extinción normal de los contratos. 

§ No serán elegibles las retribuciones en especie. 

o Gastos de viaje, limitados según tarifas vigentes de Gobierno 

de Navarra. 

No se consideran subvencionables los costes derivados de: 

• Compra de terrenos e inmuebles, así como obras de urbanización, y 

gastos relacionas con su adquisición. 

• Las inversiones de simple sustitución, salvo si la nueva adquisición 

corresponde a equipos o maquinaria distintos a los anteriores, por la tecnología 

utilizada, por su rendimiento o por una antigüedad superior a 10 años. 

• La maquinaria y equipamiento de segunda mano. 

• El funcionamiento normal de una empresa, intereses y su 

refinanciación, seguros y otros gastos generales, gastos de dietas y 

kilometraje. 

• El arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria y 

equipos. 

• Los impuestos recuperables por la entidad beneficiaria y los intereses 

deudores. 

• Las inversiones que hayan comenzado antes de la presentación de la 

solicitud de ayuda, con excepción de los costes generales, licencias y 

asistencias técnicas para el desarrollo del proyecto, siempre y cuando sean 

posteriores a la fecha de aprobación del programa (18/11/2015). 

• El material fungible, en lo que respecta a equipamiento y utillaje 

destinado a los alojamientos rurales y hostelería. 

• Las remuneraciones por redacción y ejecución de proyectos por parte 

de los servicios técnicos municipales. 

• Los trabajos en el inmovilizado realizados por personal de la entidad 

beneficiaria.  
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• Los vehículos exceptuando aquellos que contengan una adaptación 

necesaria para la consecución del objetivo y que por sus características sólo 

puedan ser utilizados para tal fin.  

• Los gastos de funcionamiento normal de una empresa, suministros. 

Gastos generales, de personal, intereses, seguros, etc… (gastos generales y 

beneficio industrial)  

• Las que no correspondan a la naturaleza de la actividad 

subvencionada. 

• Los gastos destinados a sufragar la trasmisión de bienes entre 

cónyuges y entre familiares de primer y segundo grado, cualquiera que sea el 

procedimiento o forma de trasmisión excepto si hay contrato de compraventa 

formalizado ante notario y a precio de mercado (tasado de manera 

independiente) 

• Los intereses deudores. 

 

 

El ITE Anexo 18 ITE Sol. ayuda EDLP M.19.2 es realizado por el ETGAL de C.EDER en la 

aplicación LEADER. El ITE se imprime y se pasa al RAF para validarlo. Si el RAF, lo considera, 

dejará constancia en documento escrito de los trabajos de valoración realizados. 

Una vez firmado el ITE, se entrega a Gerencia, para emitir la propuesta de resolución de 

concesión sobre los mismos elevándola al Órgano de Decisión del GAL. 

 

Para realizar la baremación de los expedientes, se agrupan  los expedientes diferenciando 

entre Productivos y No productivos (incluidos los de formación). Los proyectos productivos 

tendrán prioridad sobre los No productivos.  

Para baremar los proyectos utilizaremos las siguientes plantillas: 

Ø Para proyectos productivos Anexo 19 Baremación Pytos productivos 

Ø Para proyectos no productivos Anexo 20 Baremación Pytos NO 

productivos 

 

La ayuda se concede en forma de subvención directa de capital, como un porcentaje de la 

inversión subvencionable prevista en el proyecto presentado, quedando supeditadas en la fase 

de pago al porcentaje de las inversiones/gastos correctamente ejecutados y pagados por la 

persona, empresa o entidad beneficiaria. 

Para determinar la elegibilidad de los gastos, se confecciona un documento que contenga 

una tabla con el detalle de los gastos presentados. Anexo 21 Elegibilidad gastos. 

El presupuesto auxiliable se determinará según las inversiones y gastos subvencionables, 

detallados en el art. 10 de las normas reguladoras. En este documento se incluye un cuadro 
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con el presupuesto solicitado, aceptado y auxiliable del proyecto. Si alguno de los gastos 

previstos no fuera subvencionables o tuviera alguna limitación, se detallará en este documento 

y en el Informe Técnico Económico de la Solicitud de Ayuda. 

Estos documentos serán elaborados por las el ETGAL de C.EDER 

 

 
5.4.6.5 Priorización de expedientes 

 
 

Tras hacer los ITE de los todos los expedientes, se procede a realizar la priorización de los 

mismos. Para ellos se cumplimenta la plantilla de priorización (Anexo 22 Plantilla Priorización). 

En esta plantilla aparecen todos expedientes ordenados según la puntuación obtenida en la 

baremación y ordenados por anualidades.  

El importe de las ayudas será el resultado de aplicar a los proyectos que hayan obtenido 

mayor valoración según puntuación establecida en el art.12 de las normas reguladoras, hasta 

agotar el crédito presupuestario disponible para cada ejercicio en la convocatoria. 

. 

Los proyectos productivos siempre tendrán prioridad sobre los no productivos. 

La prelación de las solicitudes resultará de la suma de puntos otorgados según los 

siguientes criterios de valoración con un máximo de 100 puntos.  

• La creación y mantenimiento de empleo (máximo 20 puntos). 

• Calificación del territorio (máximo 20 puntos) 

• Condición del beneficiario (máximo 20 puntos) 

• Impacto socioeconómico del proyecto (máximo 20 puntos) 

• Impacto medioambiental del proyecto (máximo 20 puntos) 

 

La puntuación mínima para acceder a la ayuda será de 50 puntos. 

En caso de empate prevalecerá el proyecto con mayor importe subvencionable. De 

persistir el empate, prevalecerá el proyecto con mayor puntuación en el impacto medio-

ambiental y socio-cultural. 

5.4.6.6 Modificación de la Solicitud de 
Ayuda 

 

Si se advierten errores obvios, reconocidos por la autoridad competente y/o el solicitante, 

en la solicitud, existe la posibilidad de modificarla en cualquier momento después de su 

presentación, aportando la información correspondiente por los medios reglamentarios 

establecidos. Para modificar una ayuda, se deberá volver al punto 5.4.2 (Solicitud de Ayuda) de 

este procedimiento.  
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5.4.6.7 Propuesta de resolución para el 
Órgano de Decisión del GAL. 

