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En este capítulo se desarrollan todos los aspectos relacionados con la implementación de la submedida M19.2 
“Apoyo para la realización de las operaciones” conforme a la estrategia de desarrollo rural participativo 
(LEADER) de Zona Media en el marco del Programa de desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

6.1] PROCEDIMIENTO PARA LA SELECCIÓN DE PROYECTOS Y 
LA SOLUCIÓN DE CONFLICTOS DE INTERÉS 

En este apartado se recoge el procedimiento que seguirá el Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra 
(GAL Zona Media) a la hora de aplicar los criterios de selección y priorización de proyectos correspondientes a la 
submedida 19.2 Estrategias de Desarrollo Local Participadas de Zona Media (EDLP Zona Media) en el marco 
Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 (PDR de Navarra). 

El procedimiento se ha elaborado según lo establecido en la Medida 19 del PDR de Navarra 2014-2020, en las 
bases que regulan la convocatoria para la selección de las EDLP (Leader), así como lo recogido en el Anexo IV 
de dichas bases sobre el contenido mínimo del convenio para la gestión de las EDLP. 

6.1.1. SELECCIÓN DE LOS PROYECTOS 

Podrán solicitar ayudas para la realización de proyectos subvencionables, dentro de la submedida 19.2 de 
Estrategias de Desarrollo Local participadas, todas aquellas personas o entidades que cumplan los requisitos 
que establecen las normas reguladoras de la convocatoria de ayudas.  

El procedimiento para seleccionar los proyectos conforme a las Estrategias de Desarrollo Local Participadas de 
Zona Media se realizará en régimen de concurrencia competitiva y se ajustará a los principios de objetividad, 
imparcialidad, eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia. 

Para establecer el carácter auxiliable o no de un proyecto se tendrá en cuenta las normas reguladoras de la 
convocatoria de ayudas, además de las de las normas comunitarias, nacionales o forales de aplicación en el 
programa. 

En general, serán subvencionables los proyectos de inversión, actividades y gastos auxiliables, que se localicen 
en los municipios incluidos en el ámbito de actuación del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra, 
(o que estén relacionados con la Zona media en términos de desarrollo), y que contribuyan a los objetivos 
fijados en las Estrategias Locales Participadas de Zona Media. 

Los proyectos admisibles se califican por su naturaleza en:  

î Proyectos productivos: aquellos proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios 
privados que sean generadores de ingresos o aumenten el valor de propiedades de titularidad 
privada. 

î Proyectos no productivos: aquellos que consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios 
públicos, o que una vez ejecutados no son objeto de una actividad económica o lucrativa, y aquellos 
prestados por las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias. 

A título informativo, los proyectos promovidos por entidades locales serán clasificados como no productivos, y 
los proyectos promovidos por empresas (personas físicas o jurídicas) serán calificados como productivos.  

Los proyectos promovidos por fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro podrán calificarse 
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. 

Con carácter excepcional se podrán calificar los proyectos no productivos como proyectos estratégicos, siempre 
que cumplan con los siguientes requisitos:  

î Actúan en la totalidad del territorio 

î Obtienen 10 puntos en “Condición de la persona o entidad beneficiaria” y  

î Obtienen 4 puntos en “Impacto socioeconómico”, en el apartado “Aspecto integrador del proyecto”. 
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Los proyectos admisibles también se califican por la persona o entidad beneficiaria:  

î Proyectos privados: aquellos proyectos ejecutados por personas de derecho privado, incluidas las 
personas de derecho público de base asociativa privada, como comunidades de regantes o consejos 
reguladores. 

î Proyectos públicos: aquellos proyectos ejecutados por personas de derecho público, incluidas las 
sociedades o asociaciones de derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de los derechos de voto o de la capacidad efectiva de decisión. 

6.1.2. ORDEN DE PRIORIDAD DE LAS SOLICITUDES 

Una vez finalizado el plazo de presentación, las solicitudes de ayuda se agruparán en proyectos productivos y 
no productivos (incluidos los de formación) dando prioridad a la selección de proyectos de carácter productivo 
sobre los no productivos. 

Se establecerá el orden de prioridad de acuerdo con los criterios de valoración y priorización que se fijan en las 
normas reguladoras de la convocatoria de ayudas y cuya aplicación se detalla en el presente documento. 

Los criterios definidos se han agrupado en seis apartados tal y como se indica en la Medida 19 del PDR de 
Navarra 2014-2020 y en las bases de la convocatoria para la selección de las Estrategias de desarrollo rural 
participativo (LEADER).  

