




¿Tienes una idea?
¿Quieres emprender

un proyecto innovador?
Tenemos un nuevo Marco 

Comunitario Europeo 
(2014-20) y vivimos
en un territorio lleno

de oportunidades.
Ahora es tu turno...



0. Índice
1. ¿QUÉ ES LEADER? 5

2. ¿QUÉ SON LOS GRUPOS DESARROLLO RURAL (GDR)? 6

PROGRAMAS DESARROLLO RURAL: DATOS DE INVERSIÓN EN LA SIERRA DE CAZORLA ......................................... 7

3. ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL EDL SIERRA DE CAZORLA  8

PROGRAMA DESARROLLO RURAL DE ANDALUCÍA PDR-A 2014-20 ................................................................................. 9
TEMPORALIZACIÓN LEADER (2014-20) .....................................................................................................................................10

4. ¿CÓMO SON LAS AYUDAS LEADER? 11

CARACTERÍSTICAS DE LAS AYUDAS LEADER ............................................................................................................................12
REQUISITOS Y GASTOS ELEGIBLES ..............................................................................................................................................13

5. LÍNEAS DE AYUDA 14

1. APOYO RURAL .................................................................................................................................................................................14
2. TRANSFORMA Y GENERA VALOR AÑADIDO .........................................................................................................................15
3. INNOVATE .........................................................................................................................................................................................16
4. INNOTURISMO ................................................................................................................................................................................17
5. PUEBLO RURAL ...............................................................................................................................................................................18
6. PATRIMONIA ....................................................................................................................................................................................19
7. EDUCA ................................................................................................................................................................................................20
8. AGROSOSTENIBILIDAD/LOCALÍZATE/AMBIENTA ...............................................................................................................21

6. TRAMITACIÓN 22

7. CRITERIOS DE SELECCIÓN 24

8. DOCUMENTACIÓN 25

9. OBLIGACIONES DE LOS BENEFICIARIOS 26



5

1. ¿Qué es LEADER?
Es una iniciativa de la UE que data de 

1991, integrado en el Segundo Pilar 
de la Política Agraria Comunitaria PAC 

(Desarrollo Rural) a través del Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER). Programa de incentivos para 
favorecer el desarrollo de las zonas 

rurales mediante estrategias partici-
padas e integradas de diversificación 

económica, creación de empleo, riqueza 
y calidad de vida, cediendo a la sociedad 

de estas zonas determinadas com-
petencias administrativas, de diseño 
de sus objetivos y líneas de trabajo y 

gestión de fondos públicos. La sociedad 
rural se organiza en grupos denomina-
dos Grupos de Acción Local (Grupos de 

Desarrollo Rural en Andalucía).

LEADER es un método, basado en el 
Desarrollo Local Participativo (DLP) 

y  cuyas características principales se 
reflejan en el esquema adjunto.
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/////////////////////////////////  Enfoque LEADER

//////////////////////////  Características LEADER

LEADER (“Liaison Entre
Actions de Développement de  

l’Économie Rurale”) “Relaciones 
entre Actividades de Desarrollo 

de la Economía Rural” 
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2. ¿Qué son los Grupos 
Desarrollo Rural (GDR)?

Son asociaciones sin ánimo de lucro 
de ámbito comarcal donde se integran 
entidades públicas (Ayuntamientos, …) 
y privadas (asociaciones de jóvenes, de 
mujeres, culturales, de empresarios, 
personas físicas, , empresas, ..)  repre-
sentativas del tejido socioeconómico 
de la comarca, que tienen delegadas 
determinadas funciones de gestión de 
los programas desarrollo rural LEADER.

A través de la medida Leader, los grupos 
de acción local pueden llevar a cabo 
proyectos de cooperación interterritoria-
les o transnacionales, donde ponen en 
común situaciones similares y trabajan 
juntos en buscar soluciones.

PERSONAS
FÍSICAS

8
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Diputación Provincial
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87 socios

ÁMBITO Nº GRUPOS ACCIÓN 
LOCAL (2014-20) 

EUROPA 2.533
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Ámbito de actuación:
Comarca Sierra de Cazorla
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La Comarca Sierra de Cazorla ini-
cia su andadura en los Programas 

de Desarrollo Rural en el Marco 
Comunitario 1996-20, denomi-
nado “Programa de Desarrollo y 

Diversificación Económica de Zonas 
Rurales (PRODER)”, iniciativa nacional 

complementaria del programa LEADER, 
que había iniciado esta nueva 

forma de trabajo en el 1991-93.