 

Revisadas todas las solicitudes se procede a realizar la propuesta de resolución de 

concesión elevándola al Órgano de Decisión del GAL. Para ellos se adjuntan las plantillas de 

priorización de los expedientes presentados, el informe de subvencionabilidad. (Anexo 17 

Informe de subvencionabilidad), el ITE y la baremación de cada uno de los proyectos. 

 

En el caso de que no haya consignación presupuestaria para los proyectos seleccionados, 

éstos tendrán derecho a la cantidad pendiente de asignación hasta el límite del presupuesto en 

el caso de que se produjese la renuncia de alguna de las entidades beneficiarias o se 

certificarán proyectos por un importe inferior. Se procederá a completar dicha ayuda, por orden 

de puntuación, hasta la que le hubiese correspondido con consignación presupuestaria 

suficiente siempre y cuando el proyecto haya sido concedido. Se procederá a la confección de 

una lista de espera. En cuyo caso, los proyectos que queden por detrás del último con 

subvención, siempre que hayan obtenido la puntuación mínima requerida, se tratarán como si 

fueran concedidos pero condicionados a la consignación presupuestaria. Aparecerán en el 

listado de resolución de concesión (Acta de aprobación del Órgano de Decisión). De darse este 

caso, no se podrá publicar convocatoria con cargo a ese ejercicio posteriormente, si no se tiene 

conocimientos expresos de la renuncia de todos los expedientes que se encuentren en la 

reserva.  

La cuantía final de las ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y 

suficiente en los cuadros financieros recogidos en el convenio de colaboración firmado ente la 

autoridad de gestión y el grupo de acción local. 

La participación FEADER en el coste público subvencionable no superará, en ningún caso, 

el 65 %. El 35 % restante corre a cargo del Gobierno de Navarra. 

Las ayudas enfoque LEADER son incompatibles con cualquier otra ayuda cofinanciadas 

con cualquier Fondo Comunitario (FSE, FEDER, etc…) 

Estas ayudas tendrán la consideración de ayudas de “minimis”. El importe de esas 

ayudas, en ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones públicas 

compatibles, podrá superar el importe de la ayuda pública máxima autorizada por la legislación 

comunitaria, ni el coste del proyecto o la actividad a realizar. 

Finalizada la validación y evaluación de las solicitudes se establecerá el orden de prioridad 

de las solicitudes conforme al baremo establecido en el art. 11 de las normas reguladoras. 

Posteriormente se formulará por el equipo técnico y gerencia la propuesta de resolución de 

concesión, elevándola al órgano de Decisión del GAL. Esta propuesta tendrá como mínimo los 
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listados de orden de entrada de las solicitudes así como el listado de propuesta de resolución, 

por orden de puntuación. 

El ETGAL elabora un informe que se remite a la Comisión Ejecutiva del GAL, en el que se 

detalla los proyectos presentados a la convocatoria. El informe consta de cuatro plantillas: 

- Una plantilla con las solicitudes de ayuda ordenadas según el orden de entrada. 

- Una plantilla con las solicitudes baremadas, diferenciando solicitudes para proyecto 

productivos y no productivos 

- Una plantilla con las solicitudes ordenadas de la siguiente forma: 

o Se inicia con el listado de solicitudes para proyectos productivos de mayor 

a menor puntuación, seguidos de los proyectos no productivos, ordenados 

de mayor a menor puntuación. Desestimando en esta plantilla todas 

aquellas solicitudes que no hayan alcanzado los 30 puntos en la 

baremación. 

o Sobre el listado anterior, se asigna el importe de la ayuda correspondiente 

en función de EDLP y elemento clave y se asigna el presupuesto 

disponible de cada anualidad.  

o La plantilla tendrá dos columnas una para ejercicio presupuestario (n y 

n+1) 

- Una plantilla con los proyectos denegados y la justificación de la denegación. 

 

Las plantillas permiten al Órgano de Decisión aplicar las ayudas concedidas hasta agotar 

el presupuesto disponible en cada anualidad.  
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5.5 Resolución de la Convocatoria 

 

 

 

El Órgano de Decisión aprueba o deniega la concesión de ayudas a los proyectos 

presentados.  

La concesión de las ayudas se articulará en un único pago, con cargo al presupuesto de 

los ejercicios que se indiquen en la convocatoria que como máximo serán los dos siguientes al 

ejercicio de la convocatoria.  

El Órgano de Decisión del GAL, resolverá la concesión de las subvenciones en el plazo 

máximo de 6 meses desde que finalice el plazo para presentar las solicitudes. Transcurrido 

dicho plazo sin que se haya notificado la resolución de concesión, se entenderán desestimadas 

las solicitudes. Dicho órgano de decisión deberá dejar constancia por escrito en forma de acta 

las decisiones adoptadas en el mismo, siempre en base a las disposiciones relativas a evitar 

conflictos de intereses del personal que asista a los órganos de decisión, sobre sus propias 

resoluciones; basadas en el artículo 28 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y al artículo 34.3b) del 

Reglamento (UE) 1303/2013. 

 

Se recogerá acta de la todas las reuniones del Órgano de Decisión del GAL Consorcio 

EDER, máxime cuando se resuelven o toman acuerdos sobre la Medida 19  ayudas para la 

Implementación de operaciones conforme a la estrategida DLP de la Ribera de Navarra. 

En el acta se recogerá: 

- Asistentes 

- Acuerdos tomados  

- Se hará constar expresamente en el acta de los asistentes a cada una de las 

reuniones para justificar el cumplimiento del: 

§ Cumplimiento del artículo 34.3b) del Reglamento (UE) 1303/2013 

“garantía de que por lo menos el 50 % de los votos en las decisiones 

de selección provengan de socios que no sean autoridades públicas”. 

§ Cumplimiento del artículo 28 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de 

las Administraciones públicas y del procedimiento administrativo 

común “abstención y recusación”. 

- En caso que la asistencia no cumpla este requisito, se realizará una nueva 

convocatoria hasta que se cumplan los requisitos  

 

La resolución contendrá, al menos, la relación de entidades solicitantes a los que se 

concede la ayuda y hará constar, entre otros aspectos, el ejercicio presupuestario con cargo al 
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que se establece el compromiso. En su caso, de manera expresa, también contendrá la 

desestimación del resto de las solicitudes.  