Criterio Puntuación máxima 

Creación de empleo 20 puntos 

Calificación del territorio 20 puntos 

Condición de la persona o entidad beneficiaria 20 puntos 

Impacto socio-económico 20 puntos 

Impacto medio-ambiental y sociocultural 20 puntos 

Total 100 puntos 

 

El máximo de puntos que puede obtener un proyecto de carácter productivo son 100 puntos. En el caso de un 
proyecto de carácter no productivo son 73 puntos. Para que un proyecto sea seleccionado será necesario que, 
como mínimo, obtenga el 15% de la puntuación máxima, lo que da como resultado  15 puntos en el caso de 
proyectos productivos y 11 puntos para el caso de proyectos no productivos. 

A igualdad de puntos conforme el baremo anterior, tendrán preferencia las solicitudes de ayuda que generen 
más empleo. Si persiste el empate, primarán aquéllas con mayor volumen de inversión elegible.  

Una vez valoradas todas las solicitudes, se adjudicarán las ayudas en orden descendente de puntuación hasta 
agotar la dotación económica fijada en la convocatoria, para lo cual se aplicará el sistema de cálculo de la 
ayuda establecido en las normas reguladoras de la convocatoria de ayudas y que se recoge más adelante. 

6.1.3. CRITERIOS DE VALORACIÓN Y PRIORIZACIÓN 

Los criterios de valoración y priorización se han diseñado para que el GAL Zona Media pueda seleccionar y 
financiar aquellos proyectos que contribuyen en mayor medida a alcanzar los objetivos y prioridades que 
establece su estrategia de desarrollo local participada.  

Los criterios establecidos son de selección y sirven para evaluar y calificar las solicitudes comparándolas entre 
sí, de tal manera que ayuden al Órgano de decisión (Comisión Ejecutiva) a seleccionar y conceder financiación a 
aquellos proyectos que puedan contribuir mejor a alcanzar las prioridades establecidas en la EDLP Zona Media 
de una manera imparcial, coherente y transparente.  

Los criterios se han adaptado a las particularidades de la zona y en su establecimiento se han introducido 
elementos concretos relacionados con alguna de las prioridades que establece la EDLP Zona Media como es la 
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creación de empleo. También se han introducido elementos relacionados con las prioridades temáticas como la 
igualdad de oportunidades, la sostenibilidad ambiental de la zona media o la mejora de los servicios públicos y 
la calidad de vida de nuestros municipios. Por último se han tenido en cuenta los proyectos colectivos y la 
colaboración intersectorial. 

Además, los criterios se han diseñado teniendo en cuenta los distintos tipos de proyectos candidatos 
(productivos y no productivos) y de posibles personas o entidades beneficiarias (proyectos privados o públicos). 

Los criterios establecidos son criterios objetivos y mensurables, y en el Anexo 5 se facilita una plantilla para su 
aplicación, de tal forma que cada persona o entidad solicitante puede conocer la puntuación previa a su 
aprobación por el Órgano de Decisión (Comisión Ejecutiva). 

6.1.4. TABLAS DE PUNTUACIÓN: BAREMO 

1. Impacto del proyecto sobre el empleo.  

Puntos acumulativos hasta un máximo de 20 puntos.  

Se valorará tanto la creación de empleo como el mantenimiento de empleo únicamente en los proyectos 
calificados como productivos.  

Se valorará la pertenencia a colectivo desfavorecido a las siguientes personas: Personas con discapacidad 
(certificado de minusvalía), personas perceptoras de RIS y mujeres víctimas de violencia de género (sentencia 
judicial).  

1.a) Creación de empleo: Puntos acumulativos hasta un máximo de 20 puntos. 

Por cada puesto de empleo creado 3 puntos 

Adicionalmente se valorará:  

- Si es mujer 1 punto 

- Si es joven igual o menor de 40 años 1 punto 

- Si pertenece a colectivo desfavorecido 1 punto  

1.b) Mantenimiento de empleo: Puntos acumulativos hasta un máximo de 10 puntos. 

Por cada puesto de empleo consolidado 1,5 puntos 

Adicionalmente se valorará:  

- Si es mujer 0,5 punto 

- Si es joven igual o menor de 40 años 0,5 punto 

- Si pertenece a colectivo desfavorecido 0,5 punto  

2. Calificación del territorio.  

Puntos acumulativos hasta un máximo de 20 puntos.  