En este último Marco Comunitario 
la asignación financiera en cuanto a 
ayuda pública, se ha reducido(-1,77 
millones de €), por una disminución 

en la distribución nacional a las dife-
rentes Comunidades Autónomas del 

presupuesto asignado a Desarrollo 
Rural, siendo Andalucía la Comunidad 

Autónoma más perjudicada, por 
pasar a Región en Transición.
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Programas desarrollo rural:
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LA SIERRA DE CAZORLA

//////////////////////////////////  Inversión 1996-2017
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3. Estrategia de
Desarrollo Local EDL 

Sierra de Cazorla 
Actúan sobre territorios rurales afecta-
dos por procesos de declive económico, 
disminución de la actividad económi-
ca y paro, que obligan a la  población, 
principalmente joven y mujeres, a 
emigrar a las ciudades. Evitar el despo-
blamiento del medio rural y conseguir 
una ocupación racional del territorio es 
el reto común que abordan los GDRs, 
de acuerdo con los retos específicos del 
Programa Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-20. Las Estrategias se elaboran 
previamente a la ejecución del Marco 
Comunitario y significa un proceso 
de reflexión del territorio, a través 
procesos participativos de la población, 
para determinar la situación de partida, 
sus necesidades y objetivos, y especial-
mente las líneas de actuación 
(Plan de Acción). 

La EDL SIERRA DE CAZORLA 
2020, ha sido diseñada 
entre Mayo y  Noviembre 
de 2016 y aprobada el 15 
de Febrero de 2017 por la 
COMISIÓN DE EVALUACIÓN 
DE ESTRATEGIAS

http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/estrategia/estrategia-sierra-de-cazorla-2020-publicacion/
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La EDL SIERRA DE CAZORLA 2020 ha 
sido elaborada de acuerdo a las priori-

dades del PROGRAMA DESARROLLO 
RURAL DE ANDALUCÍA 2014-20, que 

a su vez deriva por el ACUERDO DE 
ASOCIACIÓN (de ámbito nacional), que 

se basa en el MARCO ESTRATÉGICO 
COMÚN y en la ESTRATEGIA EUROPA 

2020. La metodología LEADER es pues, 
una de las medidas incluidas en los 

PDRs, en concreto la Medida 19.

Programa Desarrollo Rural de
Andalucía PDR-A 2014-20

/////////////////////////////////////////////////////////////  Nº Habitantes Sierra de Cazorla (1930-2017)

MEDIDAS PROGRAMADAS PDR ANDALUCÍA 2014-20:
M01: Acciones de transferencia de conocimientos e información.
M02:  Servicios de asesoramiento, gestión y sustitución 
 destinados a las explotaciones agrícolas.
M03:  Regímenes de calidad de los productos agrícolas y alimenticios.
M04:  Inversiones en activos físicos.
M05:  Reconstitución potencial de producción agrícola dañado 
 por desastres naturales y catástrofes e implantación de 
 medidas preventivas
M06:  Desarrollo de explotaciones agrícolas y empresariales.
M07:  Servicios básicos y de renovación de poblaciones en zonas rurales.
M08:  Inversiones en el desarrollo de zonas forestales y mejora 
 de viabilidad de los bosques.
M10:  Agroambiente y clima.
M11:  Agricultura ecológica.
M13:  Pagos a zonas con limitaciones naturales u otras limitaciones 
 específicas.
M16: Cooperación.
M19: Apoyo para el desarrollo local LEADER.
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Temporalización
LEADER (2014-20)

Para cada Marco Comunitario existe una 
programación común que deben cumplir 
cada GDR bajo la premisa LEADER:

1) Diseñar un Plan Estratégico 
para la comarca, mediante un 
proceso participativo territorial. 

2) Estudiar, aprobar y supervisar la 
ejecución de los proyectos pre-
sentados (iniciativas privadas y 
públicas).

3) Evaluar y realizar un seguimien-
to y evaluación de objetivos e 
indicadores cumplidos, para 
conocer la eficacia y eficiencia 
de los recursos empleados.
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4. ¿Cómo son las 
ayudas LEADER?

Son ayudas gestionadas por los 
GDRs destinadas a la aplicación e 

implementación de sus Estrategias 
de Desarrollo en el territorio.