Dicha concesión o denegación se plasma en el acta del Órgano de Decisión, siendo 

firmada por el presidente y el secretario. Dicha acta contendrá al menos: relación de 

solicitantes presentados con detalle de la inversión aprobada, la subvención concedida, las 

fuentes de financiación para ejecutar la inversión, el ejercicio presupuestario con cargo al que 

se establece el compromiso. En su caso, de manera expresa, también contendrá la 

desestimación del resto de las solicitudes.   

Aprobada la resolución de concesión por el Órgano de Decisión, (la Comisión Ejecutiva del 

GAL), la resolución se recoge en un acta con las decisiones adoptadas (concesión o 

denegación) de las solicitudes. La resolución se envía a la Autoridad de Gestión, quien tras su 

aprobación, publicará una resolución con el listado de todas las entidades beneficiarias y 

realizará el traslado correspondiente al GAL que a su vez, realizará la comunicación a los 

beneficiarios. 

  

 
5.6 Notificación y Aceptación de la ayuda 

 

 

El plazo de notificación de la concesión de la ayuda a los beneficiarios, ya sea concesión o 

denegación, será de 6 meses desde el fin de plazo de la presentación de solicitudes 

correspondientes a la convocatoria, como establece el art.16 de las normas de ayuda.  

En la denegación de la ayudas debe constar, el motivo por el que se ha adoptado dicha 

decisión y la posibilidad de interponer contra la resolución un recurso de alzada en un mes a 

partir del día siguiente al que se reciba la comunicación. 

La Resolución contiene: El beneficiario, título del proyecto, fecha del acuerdo, nº de 

resolución, presupuesto presentado y aceptado, subvención concedida con indicación de los 

importes FEADER (65%) y Gobierno de Navarra (35%) y plazo de ejecución del proyecto. 

La comunicación de la resolución se hará conforme a los siguientes formatos: 

       - Resolución de Concesión de Ayuda. Anexo 23 Resolución Concesión Ayuda  

       - Resolución de Denegación de Ayuda Anexo 24 Resolución denegación Ayuda  

La Resolución de la Ayuda se envía al beneficiario para su aceptación, mediante los 

cauces procedimentales establecidos. 

Además de la resolución firmada por la Secretaría del GAL Consorcio EDER, la 

comunicación adjuntará un modelo de aceptación de la ayuda Anexo 25 Aceptación Ayuda. El 

beneficiario debe enviar a Consorcio EDER la aceptación /conformidad de la misma (Anexo 25 

Aceptación Ayuda), en un plazo de 30 días desde la recepción de la resolución. Ésta se 

registra en el libro de entradas de Consorcio EDER.  
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Además, en el plazo de un mes a contar desde la notificación de concesión de la Ayuda, el 

beneficiario deberá presentar de forma telemática la Declaración de Transparencia Anexo 26 

Declaración de Trasparencia.  

Una vez recibidas las Declaraciones de Transparencia de todos los beneficiarios, el GAL, 

deberá enviarlas agrupadas, al Órgano Gestor a través del Registro General Electrónico de 

Gobierno de Navarra. (IT.F.22,06 Registro General Electronico GNav.)   

 
 

5.7 Firma del Contrato 
 
 

5.7.1 Firma del Contrato 

 

 

Una vez concedida la ayuda mediante resolución del órgano de decisión del GAL, se 

formalizará un contrato donde se recojan los plazos de ejecución, las obligaciones y derechos 

de la entidad beneficiaria y del grupo, notificándose a la entidad beneficiaria mediante los 

cauces procedimentales establecidos. 

 
Tras la recepción por parte del GAL, de la Aceptación de Ayuda,  se procede a la firma del 

contrato de Ayuda.  El contrato se redacta en la aplicación LEADER, que facilita el formato del 

mismo Anexo 28 Contrato de Ayuda. El contrato contiene:  

- Datos del Solicitante  

- Tipo de Acción  

- Descripción, valoración y ubicación del proyecto 

- Fecha aprobación por el Órgano de Decisión del GAL.  

- Estipulaciones Generales (son comunes a todos los expedientes)  

- Condiciones Particulares (condiciones específicas de cada expediente)  

- Determinación de la inversión subvencionable  

- Nivel de Ayuda (%)  

- Determinación del Coste público subvencionable Total  

- Inversión o gasto (€).  

- Financiación del coste público subvencionable Total.  

- Plazo Ejecución. Indicación del ejercicio sobre el que se cargará el gasto.  

 

Este documento se imprime por duplicado.  Se procede a la lectura del mismo y a resolver 

las dudas que surjan. Tras las aclaraciones oportunas, se firma por el beneficiario y gerencia. 

Una copia se entrega al beneficiario y otra se guarda en la carpeta individual del expediente 

con el correspondiente registro de Entrada/Salida. 
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5.7.2 Contabilización del Compromiso 
Financiero 

 

 

En el momento en el que se firma el contrato de ayuda, reciba la aceptación, se realizará 

una copia, que se entregará al responsable de Administración, para que proceda a anotar en la 

contabilidad del GAL el compromiso de pago. Realiza una RC, Retención del Crédito y la AD, 

autorizado a Disponer.  

 

 
5.8 Ejecución y seguimiento de Proyectos 

 
 

5.8.1 Comunicación del Inicio de las 
Inversiones 

 

 

El proyecto aprobado debe iniciarse en los 3 meses siguientes a la firma del contrato de 

Ayuda. El beneficiario comunicará a C.EDER, el inicio de las mismas. Para ello se utiliza el 

formato adecuado según el tipo de beneficiario (Anexo 29 EELL/GAL Inicio de Inv. Anexo 31 

p_fisicas Com. Inicio Anexo 30 Ent-Priv Com.Inicio) y se deja constancia en el registro de 

entrada y una copia en la  carpeta del expediente con el correspondiente registro de 

Entrada/Salida. En este momento, se informa de nuevo al beneficiario de la obligación  de 

hacer difusión de los organismos financiadores y de la obligación de comunicar al GAL 

C.EDER, cualquier modificación del proyecto que se pudiera producir.  