Los criterios que se establecen para calificar el territorio se aplicarán al municipio en que tenga lugar las 
inversiones o actuaciones del proyecto. En el caso una actuación comarcal, que actué en la totalidad del 
territorio, se adjudicará directamente el máximo de puntuación. Cuando el proyecto afecte a más de un 
municipio, se valorará respecto de la media de los municipios que afecte.  
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2.a) Características socio-demográficas: Puntos acumulativos hasta un máximo de 13 puntos. 

1. Densidad de población (según datos de 2013): (0-6 puntos) 

 Puntos 

Hasta 9:            6  

De 10 hasta 19:  5  

De 20 hasta 29:  4  

De 30 hasta 39:  3  

De 40 hasta 49:  2 

De 50 hasta 79:  1 

Más de 80:          0  

 

2. Declive demográfico (según % de crecimiento anual 20031 -2013). (0-3 puntos) 

 Puntos 

Menor o igual a 0,95% 3 

Desde 0,96% a 1,08 %   2 

Desde 1,09% a 1,19%  1 

Desde 1,20% 0 

 

3. Envejecimiento de la población (según el peso poblacional del grupo mayor de 64 años en  2013 
respecto de la población menor de 15 años en 2013). (0 -4 puntos) 

 Puntos 

Más de 55% 4 

De 45% a 55%  3 

De 35% a 45%  2 

De 25% a 35% 1 

Hasta 25%  0 

                                            
1 En el borrador de la convocatoria el periodo para medir la tendencia es de 2000 a 2013, lo que no es 
coincidente con los quinquenios utilizados en estadística para medir la tendencia poblacional. 
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2.b) Características naturales o ambientales: Puntos acumulativos hasta un máximo de 5 puntos. 

1. Grado de limitación natural (Calificación del municipio establecida en el PDR Navarra 2014-2020). (0 -2 
puntos) 

Municipio de montaña 2 puntos 

Municipio con dificultades distintas de los de montaña (ZD) 1 punto 

Otros municipios rurales  0 puntos 

 

2. Aislamiento (Distancia en minutos hasta el núcleo de población igual o mayor de 15.000 habitantes) (0 -
2 puntos) 

 Puntos 

Más de 30 min.  2 

Entre 15 y 30 min. 1 

Hasta 15 min. 0 

 

3. Espacios naturales protegidos (% de superficie Natura 2000 respecto al total de superficie del municipio). 
La referencia es la media de Zona Media que supone un 4,86% (0 -1 puntos) 

 Puntos 

Más del 4.86%   1 

Hasta el 4,86%. 0,5 

Igual a 0% 0 

 

2.c) Características económicas: Puntos no acumulativos (0-2 puntos). 

1. Tasa de paro (% de población activa que carece de empleo). La referencia es la media de la tasa de paro 
para la Zona Media que en 2013 era del 17,07%.  (0 -2 puntos) 

Superior a 17,07% 2 puntos 

Igual o por debajo de 17,07% 0 puntos 

 

2. Puestos de trabajo por cada 100 habitantes del municipio.  
Zona Media opta por no valorar este criterio propuesto en las bases de la convocatoria para la selección 
de las EDLP Leader ya que es redundante respecto del anterior.  

 

En el Anexo 6 se facilita los datos de las características sociodemográficas, naturales o ambientales y los datos 
de las características económicas que caracterizan a cada uno de los municipios de Zona Media, así como la 
puntuación que le corresponde.  
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3. Condición de la entidad beneficiaria.  

Puntos acumulativos hasta un máximo de 20 puntos.  

En la condición de la persona o entidad beneficiaria, se valorará la representación de mujeres y jóvenes en los 
órganos de gobierno de las mismas. Además se valorará el carácter asociativo de la empresa o entidad 
solicitante y el carácter colectivo del proyecto.  

Para el caso de las corporaciones municipales, se aplicará una corrección al resultado de la participación de 
mujeres y jóvenes atendiendo al número de habitantes del municipio en 2013 debido a que los municipios más 
pequeños de Zona Media son lo más masculinizados y envejecidos. Los datos de referencia para las 
corporaciones municipales serán los correspondientes al pleno constituyente de las elecciones municipales de 
2015. 

3.a) Presencia de jóvenes (Igual o menor de 40 años): Puntos no acumulativos (0-5 puntos). 