El GDR Sierra de Cazorla es el encarga-
do de gestionar las ayudas LEADER en 

la comarca, a través de la delegación 
de funciones administrativas, forma-

lizado en un Convenio de colaboración 
con la Consejería de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural. Están cofinancia-
das por el Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural - FEADER (90%) y la 

Consejería de Agricultura, Pesca 
y Desarrollo Rural (10%). 

Las ayudas incluidas en la medida 19 LEADER 
se articulan en torno a cuatro submedidas:

• Submedida 19.1 Ayuda preparatoria: gastos 
de diseño y elaboración de la ESTRATEGIA 
DESARROLLO SIERRA DE CAZORLA 2020 
(EDL).

• Submedida 19.2 Apoyo para la realización 
de las operaciones conforme a la estrategia 
de desarrollo local participativo: iniciativas 
públicas y privadas basadas en EDL Sierra de 
Cazorla. Se tramitarán por CONVOCATORIAS 
ANUALES y en CONCURRENCIA 
COMPETITIVA.

• Submedida 19.3 Preparación y realización 
de las actividades de cooperación: entre los 
GDRs (provinciales, regionales, nacionales, 
europeos y trasnacionales). Su dotación será 
el 4% de la submedida19.2.

• Submedida 19.4 Apoyo para los costes de 
funcionamiento y animación: gastos de la 
oficina técnica (GDR), encargada de la gestión 
y animación del programa LEADER. Su dota-
ción no excederá del 25% de la suma de las 
submedidas 19.2+19.3.

2,4% 

74,5% 

3,0% 
20,0% 19.1

19.2

19.3 

19.4 

El gasto público total estimado 
destinado a la medida 19

para la SIERRA DE CAZORLA 
durante el periodo 2014-20

es de 4.901.307,35 € *
* ElReglamento (UE) nº 1303/2013 establece la reserva de rendimien-

to o eficacia que consiste en un % del 6% retenido del total de ayuda 
pública al cumplimiento de objetivos alcanzados a finales de 2018

/////////////////////////  Medida 19 LEADER (datos de 2017)
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Características de las
 ayudas LEADER

CONCURRENCIA COMPETITIVA 
Se realizan convocatorias anuales y se comparan unos 
proyectos con otros a través de unos CRITERIOS DE 
SELECCIÓN.

Ayudas a FONDO PERDIDO NO REINTEGRABLES 
Financiación de proyectos sin devolución de los impor-
tes abonados. En general, el cobro de la ayuda se 
produce una vez justificado el 100 % de la inversión y de 
los requisitos asociados al proyecto.

SUBVENCIONABILIDAD DE PROYECTOS
• Inversión realizada en la ZONA DE ACCIÓN DEL GDR 

y que se encuadren en su Estrategia de Desarrollo.
• Se debe obtener una PUNTUACION MÍNIMA DE 25 

PUNTOS en los criterios de selección.
• Se deben cumplir los requisitos exigidos de cada 

línea de subvención tanto Convocatoria como  
Bases Reguladoras de la medida 19 – LEADER *.

INTENSIDAD DE AYUDA VARIABLE 
La puntuación de los CRITERIOS DE SELECCIÓN es 
utilizada tanto para el orden prelativo de subvenciona-
bilidad de los proyectos, como para  el  cálculo del % de 
subvención.

TRAMITACIÓN ELECTRÓNICA 
La  tramitación se realizará preferiblemente de forma 
electrónica, (obligatoria a partir de Octubre de 2018) a 
través de la siguiente dirección: 
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agricul-
turapescaydesarrollorural/areas/desarrollo-rural/pagi-
nas/ayudas-leader-submedida-19-2.html
* Orden de 23 de noviembre de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras para la 
concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de Desarrollo Local Leader en el marco 
de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020.

https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/desarrollo-rural/paginas/ayudas-leader-submedida-19-2.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/desarrollo-rural/paginas/ayudas-leader-submedida-19-2.html
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/desarrollo-rural/paginas/ayudas-leader-submedida-19-2.html
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Requisitos y gastos elegibles
PODRÁN ser elegibles:

Para los proyectos relacionados con INVERSIONES:
a) La construcción o mejora de bienes inmuebles.
b) La compra o arrendamiento con opción de compra de bie-

nes de equipo, instalaciones técnicas, nueva maquinaria.
c) Inversiones intangibles: programas informáticos, patentes, 

licencias, derechos de autor, marcas registradas.
d) Los gastos generales vinculados a las letras a) y b): 

honorarios de arquitectos/as, ingenieros/as y 
asesores/as, estudios de viabilidad.