Para proyectos formativos, el beneficiario debe comunicar al GAL las fechas, lugar y 

horario de las acciones formativas con al menos 10 días de antelación.   El  ETGAL remite al 

beneficiario las plantillas para el control de proyectos formativos: fichas de alumnos, control de 

asistencia de profesorado y control de asistencia de alumnado (Anexo 32 Ficha alumno 

LEADER; Anexo 33 Ficha profesorado LEADER; Anexo 34 Formación Control profesorado 

LEADER; Anexo 35 Formación control alumnado. LEADER).  

 

5.8.2 Seguimiento de Proyectos 
 

EL ETGAL, realiza seguimientos periódicos para verificar la ejecución de la inversión, 

acorde al proyecto aprobado, y se levanta Acta Parcial de las Inversiones en el lugar de las 

mismas (Anexo 36 Acta parcial inversión; Anexo 37 Acta parcial control Formación). En caso de 
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observar desviaciones, éstas se comunicarán al beneficiario mediante los cauces 

procedimentales establecidos, para que proceda a subsanarlas y/o deberá solicitar una 

modificación de la ayuda, (Anexo 38 Modificación Sol Ayuda EDL), para ser aprobada, si 

procede, por el órgano de decisión del GAL. Se dejará constancia de la misma en el Registro 

entradas/salidas del GAL Consorcio EDER 

 
5.8.3 Modificación de la Solicitud de 

Ayuda 
 

Cuando por causas justificadas sean necesarias modificaciones significativas del plan o 

proyecto de inversiones una vez notificada la resolución de concesión, podrá ser presentado un 

plan complementario o alternativo. Cuando por causas justificadas sean necesarias 

modificaciones significativas del plan o proyecto de inversiones una vez notificada la resolución 

de concesión, podrá ser presentado un plan complementario o alternativo. Éste deberá ser 

aprobado siguiendo el mismo procedimiento y criterios técnico-económicos que el plan inicial, 

procediéndose, en su caso, al reajuste de la ayuda.  

Se dejará constancia de la solicitud de modificación de la solicitud de Ayuda (Anexo 38 

Modificación Sol Ayuda EDL), en el Registro entradas/salidas del GAL Consorcio EDER 

La modificación  será aprobada o denegada por la Comisión Ejecutiva del GAL. El acuerdo 

adoptado por la Comisión ejecutiva del GAL,  será comunicado al beneficiario,  mediante los 

cauces procedimentales establecidos.  

 

La modificación en ningún caso implicará aumento de la ayuda inicialmente concedida, ni 

cambios en la puntuación obtenida al aplicar el baremo de priorización, que menoscabe otras 

concesiones de ayuda o altere el orden de prelación obtenido. 

  

Se entiende por modificación significativa del plan de inversión aquélla que: 

 

ü Implique un cambio en la orientación productiva, en razón del tipo de 

actividad, del sector o del sistema de gestión. 

 

ü Implique un cambio en la catalogación de la empresa en razón de su 

tamaño o tipología. 

 

ü Aumente, suprima o modifique elementos de obra civil, maquinaria y 

equipamiento en más de un 40% del valor inicialmente previsto. 

 

ü Implique un cambio en la localización de las inversiones. 
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5.8.4 Modificación plazo ejecución 

proyecto (Solicitud de Prórroga) 
 
Si los beneficiarios no pueden ejecutar la inversión prevista en el plazo establecido deberá 

solicitar una prórroga al GAL, debidamente justificada, antes del 1 de septiembre del ejercicio 

para el que se ha efectuado el compromiso. 

Se dejará constancia de la solicitud de prórroga, en el Registro entradas/salidas del GAL 

Consorcio EDER 

El  ETGAL registrara la solicitud por escrito de ampliación de plazo (Anexo 54 Solicitud de 

prórroga). La solicitud se enviará al Órgano de Decisión del GAL para su conocimiento y se 

trasladara a la Autoridad de Gestión para su evaluación y autorización. La decisión se 

comunicara por escrito al beneficiario, mediante los cauces procedimentales establecidos. 

La autoridad de gestión podrá autorizar una ampliación del plazo para la ejecución de las 

inversiones  hasta el 30 de noviembre del mismo ejercicio. 
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5.9 Comunicación fin de Inversiones y Acta Fin de Inversión 
 

El beneficiario comunicará al GAL Consorcio EDER por escrito la finalización de las 

inversiones previstas en el proyecto, conforme a la condición de beneficiario utilizando uno de 

éstos modelos: Anexo 39 EELL-GAL Fin Inversiones Anexo 41 p_fisicas Com  Fin Inv; Anexo 

40 Ent_Priv Com Fin Inv. 

 
5.10 Solicitud de Pago del Beneficiario al GAL 

 

La entidad beneficiaria deberá comunicar la finalización de las inversiones/gastos y 

solicitará el correspondiente pago de la ayuda mediante el formulario establecido al efecto por 

los grupos de acción local, donde se relacionarán las inversiones proyectadas y las realizadas, 

acompañado de los documentos indicados en el Anexo II de las normas reguladoras. 

Documentación para la solicitud de pago, entre los que figurarán los documentos justificativos 

de la inversión realizada.  

 

Siempre que el proyecto no se modifique de forma sustancial y mantenga el objetivo 

final, para el pago de la ayuda podrá aceptarse, conforme los conceptos indicados en la 

solicitud de ayuda, sustituciones del presupuesto aprobado en la concesión: 

 

 a) De hasta un 10% entre valores correspondientes a los tipos de inversión y tipos de 

gasto, así como entre inversiones y gastos. 

 

 b) De hasta un 35% entre valores incluidos dentro del mismo tipo de inversión o tipo de 

gasto. 

 

Se considerarán efectivamente pagadas las inversiones/gastos, a efectos de su 

consideración como gastos auxiliables, cuando se justifique la ejecución de las mismas y la 

materialización de los pagos efectuados por los conceptos objeto de ayuda con las 

correspondientes facturas y/o documentos de valor probatorio equivalente, y justificantes de 

haber sido pagados todos los gastos e inversiones subvencionables. 