 Puntos 

Más del 80%           5 

Entre el 61% y 80% 4 

Entre el 41% y 60% 3 

Entre el 21% y el 40% 2 

Hasta el 20% 1 

No hay jóvenes 0 

Para el caso de un proyecto presentado por una entidad municipal, se aplicará la siguiente tabla de puntuación 
corregida en función del número de habitantes del municipio en el año de referencia 2013.  

Tabla 90. Tabla de puntuación 

 

 Si la población del municipio es… 

% Jóvenes Más de 
3.001 hab. 

Entre 2.001 y 
3.000 hab. 

Entre 1.001 y 
2.000 hab. 

Entre 501 y 
1.000 hab. 

Entre  201 
y 500 hab. 

Inferior a 
200 hab. 

Más del 80%      5  5 5 5 5 5 

Entre el 61% y 80% 4 5 5 5 5 5 

Entre el 41% y 60% 3 4 5 5 5 5 

Entre el 21% y el 40% 2 3 4 5 5 5 

Hasta el 20% 1 2 3 4 5 5 

No hay jóvenes 0 1 2 3 4 5 
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3.b) Presencia de mujeres: Puntos no acumulativos (0-5 puntos). 

 Puntos 

Más del 80%           5 

Entre el 61% y 80% 4 

Entre el 41% y 60% 3 

Entre el 21% y el 40% 2 

Hasta el 20% 1 

No hay mujeres 0 

 

Para el caso de un proyecto presentado por una entidad local, se aplicará la siguiente tabla de puntuación 
corregida en función del número de habitantes del municipio el año 2013.  

Tabla 91. Tabla de puntuación 

 

 Si la población del municipio es… 

% Mujeres Más de 
3.001 hab. 

Entre 2.001 y 
3.000 hab. 

Entre 1.001 y 
2.000 hab. 

Entre 501 y 
1.000 hab. 

Entre  201 
y 500 hab. 

Inferior a 
200 hab. 

Más del 80%      5  5 5 5 5 5 

Entre el 61% y 80% 4 5 5 5 5 5 

Entre el 41% y 60% 3 4 5 5 5 5 

Entre el 21% y el 40% 2 3 4 5 5 5 

Hasta el 20% 1 2 3 4 5 5 

No hay mujeres 0 1 2 3 4 5 

 

En el Anexo 7 se facilita para cada ayuntamiento, los datos de participación de jóvenes y mujeres en la 
corporación municipal correspondiente a las últimas elecciones municipales de 2015, así como la puntuación 
corregida que le corresponde en función del número de habitantes del municipio en el año 2013. 

3.c) Carácter asociativo de la empresa o entidad solicitante (Se valora el carácter asociativo o vocación como 
entidad colectiva en el caso de empresa o entidad que tenga su sede social en alguno de los municipios de 
Zona Media). Puntos acumulativos hasta un máximo de 10 puntos 

-  Empresa de economía social 5 puntos 

-  Agrupación municipal y Mancomunidades, Consorcios  

   y otras entidades públicas de carácter colectivo 5 puntos 

-  Asociación o Fundación sin ánimo de lucro 4 puntos 

 

Adicionalmente se valorará:  

 Puntos 
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- Si actúa en la totalidad del territorio 5 

- Si actúa en 6 municipios o más 4 

- Si actúa en 4 municipios o más 3 

- Si actúa en 3 municipios 2 

- Si actúa en 2 municipios 1 

 

4. Impacto socio económico  

Puntos acumulativos hasta un máximo de 20 puntos.  

En el impacto socio-económico del proyecto, se valorará la responsabilidad de la empresa o entidad solicitante 
con el territorio, el aspecto integrador del proyecto y su contribución al desarrollo integral de la zona media.  

4.a) Responsabilidad con el territorio. Puntos acumulativos hasta un máximo de 9 puntos. 

1. Participación activa en el tejido asociativo territorial (Se valora la adhesión de la empresa o entidad 
solicitante a algún tipo de asociación u organización de Zona Media, excepto mancomunidades y 
agrupaciones municipales. (0-3 puntos) 

Tres o más adhesiones           3 puntos  

Dos adhesiones 2 puntos 

Una adhesión  1  punto 

2. Colaboración en la transferencia del conocimiento. Se valora el compromiso que adquiere la empresa o 
entidad con la zona media durante al menos 5 años desde la finalización del proyecto. (0-3 puntos) 

Se compromete  3 puntos 

No se compromete 0 puntos 

3. Vinculación efectiva a la formación continua y capacitación territorial. Se valora el compromiso de 
participación de la empresa o entidad en acciones formativas o viajes de conocimientos organizados en 
zona media durante al menos 5 años desde la finalización del proyecto. (Puntos acumulativos hasta un 
máximo de 3 puntos). 