e) Asistencias Técnicas relacionadas.
Para los proyectos relacionados con 

COOPERACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL:
a) Gastos de estudios, de viabilidad y/o estudios de mer- 

cado, diseño y difusión de planes y programas de trabajo.
b) Gastos derivados de la creación y el funcionamiento de 

estructuras comunes durante el desarrollo de la coopera-
ción, incluyendo los gastos de explotación y suministros, 
gastos de personal, gastos de formación, gastos 
de relaciones públicas, Gastos financieros, registro de 
marcas y Gastos del trabajo en red.

c) Gastos de promoción de las cadenas de distribución corta 
y de los mercados locales a través de jornadas y/o eventos, 
campañas de publicidad a través de los diversos canales de 
comunicación, elaboración de material divulgativo y promo-
cional, elaboración y publicación de dossiers y monográfi-
cos, presentaciones, páginas web u otros.

Para los proyectos NO PRODUCTIVOS 
de FORMACIÓN, SENSIBILIZACIÓN:

a) Gastos que respondan a la naturaleza de la actividad sub-
vencionada y resulten necesarios para el desarrollo de ésta. 

b) Organización de una actividad : la contratación de personal o 
servicios relacionados con la organización, el asesoramiento 
y la coordinación, la realización de estudios previos, la publi-
cidad y difusión de actividades, etc.

c) Participación en una actividad: los derechos de participa-
ción o canon de ocupación, los gastos de viajes y dietas, el 
transporte de material, el coste de elaboración o adquisición 
de material fungible o publicitario, etc. 

NO PODRÁN ser elegibles:
Los recogidos en el art. 10 de las Bases 

Reguladoras y en las convocatorias de cada 
Línea de Ayuda y especialmente:

a) La compra de terrenos, ni adquisición de inmuebles.
b) Inversiones de reposición o mera sustitución 

de equipos y maquinaria, salvo si la nueva adquisi-
ción corresponde a equipos o maquinaria distintos a 
los anteriores por la tecnología utilizada, por su ren-
dimiento o por una antigüedad superior a 10 años.

c) Gastos e inversiones pagados al contado.
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5. Líneas de ayuda

1. Apoyo rural
Dotacion y mejora de infraestructuras y 
equipamientos, herramientas e inversiones 
públicas asociadas al desarrollo del tejido 
productivo empresarial.

Proyectos elegibles Beneficiarios % Ayuda

NO PRODUCTIVO

Dotación y mejora de infraestructuras 
y equipamientos de carácter públi-
co, destinadas al apoyo al desarrollo 
económico sostenible de las zonas 
rurales: dotación de suelo público para 
equipamientos, polígonos agro- 
industriales, viveros de empresas.

A

Mejora de la gestión sostenible de 
la energía, agua y/o residuos en 
infraestructuras públicas.

B

Entidades públicas 
o privadas sin 
ánimo de lucro

OBJETIVOS GENERALES DENOMINACIÓN LÍNEAS DE AYUDA CÓDIGO

1 - Desarrollo económico 
inteligente, integrador y 
sostenible del territorio

1. APOYO RURAL OG1PP1

2. TRANSFORMA Y GENERA VALOR AÑADIDO OG1PS1

3. INNOVATE OG1PS2

4. INNOTURISMO OG1PS3

2 - Mejorar el atractivo de la 
Zona Rural LEADER para evitar 
la despoblación del territorio

5. PUEBLO RURAL OG2PP1

6. PATRIMONIA OG2PP2

7. EDUCA OG2PP3

8. AGROSOSTENIBILIDAD-LOCALÍZATE y  AMBIENTA OG2PP4

PUNTOS

(%)

ADMÓN 
PÚBLICAS

ENTIDA-
DES SIN 
LUCRO

> 60 100%

90%51-60 95%

41-50 90%

25-40 85% 85%

<25 no subvencionable

///////////////////////////////////////////////////////////////

http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/wp-content/uploads/2018/01/L%C3%8DNEA-1-APOYO-RURAL.pdf


15

2. Transforma y genera valor añadido
Mejora de la competitividad de las empresas 

destinadas a la producción, transformación 
agraria, forestal y alimentaria cooperación 

horizontal y vertical.