 

Con el fin de que el grupo de acción local de las ayudas pueda determinar con certeza 

la relación directa entre las facturas y los justificantes de pago correspondientes, la entidad 

beneficiaria asignará a dichos documentos una numeración, en orden correlativo, que se 

anotará en los mismos. Con este mismo número se identificará el justificante de pago 

correspondiente  
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Para la realización de los controles administrativos previos al pago, el equipo técnico del 

grupo de acción local dispondrán de una lista de las verificaciones documental que deben 

efectuar, quedando constancia en el expediente, en papel o soporte electrónico. Se 

comprobará, en especial: 

 

f) La operación realizada en comparación con la operación por la que se concedió la 

ayuda 

g) La autenticidad de los gastos declarados así como su realización y justificación en el 

plazo establecido. Cumplimiento de la moderación de costes 

h) Correspondencia de la totalidad de las facturas originales con los justificantes de pago 

presentados con la solicitud. Seguidamente se sellarán las facturas originales y los 

justificantes de pago 

i) Correspondencia entre la documentación aportada y la que le corresponda presentar 

para cumplir con la normativa específica del proyecto concreto. 

j) La financiación por parte de otras fuentes (privadas o públicas). En caso de que las 

ayudas sean compatibles se comprobará que la cantidad total no supera los límites 

máximos permitidos 

 

Posteriormente se procederá a la verificación material del expediente. Para ello se 

elaborará una lista de verificación del suministro de los productos y servicios subvencionados. 

Esta comprobación de las inversiones incluirá una visita, por parte el equipo técnico del grupo 

de acción local, al lugar de la operación objeto de la ayuda o emplazamiento de la inversión, 

cuya constancia deberá figurar en el expediente mediante acta o informe de comprobación.  

 

El grupo de acción local, tras los controles pertinentes de la solicitud de pago, solicitará el 

pago de la ayuda a la autoridad de gestión antes del 30 de septiembre del ejercicio para el que 

se ha efectuado el compromiso. Si la entidad beneficiaria no puede ejecutar lo previsto en el 

plazo establecido deberá solicitar una prórroga, debidamente justificada, antes del 1 de 

septiembre del ejercicio para el que se ha efectuado el compromiso, al grupo de acción local, 

que previa evaluación y autorización por parte de la autoridad de gestión, podrá autorizar una 

ampliación del plazo para la ejecución de las inversiones hasta el 30 de noviembre del mismo 

ejercicio. 

  

En el caso de que una entidad beneficiaria de la ayuda decida no solicitar el pago, el grupo 

de acción local, una vez aprobado por el Órgano de Decisión, deberá presentar la renuncia 

ante la Autoridad de Gestión, antes del 30 de septiembre del ejercicio presupuestario. 

 

Los controles previos al pago sobre los proyectos propios de los grupos de acción local 

serán efectuados directamente por la autoridad de gestión. 
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Si en la revisión de la solicitud de pago se detecta la falta de algún documento o dato 

necesario, o se precisa documentación adicional, ésta se requiere al beneficiario mediante los 

cauces procedimentales establecidos, otorgando un plazo máximo de 15 días para completar la 

documentación o acreditar las exigencias requeridas. A su vez, se informa  al beneficiario de 

las medidas a adoptar en el caso de no solventar las carencias en el plazo requerido.  

En el cado de proyectos realizados por el GAL Consorcio EDER, la documentación detalla 

anteriormente, será enviada a la Autoridad de Gestión. 

 

El beneficiario aportará la documentación  para tramitar la solicitud de pago de la ayuda. El 

ETGAL, comprueba que la documentación es correcta y está completa y se presenta en plazo.  

La documentación a presentar será (Anexo II. Documentación para la solicitud de pago de las 

normas reguladoras): 

- Originales y de las facturas y justificantes de pago.  

- Memoria de ejecución. La memoria contendrá al menos: Consecución de 

objetivos y resultados del proyecto, cumplimiento de los criterios por los que se calculó 

la concesión de la ayuda. Si hubiera diferencias entre lo ejecutado respecto a lo 

previsto, justificación de las diferencias.  

- Certificados de estar al corriente de sus obligaciones de Seguridad Social, 

Hacienda y materia de seguridad y salud.  

- Indicación de la percepción de otras subvenciones.  

- Información de los asientos contables en los que se ha cargado el gasto.  

- Presupuestos o procedimiento de elección de proveedores.  

- En el caso de proyectos en los que se realice contratación pública, presentar 

modelo Anexo 42 Certificado de cumplimiento de la normativa comunitaria en materia 

de contratación.  

- En su caso, certificado de fin de obra. 

- En el caso de proyectos productivos con compromiso de generación de empleo, 

copia contrato de trabajo. 

- En el caso de proyectos de formación o información: Anexo 32 fichas de 

alumnos,  Anexo 33 ficha del profesorado, Anexo 34 control de asistencia de 

profesorado y Anexo 35 control de asistencia de alumnado.  

- En su caso, cualquier documentación necesaria y requerida por el GAL. 

 

 

5.10.1 Solicitud de Pago 
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Tras la recepción de la documentación, se redacta la solicitud en la aplicación LEADER, 

que facilita el formato (Anexo 43 Solicitud de Pago. LEADER) 

Este documento debe ser firmado por duplicado por el beneficiario, entregando una copia 

al beneficiario y guardando la otra en el expediente individual. Se dejará constancia de la 

misma en el Registro entradas/salidas del GAL Consorcio EDER. En la aplicación se 

introducen los importes por conceptos individuales, por lo que una misma factura  se puede 

imputar  en varios conceptos de gastos distintos.  

Cuando no se justifique la totalidad de la inversión aprobada en la resolución, el importe 

de la ayuda se ajustará al importe certificado, aplicando a la inversión el tanto por ciento (%) de 

ayuda inicialmente concedido. Las compensaciones pertinentes a realizar en los expedientes, 

se aplican sobre el total de los conceptos, no sobre las facturas individuales.  Por eso, siempre 

que la totalidad de los conceptos de una factura resulten elegibles, se recogerá en la casilla 

"importe subvencionable" del anexo 1 de la solicitud o del ITE de la solicitud de pago. (Anexo 

44 ITE Sol Pago LEADER).  

Aquellas facturas en las que no se haya justificado el pago del IRPF, por realizarse 

trimestralmente, pese a su exclusión del importe elegible, se presentarán con posterioridad la 

retención practicada por el promotor para adjuntarla al expediente y verificar el cumplimiento de 

su obligación. También se deberá incluir un comentario al respecto en el ITE de la solicitud de 

pago, en "Observaciones", aclarando el importe elegible, así como el coste público solicitado al 

pago.  