Ha participado en acciones formativas o viajes de  
familiarización en los últimos 12 meses 1 punto 

Se compromete a participar en acciones formativas 1 punto 

Se compromete a participar en viajes de familiarización 1 punto 

4.b) Aspecto integrador del proyecto. Puntos acumulativos hasta un máximo de 4 puntos. 

1. Promoción colectiva. Se valora la colaboración entre actores de zona media para mejorar la cohesión 
territorial. (0- 2 puntos). 

Proyecto promovido por 3 o más actores 2 puntos 

Proyecto promovido por 2 actores 1  punto 
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2. Colaboración intersectorial (se valora la interrelación entre sectores para mejorar la cohesión territorial). 
0- 2 puntos. 

Proyecto de colaboración entre 2 sectores o más promovido 
 entre entidades públicas y privadas 2 puntos 

Proyecto intersectorial 1 puntos 

Proyecto de colaboración público- privada 1 puntos 

4.c) Contribución al desarrollo integral de la zona. Puntos acumulativos hasta un máximo de 7 puntos. 
Únicamente se valorará en el caso de proyectos calificados como productivos. 

1. Creación de nueva empresa. 2 puntos 
Se entenderá por  nueva empresa aquellas personas físicas y jurídicas con domicilio social en Zona 
Media, que tengan menos de un año de antigüedad, no  hayan iniciado su actividad y no tengan 
personal contratado.  

2. Generación de nueva actividad económica (se valorará tanto para el caso de nuevas empresas como en 
caso de diversificación de actividades de empresas ya existentes en función del tamaño del municipio 
dónde se genere la nueva actividad, datos referidos a 2013). (0-4 puntos).  

Municipios con población igual o inferior a 200 habitantes 5 puntos  
Entre  201 y 500 habitantes 4 puntos 

Entre 501 y 1.000 habitantes 3 puntos 

Entre 1.001 y 2.000 habitantes 2 puntos 

Entre 2.001 y 3.000 habitantes 1 puntos 

Más de 3.001 habitantes 0 puntos 

 

4.d) Alcance y plan de divulgación. 0 puntos.  

El GAL Zona Media opta por no valora este criterio propuesto en las bases de la convocatoria para la selección 
de las EDLP Leader ya que considera que únicamente un tipo de proyectos específicos requieren de un plan 
para su divulgación.  

 

5. Impacto medio ambiental y socio cultural  

Puntos acumulativos hasta un máximo de 20 puntos.  

El impacto ambiental del proyecto se valorará a través de la sostenibilidad ambiental del proyecto y el impacto 
positivo del proyecto para el medio ambiente. El impacto socio cultural se valorará a través del 
aprovechamiento que realice el proyecto de los recursos de patrimonio cultural, arquitectónico o natural de 
zona media, o de la resolución de necesidades sociales de la población. 

5.a) Sostenibilidad ambiental. Puntos no acumulativos (0- 10 puntos). 

Valorar las actuaciones con repercusión significativa en la conservación del  medio ambiente y de fomento 
de la sostenibilidad ambiental en los siguientes ámbitos:  

1) uso eficiente y ahorro de agua 

2) uso eficiente y ahorro de energía, 

3) gestión de residuos (reducir, reutilizar y reciclar),  
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4) integración paisajística o con el entorno arquitectónico y patrimonial, 

5) conservación y mejora de suelo fértil,  

6) mitigación del cambio climático,  

7) conservación de hábitat, fauna y flora, 

8) prevención de riesgos naturales (incendios, erosión, inundaciones, desertificación), 

9) educación ambiental,  

10) y responsabilidad social. 

 Puntos 

Si  actúa en 5 o más ámbitos 10 

Si actúa en 4 ámbitos 8 

Si actúa en 3 ámbitos 6 

Si actúa en 2 ámbitos 4 

Si actúa en 1 ámbito 2 

5.b) Impacto positivo para el medio ambiente. 0 puntos. 

El GAL Zona Media opta por no valorar este criterio propuesto en las bases de la convocatoria para la selección 
de las EDLP Leader ya que considera que es redundante respecto al anterior.  

 

5.c) Conservación y mejora del patrimonio cultural y la calidad de vida. Puntos no acumulativos (0- 10 
puntos). 

Se valorará el mayor aprovechamiento de recursos del patrimonio cultural, arquitectónico y natural y la 
generación de valor añadido a partir de los mismos, y la contribución del proyecto a la mejora de la calidad 
de vida de la población de Zona Media mediante la resolución de necesidades sociales.  

Recurso no aprovechado por ninguna iniciativa en el territorio/ 
necesidad no resuelta por ninguna iniciativa ......................................................... 10 puntos 

Recurso aprovechado / necesidad resuelta de otro modo......................................... 8 puntos 

Recurso aprovechado/ necesidad resuelta de forma deficiente ................................. 6 puntos 

Mayor calidad o diferenciación de un producto existente que aprovecha  
un recurso/mejora de la calidad del servicio que resuelve la necesidad .................... 4 puntos 

No aprovecha en mayor medida un recurso del territorio/no 
resuelve la necesidad .............................................................................................. 0 puntos 

6.1.5. CUANTÍA DE LAS AYUDAS 

Forma de las ayudas. 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 o gastos correctamente ejecutados y pagados por la persona, empresa o entidad 
beneficiaria. 

La concesión de las ayudas se realizará aplicando a los proyectos que hayan obtenido una mayor puntuación la 
intensidad de ayuda establecida en este apartado hasta agotar el crédito presupuestario disponible para cada 
ejercicio en la convocatoria. 
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î Porcentaje de ayuda: Se establecen los siguientes porcentajes de ayuda en función de la tipología de 
proyectos definidos en las normas reguladoras. 

- Para proyectos productivos, el 30% del importe subvencionable. Para el caso de proyectos 
productivos presentados por empresas de economía social (sociedades laborales o cooperativas), 
el % porcentaje de ayuda se incrementará en un 5%. 

- Para proyectos no productivos, el 70% del importe subvencionable. 

î Cuantía de las ayudas: El importe máximo de ayuda que podrá recibir un proyecto será de:  

a) Para proyectos privados: 100.000,00 € 

b) Para proyectos públicos:  

b.1) De carácter general: 80.000,00 €  

b.2) De carácter estratégico: 150.000,00 € 

En el caso de que alguno de los proyectos seleccionados no pudiera recibir el total de la ayuda que le 
corresponda, tendrá derecho a  la cantidad pendiente de asignación hasta el límite del presupuesto. No 
obstante, si se produjese la renuncia de alguna empresa, persona o entidad beneficiaria o se certificaran los 
proyectos por un importe  inferior, se procederá  a completar  dicha  ayuda hasta llegar al importe que le 
hubiese correspondido con consignación presupuestaria suficiente.  

En el supuesto de incrementarse la disponibilidad de fondos debido a descompromisos de expedientes ya 
aprobados, la concesión de ayudas se realizará en el orden fijado en la concurrencia competitiva, a partir del 
expediente aprobado y en lista de espera, que obtuvo mayor puntuación. 

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 el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio ambiente y Administración Local y el Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra.  

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. 

Las ayudas enfoque Leader son incompatibles con cualquier otra ayuda que incluya fondos FEADER, y con otras 
líneas de ayuda cofinanciadas con cualquier Fondo Comunitario (FSE, FEDER, etc.). Asimismo son incompatibles 
con cualquier otro tipo de ayudas otorgadas por la misma finalidad y que tenga por objeto la misma inversión, 
salvo que así se prevea en la normativa comunitaria, nacional y foral y en el PDR Navarra 2014-2020. 

Estas ayudas tendrán la consideración de ayudas de “mínimis”. El importe de estas subvenciones, 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. 

 

6.1.6. RESOLUCIÓN 

El resultado que determina los proyectos subvencionables y fija los importes de las ayudas para cada uno de 
los proyectos, se presenta a la Autoridad de Gestión, Servicio de diversificación y desarrollo rural del 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración Local (DDRMAyAL), para su validación. 

A la vista de la propuesta formulada por el personal técnico, y validada por la Autoridad de Gestión, será el 
órgano de gestión del GAL Zona Media (Comisión Ejecutiva) quién resuelva la aprobación o denegación de los 
expedientes de ayuda, teniendo siempre en consideración los importes máximos subvencionables para cada 
tipo de proyecto.  

En caso de compatibilidad de ayudas, se acumularán para no superar los importes máximos autorizados. 

Se hará constar en Acta los criterios de baremación que se han aplicado y el resultado de los mismos, así como 
los motivos que han llevado a tomar la decisión, tanto positiva como negativamente. 