Se verifica la existencia de todos los permisos y licencias necesarios para el desarrollo y 

puesta en marcha del proyecto,  exigidos por la legislación vigente.  

En caso de proyectos para la creación de nuevos establecimientos turísticos, se solicitará 

la inscripción en el Reg. de Turismo de Gob. de Navarra y su clasificación acorde con los 

requisitos de categoría establecidos en la norma.  

Moderación de costes. Para la justificación de la elección del proveedor, se comprobarán 

los presupuestos, procedimiento, etc. y se explicará si el beneficiario presentó propuesta de 3 

proveedores, y el criterio de elección, o el procedimiento de adjudicación que realizó. Se 

verifica el cumplimiento de la Ley de Subvenciones y en el caso de entidades públicas,  de la 

Ley de Contratos Públicos. 

 

5.10.2 Sellado de Facturas 
 

El ETGAL, debe sellar las facturas originales, dejando constancia en ellas, de que han 

sido financiadas por las Ayudas de la Medida 19.2  LEADER (FEADER) y Gob. de Navarra. 

Las cifras que deben figurar en los sellos de las facturas son: 

- Importe documento: Total sin IVA (o con IVA en caso de ser 

subvencionable). 
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- Importe subvencionable: Importe que se presenta a subvención LEADER 

menos el importe de los conceptos no subvencionables. 

- Porcentaje: Indica los conceptos de la factura que son subvencionados 

por LEADER. 

En cuanto a los justificantes de pago, deberá coincidir con la factura. 

Una vez selladas las facturas se fotocopian y se guardan en la carpeta individual del 

expediente. 

En el caso de proyectos realizados por el GAL Consorcio EDER, será la Autoridad de 

Gestión la encargada de realizar el sellado de la documentación presentada. 

 

 
5.10.3 Verificación de las Inversiones 

 

 

Una vez solicitado el Pago de la Ayuda, se verifica la existencia de las inversiones. El 

ETGAL, se persona en el lugar de las inversiones y realiza una inspección visual para 

reconocer que las inversiones realizadas se ajustan a las condiciones establecidas en el 

contrato de Ayuda. Se comprueba que se cumple el principio de publicidad, realizando 

fotografías y éstas se adjuntan al Acta de Fin de Inversión. (Anexo 45 Acta Final Inversión). Si 

la inversión presenta diferencias significativas con lo declarado o hay algún incumplimiento se 

hará constar en el Acta. Una vez redactada el acta Final de Inversión se firmará por el ETGAL y 

el beneficiario, quedándose una copia cada uno. La copia del GAL, se guarda en la carpeta 

individual del expediente con el correspondiente registro de Entrada/Salida. 

Así mismo, la autoridad de gestión realizará los controles sobre el terreno previstos en el 

Reglamento (UE) nº 809/2014 y en los correspondientes Planes Nacionales de control 

establecidos por el FEGA, a fin de comprobar que las certificaciones de las inversiones/gastos 

ejecutadas en el proyecto y las comprobaciones realizadas sobre el expediente son correctas. 

Los planes de control serán redactados por la autoridad de gestión y aprobados mediante 

resolución de la Directora del Servicio del Organismo Pagador previo visto bueno de la Sección 

de Coordinación y del Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural. 

 

En el caso de proyectos realizados por el GAL Consorcio EDER, el Acta Final de la 

Inversión, será realizada por la Autoridad de Gestión (Anexo 45 Acta Final Inversión). El Acta 

será firmada por la Autoridad de Gestión y por una persona del ETGAL por duplicado. Una 

copia será para la Autoridad de Gestión y la otra se guardará en el expediente individual del 

proyecto con el correspondiente registro de Entrada/Salida. 

 

 
5.10.4 ITE de la Solicitud de Pago 
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El ETGAL, introduce los datos en la aplicación LEADER que facilita el formato del ITE de 

la solicitud de pago (Anexo 46 ITE Sol Pago LEADER). En el ITE se recoge la siguiente 

información:  

- Relación de Facturas (Requisitos de legalidad de facturas y documentos 

de pago; Estampillado y copiado de facturas y documentos de Pago; 

Observaciones)  

- Elegibilidad de los gastos (control de personal; Imputación a GFACP-sólo 

para expedientes GAL- ; Elegibilidad de los gastos)  

- Observaciones (grado de cumplimiento de la finalidad y objetivos del 

proyectos; observaciones y limitaciones de la comprobación)  

- Determinación del coste público subvencionable total.  

- Inversión o gasto (euros)  

- Financiación del coste público subvencionable total  

- Control presupuestario  

- Anexo 1. Autenticidad de gastos declarados  

- Anexo 2. Subvencionabilidad de inversiones y gastos ejecutados  

- Anexo 3. Propuesta de pago 

En el ITE de la Solicitud de Pago, se determina el importe elegible considerando las 

sustituciones entre conceptos de acuerdo con el artículo 18 de las normas reguladoras. Se 

aceptan sustituciones, siempre y cuando no se modifique de forma sustancial el proyecto y 

mantenga el objetivo final. Para el pago de la ayuda podrá aceptarse, conforme a los conceptos 

indicados en la solicitud de ayuda, sustituciones del presupuesto aprobado en la concesión  de 

hasta: 

- Un 10%, entre valores correspondientes a los tipos de inversión y tipos 

de gasto, así como entre inversiones y gastos. 

- Un 35% entre valores incluidos dentro del mismo tipo de inversión o 

gasto. 

 

Si la diferencia entre el importe presentado en la solicitud de pago y el importe 

subvencionable final, es superior al 3%, se debe realizar una reducción del importe 

subvencionable igual a la diferencia. 

Antes de firmar el ITE de la Solicitud de Pago (Anexo 46 ITE Sol Pago LEADER), el 

ETGAL revisa el cumplimiento de los criterios por los que se concedió al proyecto (Importe de 

la inversión, creación de empleo...), limitaciones, etc.  