En la resolución de concesión se hará constar la finalidad para la que se aprueba la subvención, el presupuesto 
de inversión, el porcentaje de gasto subvencionable, la cuantía máxima de ayuda concedida y su distribución 
por fondos, dando publicidad a la cofinanciación por el FEADER y el Gobierno de Navarra, el plazo de ejecución 
del proyecto y la indicación del plazo máximo en que deberá aceptarla o rechazarla expresamente.  
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La resolución se notificará individualmente a las personas y entidades beneficiarias en la convocatoria. 

Contra la resolución que se adopte, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo 
órgano autor del acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, o recurso de 
alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de los 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, sin perjuicio de cualquier otro que proceda legalmente. 

Transcurrido el plazo máximo establecido en la convocatoria de ayudas para resolver la concesión de las ayudas 
sin que se haya notificado resolución expresa, la persona o entidad solicitante podrá entender desestimada su 
solicitud, por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Orden Foral 
11/2015, de 9 de noviembre, de subvenciones.  

 

6.1.7. TOMA DE DECISIONES: LA COMISIÓN EJECUTIVA 

La Comisión Ejecutiva es el órgano colegiado de gobierno, gestión y administración del Organismo Autónomo, 
así como el responsable de aprobar o denegar los expedientes que se van presentando en función de los 
créditos disponibles en el Programa, de la previsión anual de gasto de cada medida o acción, de los criterios de 
valoración establecidos en las normas reguladoras de las ayudas y de otros criterios de selección aprobados 
previamente.  

En los casos enumerados a continuación, la Comisión Ejecutiva, será quién deba emitir la correspondiente 
resolución, a la vista de los informes emitidos por el equipo técnico: 

î Aprobación o denegación de la concesión de ayudas a los proyectos presentados 

î Cuando la persona o entidad titular desiste de la ayuda 

î Si la persona o entidad titular no presenta la documentación requerida para continuar con la 
tramitación de la ayuda 

î Cuando la persona o entidad titular renuncia a la ayuda concedida 

î Cuando concede o no una ampliación del plazo de ejecución y justificación de las inversiones 

î Cuando autoriza o no una modificación de las condiciones aprobadas 

La composición, designación y convocatorias de la Comisión Ejecutiva se ajustará a lo establecido en los 
Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno.  

Para evitar que un grupo de interés tenga mayoría, el reglamento de régimen interno establece que se 
ponderará la representatividad y el voto de las personas que asisten a cada una de las sesiones, respetando en 
todo momento los porcentajes de representación de los miembros económicos y sociales privados, así como las 
asociaciones privadas, quienes ostentarán, al menos, el 50% de los derechos a votos, tal y como establecen las 
bases reguladoras de la convocatoria para la selección de las EDLP (Leader) en el marco del Programa de 
desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 y las disposiciones de la Medida 19 en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

Para garantizar el principio de transparencia e imparcialidad en la selección, priorización y aprobación de los 
proyectos, el reglamento de régimen interno establece:  

î El equilibrio de representatividad entre el sector privado y las entidades locales, a través del 
establecimiento de un sistema de ponderación de representatividad y voto. 

î La objetividad en sus actuaciones a través de la fijación previa de su procedimiento de gestión y 
criterios de valoración de los proyectos. 

î Que las personas miembros de los órganos de decisión del Grupo se ausentarán durante el 
proceso deliberativo previo y aprobación de proyectos y actuaciones en los que tengan un interés 
directo o indirecto, ya sea por motivos de titularidad, económicos o societarios, como de 
parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, reflejando este hecho en el acto. De la misma 
manera, abandonarán la sesión en cualquier otra circunstancia relacionada con el proyecto. Así 
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mismo, las personas que representen a un ayuntamiento, se ausentarán en el momento de la 
reunión en la que se debata o se vote sobre los proyectos presentados como titular por ese 
ayuntamiento.  

î En el caso de que no se ausente voluntariamente, la Presidencia o quién actúe como tal, invitará a 
la persona implicada a abandonar la reunión, y suspenderá la aprobación del expediente de 
ayudas hasta que la persona abandone la sala. 

 

6.2] NORMAS REGULADORAS DE LA CONVOCATORIA DE 
AYUDAS PARA PROYECTOS NO GAL 

El GAL Zona Media seleccionará los proyectos de promotores públicos y/o privados (proyectos No GAL) 
mediante convocatoria pública de ayudas anual.  

Los proyectos y actuaciones subvencionables deberán ajustarse a las características, objetivos y requisitos 
recogidos en la EDLP de Zona Media Zona Media de Navarra y que se especifican en el apartado 5.1 “Plan de 
Acción” del capítulo 5 “Puesta en marcha y seguimiento de la EDLP (Leader)”. 

El GAL Zona Media establecerá la convocatoria pública para la presentación y selección de proyectos 
garantizando la libre concurrencia. Las ayudas se concederán por el procedimiento de concurrencia competitiva 
y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación 

La convocatoria contendrá las normas reguladoras elaboradas por el GAL Zona Media, el ámbito de actuación, 
el plazo de solicitud de las ayudas, y la dotación financiera para los ejercicios que se comprometen.  

El Grupo ha diseñado las normas reguladoras de la concesión de ayudas a proyectos No GAL conforme a las 
EDLP (Leader) de Zona Media para el periodo 2014-2020 de conformidad con las disposiciones aplicables a la 
ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y al Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020. 

La convocatoria de ayudas para proyectos No GAL y las normas que la regulan deberán ser aprobadas por la 
Comisión ejecutiva del GAL Zona Media, y autorizadas por el Servicio de diversificación y desarrollo rural del 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración Local (DDRMAyAL). 

Una vez revisadas y autorizadas las convocatorias, la dotación presupuestaria y las bases que la regulan serán 
publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON). 

Para la consideración de nuevas convocatorias, el GAL Zona Media podrá proponer modificaciones en la 
convocatoria de ayudas en función de la valoración de sus órganos de decisión del cumplimiento de los 
objetivos de las líneas estratégicas establecidas para el territorio. Cualquier modificación de las normas deberá 
ser aprobada por la Comisión Ejecutiva y autorizada por el Servicio de diversificación y desarrollo rural en su 
calidad de Órgano de gestión. 

Las NORMAS REGULADORAS DE LAS AYUDAS para la implementación de operaciones conforme a las EDLP 
(LEADER) de Zona Media de Navarra en el marco del PDR de Navarra 2014-2020 (Submedida 19.2) es un 
documento que, por su complejidad, alcance y extensión, tiene autonomía propia dentro de las EDLP (Leader) 
de Zona Media y se adjunta en el Anexo 3. 

 

6.3] PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE AYUDAS DE LOS 
PROYECTOS NO GAL 

El Grupo ha elaborado el Manual de Procedimiento de Gestión cuyo objeto es establecer unas pautas que 
regulen el funcionamiento, la gestión y el control de las ayudas que concede el Grupo de Acción Local de la 
Zona Media de Navarra conforme al enfoque LEADER, en el marco de la Submedida 19.2 del Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2007-2013, a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (FEADER). 

El procedimiento de gestión está desarrollado de conformidad con los procedimientos previstos en las 
disposiciones legales, reglamentarias y administrativas comunitarias, nacionales y forales y será de obligado 
cumplimiento para el personal técnico del GAL Zona Media y de todas sus entidades asociadas.  
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El presente procedimiento está basado en la experiencia previa del Grupo en la gestión de la Iniciativa 
Comunitaria Leader+, en la gestión del Eje 4 (Leader) del PDR Navarra 2007-2013, en las recomendaciones 
realizadas para la mejora del procedimiento de gestión y control de las ayudas por parte del Servicio de 
diversificación y desarrollo rural del Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración Local 
y del Servicio de Intervención General del Departamento de Economía y Hacienda, en los principios establecidos 
en todas las normativas legales que afectan al programa y en concreto al Reglamento (CE) nº 1305/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través 
del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), el Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad 
Foral de Navarra 2014-2020 y la Ley Foral 11/2005 de Subvenciones, de 9 de noviembre. 

El procedimiento de gestión deberá ser aprobado por el Órgano de decisión (Comisión ejecutiva) del GAL Zona 
Media así como cualquier modificación del mismo. 

A su vez, cualquier modificación del procedimiento de gestión deberá ser autorizada por el Servicio de 
diversificación y desarrollo rural del Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración Local 
(DDRMAyAL) en su calidad de Órgano de Gestión de la Medida 19 ”Estrategias de desarrollo rural Participativo” 
en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

Consideramos el MANUAL DE PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA PROYECTOS NO GAL conforme a la EDLP 
(LEADER) de Zona Media en el marco del PDR de Navarra 2014-2020 (Submedida 19.2) como un documento 
con autonomía propia dentro de las EDLP (Leader) de Zona Media y se adjunta como Anexo 4. 

 