 

Tras los controles administrativos y/o sobre el terreno y vinculada a la solicitud de pago se 

aplicará la siguiente reducción si el importe de la solicitud de pago es superior en un 10% al 
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importe a pagar tras el estudio de la admisibilidad de la misma, se reducirá el importe 

determinado para el pago en la cuantía de esta diferencia. 

 

No obstante, no se aplicará ninguna reducción si la entidad beneficiaria puede demostrar 

que no es responsable de la inclusión del importe no subvencionable. 

 

No serán de aplicación las reducciones y sanciones anteriores cuando la entidad 

beneficiaria pueda demostrar que se deben a causas de fuerza mayor, conforme a estas 

normas reguladoras o se aporte la correspondiente justificación sobre evidencias de causas 

sobrevenidas no imputables a la entidad beneficiaria. 

 

Si se acredita, a través del oportuno expediente, que la entidad beneficiaria ha efectuado 

deliberadamente una declaración falsa, se dejarán sin efecto las ayudas concedidas y se 

recuperarán todos los importes abonados por las mismas. Además, la entidad beneficiaria 

quedará excluida de las ayudas para esa medida durante ese ejercicio y el siguiente, sin 

perjuicio de las sanciones establecidas en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 

Subvenciones o de las derivadas de los procedimientos de lucha contra el fraude vigentes en el 

momento de la presentación de dicha declaración.  

 

En caso de producirse algún tipo de reducción previo al pago, la autoridad de gestión, 

previa propuesta de resolución de pago informará y posibilitará la presentación de las 

alegaciones a la entidad beneficiaria afectada.  

 

 

 
5.10.5 Incumplimientos 

 

Lo indicado en la solicitud de ayuda, con respecto a los requisitos para acceder a las 

ayudas y criterios de selección, quedará automáticamente asumido como compromiso de 

cumplimiento.  

 

Se considerarán incumplidos los compromisos si se produjeran durante el periodo de 

cinco años posterior a la resolución de concesión de las ayudas. 

  

El incumplimiento de los compromisos recogidos dará lugar al reintegro total o parcial 

de las ayudas. Para graduar este incumplimiento y determinar el importe a reintegrar o 

descontar, se aplicarán los siguientes criterios: 

 

a) Abandono de la actividad: 100%. 
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b) Quiebra: 100%. 

 

c) Traslado de las instalaciones o domicilio social fuera de Navarra: 100%. 

 

d) Desviaciones del proyecto de inversiones respecto a las previsiones: 

 

1. Si ejecutado el plan de inversiones el montante de la inversión 

subvencionable ejecutada resultara entre el 40% y el 70% de la inversión 

aprobada, el pago se ajustaría en la cuantía correspondiente a la ejecución 

real, aplicando una penalización de un 10% calculada sobre la ayuda resultante 

tras el ajuste, y todo ello si la Autoridad de Gestión sigue considerando válidos, 

técnica y económicamente, los planes ejecutados. 

 

2. Si hay una desviación del plan de inversiones en más del 70% respecto a las 

previsiones, se aplicaría una reducción del 100% de la ayuda. 

 

e) Incumplimiento de alguno de los compromisos, vinculados a los requisitos para 

acceder a las ayudas: 100%. 

 

f) Incumplimiento de los compromisos, vinculados a los criterios de selección. En el 

caso de que el incumplimiento provoque una modificación del orden de prelación y se 

afectan las condiciones de subvencionalidad de alguna de las restantes solicitudes 

aprobadas en resolución de concesión de esa convocatoria: 100%. 

 

g) No someterse a los controles que lleve a cabo la autoridad de gestión: 100%. 

 

h) No inscribirse en los registros establecidos como obligatorios por la administración: 

25%. 

 

i) No facilitar a la autoridad de gestión los datos relativos a indicadores de seguimiento 

y evaluación: 25%. 

 

j) Incumplimiento de las actuaciones publicitarias: 25%. 

 

k) En los supuestos de suspensión de pagos, situaciones de expediente en crisis y 

regulación de empleo, la empresa deberá aportar un plan de empresa del que se 

deduzca la viabilidad económica. En el supuesto de no justificarse la viabilidad 

económica de la empresa beneficiaria, se exigirá el reintegro de las ayudas recibidas. 
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La entidad beneficiaria notificará por escrito los casos de fuerza mayor o circunstancias 

e excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de diez días hábiles desde 

que esté en condiciones de hacerlo 
No se considerarán incumplidos los compromisos señalados en los apartados anteriores 

cuando concurran las siguientes categorías de casos de fuerza mayor o circunstancias 

excepcionales: 

 

a) Fallecimiento de la persona beneficiaria.  

 

b) Incapacidad laboral de larga duración de la entidad beneficiaria. 

 

c) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta 

expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud. Se entenderá una 

parte importante de la explotación, si se produce una disminución de más del 40% de la 

inversión prevista inicialmente. 

 

d) Catástrofe natural grave. 

 

e) Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la actividad. 

 

La entidad beneficiaria o su derechohabiente notificará por escrito los casos de fuerza 

mayor o circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de 

treinta días hábiles desde el momento en el que se haya producido el hecho y siempre 

previamente a la comunicación o realización de un control por parte del órgano instructor.  

 

 
5.10.6 Lista control de expedientes 

 

 

El documento  (Anexo 47 Lista Controles Admvos del GAL), cumplimentado por un técnico 

del GAL, distinto al que ha gestionado el expediente, verifica que toda la documentación de la 

ayuda está completa y controla todas las fases administrativas del expediente, así como el 

cumplimiento de los criterios con los que se calculó la ayuda.  

 

 

 
5.11 Solicitud de Pago del GAL a la Autoridad de Gestión 
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Tras realizar la lista de controles administrativos se solicitan los fondos a la Autoridad de 

Gestión. Los fondos se solicitan en una solicitud de pago colectiva (Anexo 48 Solicitud de pago 

colectiva), agrupando los proyectos de la misma anualidad y medidas finalizados en el mismo 

periodo.  

El pago queda supeditado a la aportación de fondos de la Autoridad de Gestión.  
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5.12 Resolución y Pago de las ayudas 
5.12.1 Resolución 

 

Para todos los proyectos, la resolución de pago, será emitida por  la Autoridad de Gestión. 

Una vez recibida la resolución de pago emitida por la Autoridad de Gestión, se envía 

comunicación al beneficiario de la Resolución de Pago definitiva (Anexo 41 Resolución de pago 

definitiva o comunicación de Ayuda definitiva y el documento de Aceptación de Ayuda (Anexo 

50 Aceptacion Ayuda Definitiva).  

El documento de Aceptación de la Ayuda será firmado por el beneficiario y enviado al 

GAL. 

Tras recibir la aceptación de ayuda por parte del beneficiario y una vez transferidos  los 

fondos por parte de la Autoridad de Gestión, se redacta la Orden de Pago (Anexo 51 Orden de 

Pago) individualizada por expediente, se firma por el RAF con Vº Bº, del Presidente, del 

Tesorero y de Gerencia del Consorcio EDER., para que se proceda al pago del total del 

importe ordenado. En la Orden de pago se hará constar que el 65% de la ayuda pública es 

financiada por el FEADER y el 35% por Gobierno de Navarra. Indicará, asimismo, los importes 

de la distribución de fondos. El GAL procede a transferir los fondos al beneficiario, en un plazo 

máximo de 5 días desde el ingreso de dichos fondos. 

 
5.12.2 Comunicación de Cobro de la Ayuda 

 

El GAL remite al beneficiario la plantilla de comunicación de fecha de cobro de la ayuda 

por el beneficiario final, (Anexo 52 Comunicación cobro promotor. LEADER)  para que 

comunique al GAL C.EDER, la fecha de cobro de la misma, acompañada con el justificante de 

ingreso de la ayuda y del registro contable del ingreso en el que se indique "Subvención 

FEADER/Gobierno de Navarra", en caso de estar obligado a ello.  

Tras recibir la comunicación del cobro, el GAL la remitirá a la Autoridad de Gestión  junto a 

la comunicación del cobro del GAL (Anexo 53 Comunicación cobro  GAL y pago promotor. 

LEADER) y los justificantes bancarios de los cobros.   

 
 

5.13 Verificación y Control 
 

Las inversiones realizadas podrán ser objeto de controles a posteriori por parte del GAL 

C.EDER, de la Autoridad de Gestión y del FEADER para verificar la existencia de las mismas, 

así como de toda la documentación generada por el proyecto. 

 
6. DOCUMENTACIÓN ASOCIADA 

 



 
LEADER 

 
 

 
NOMBRE GRUPO: CONSORCIO EDER 
NOMBRE DOCUMENTO: ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO 
 

Pág.: 381 / 424 
 

- Convocatoria de Ayudas  

- Bases/Normas reguladoras 

- Manual Software aplicación LEADER 

- Cuadro de Mando Integral Seguimiento y Evaluación del GAL Consorcio EDER 

- Cuadro de Mando Integral de Resultado del PDL 

- Procedimiento Medida 19 Apoyo para el desarrollo local de LEADER DLP 
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7. REGISTROS GENERADOS. 
 

- Anexo 01. Solicitud de Ayuda 

- Anexo 02. Doc. Anexa Solicitud de Ayuda EELL 

- Anexo 03. Doc. Anexa Solicitud de Ayuda Personas Físicas 

- Anexo 04. Doc. Anexa Solicitud de Ayuda Sociedades Mercantiles y/o 

Entidades Privadas 

- Anexo 05. Memoria Solicitud de Ayuda 

- Anexo 06. Declaración PYME 

- Anexo 07. Declaración Responsable Sol. Ayuda EELL 

- Anexo 08. Declaración Responsable Sol. Ayuda Personas Físicas 

- Anexo 09. Declaración Responsable Sol. Ayuda Sociedades 

Mercantiles y/o Entidades Privadas 

- Anexo 10. Decl. No percepción otras subvenciones 

- Anexo 11. Decl. Corriente obligaciones en Seguridad y  Salud en el 

Trabajo 

- Anexo 12. Abono por Transferencia 

- Anexo 13. Check-list Moderación de costes 

- Anexo 14. Acta No inicio 

- Anexo 15. Dictamen de Elegibilidad 

- Anexo 16. Informe de Viabilidad 

- Anexo 17. Informe de Subvencionabilidad 

- Anexo 18. ITE Solicitud de Ayuda 

- Anexo 19. Baremación Pytos Productivos 

- Anexo 20. Baremación Pytos No Productivos 

- Anexo 21. Elegibilidad gastos  

- Anexo 22. Plantillas priorización  

- Anexo 23. Resolución Concesión Ayuda 

- Anexo 24. Resolución Denegación Ayuda 

- Anexo 25. Aceptación Ayuda 

- Anexo 26. Declaración Transparencia 

- Anexo 27. Acta No Inicio 

- Anexo 28. Contrato Ayuda 

- Anexo 29. Inicio Inversiones EELL 

- Anexo 30. Inicio Inversiones Personas Físicas 

- Anexo 31. Inicio Inversiones Sociedades Mercantiles y/o Entidades 

Privadas 

- Anexo 32. Ficha Alumno 

- Anexo 33. Ficha Profesorado 
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- Anexo 34. Formación control profesorado 

- Anexo 35. Formación control alumnado 

- Anexo 36. Acta Parcial Inversión 

- Anexo 37. Acta parcial Control Formación 

- Anexo 38. Modificación Solicitud Ayuda 

- Anexo 39. Comunicación Fin Inversiones EELL 

- Anexo 40. Comunicación Fin Inversiones Personas Físicas 

- Anexo 41. Comunicación Fin Inversiones Sociedades Mercantiles y/o 

Entidades Privadas 

- Anexo 42. Certificado Contratación Pública 

- Anexo 43. Solicitud de Pago 

- Anexo 44. ITE Solicitud de Pago 

- Anexo 45. Acta Final de Inversión 

- Anexo 46. Lista Controles Administrativos del GAL 

- Anexo 47. Solicitud de Pago colectiva 

- Anexo 48. Resolución de pago definitiva 

- Anexo 49. Aceptación de la Ayuda Definitiva 

- Anexo 50. Orden de Pago 

- Anexo 51. Comunicación cobro promotor 

- Anexo 52. Comunicación cobro GAL y pago promotor 

- Anexo 53. Solicitud de Prórroga 

- Anexo 54. Solicitud Renuncia 

- Anexo 55. Comunicación anulación ayuda EDLP 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