Proyectos elegiblesBeneficiarios% Ayuda

Aumento eficiencia energética, agua, 
gestión de recursos en la transforma-
ción, comercialización o desarrollo de 

productos agrarios.

B

Transformación, comercialización o 
desarrollo de productos agrarios. A

Mejora del potencial forestal y del 
incremento del valor € de los bosques. C

Transformación, movilización y comer-
cialización de productos forestales. D

Cooperación horizontal y vertical en el 
sector agrario, alimentario y forestal. E

NO PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

Personas físicas o 
jurídicas  PYME

INVERSIÓN < 100.000 €

Titulares forestales 
públicos y privados, 

y asociaciones de los 
anteriores y PYME
<10.000m3/año

Agrupaciones de 
personas físicas o 

jurídicas. Mínimo dos 
entidades (una de

ellas productor
agrario o forestal)

PUNTOS (%)
> 55 40%

46-55 35%

36-45 30%

25-35 25%

<25 no subvenc.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/wp-content/uploads/2018/01/L%C3%8DNEA-2-TRANSFORMA.pdf
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3. Innovate
Creación y mejora de la competitividad y la sos-
tenibilidad, generación de empleo, de las pymes 
rurales, a través de innovación, nuevas tecnolo-
gías y la sostenibilidad ambiental. Cooperación 
horizontal/vertical.

Proyectos elegibles Beneficiarios % Ayuda

Cooperación horizontal y vertical 
entre empresas u otros/as 
agentes vinculados  al desarrollo 
socioeconómico y la conservación 
ambiental del medio rural.

C

NO PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

Personas físicas o 
jurídicas, públicas o 

privadas que tengan la 
consideración de PYME

Agrupaciones de 
personas físicas o 

jurídicas, públicas o 
privadas

Innovación, creación, adaptación, 
modernización, ampliación y/o 
traslado y especialización.

A

Aumento de la eficiencia energética, 
del agua y/o de la gestión de recursos.B

PUNTOS

(%)
AGRUPA-
CIONES       

(ADMÓN 
PÚBLICAS)

AGRUPA-
CIONES 

(NO 
ADMÓN)

> 60 100%

90%51-60 95%

41-50 90%

25-40 85% 85%

<25 no subvencionable

PUNTOS (%)
> 55 50%

46-55 45%

36-45 40%

25-35 35%

<25 no subvenc.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/wp-content/uploads/2018/01/L%C3%8DNEA-3-INNOVATE.pdf
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4. Innoturismo
Creación y mejora de la competitividad turística y 
la generación de empleo a través de la especiali-
zación, innovación, nuevas tecnologías, calidad y 
sostenibilidad. Cooperación horizontal y vertical.

Proyectos elegiblesBeneficiarios% Ayuda

Innovación, creación, adaptación, 
modernización, ampliación y/o tras-
lado de empresas pertenecientes al 
sector turístico:

1)  Innovación y especialización 
en productos y servicios del 
sector turístico 

2)  Incremento de la calidad 
turística integrado en planes 
de acción de sistemas de 
Calidad 

3)  Aumento de la eficiencia 
energética, de agua, de ges-
tión de recursos

A

Fomento de la cooperación horizon-
tal y vertical entre empresas u otros/
as agentes vinculados al desarrollo 
socioeconómico y a la conservación 
ambiental de medio rural en el sector 
turístico, comercio y servicios.

B

NO PRODUCTIVO

PRODUCTIVO

Personas físicas o 
jurídicas, públicas o 

privadas que tengan la 
consideración de PYME

Agrupaciones de 
personas físicas o 

jurídicas, públicas o 
privadas

PUNTOS

(%)
AGRUPA-
CIONES       

(ADMÓN 
PÚBLICAS)

AGRUPA-
CIONES 

(NO 
ADMÓN)

> 60 100%

90%51-60 95%

41-50 90%

25-40 85% 85%

<25 no subvencionable

PUNTOS (%)
> 55 50%

46-55 45%

36-45 40%

25-35 35%

<25 no subvenc.

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/wp-content/uploads/2018/01/L%C3%8DNEA-4-INNOTURISMO.pdf
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5. Pueblo rural
Modernización y adaptación de los municipios 
rurales, incluyendo la creación y mejora de 
infraestructuras y servicios para la calidad de vida 
del medio rural. Ayudas a las inversiones en servi-
cios básicos y pequeñas infraestructuras.

Proyectos elegibles Beneficiarios % Ayuda

Mejora de equipamientos sociales, 
deportivos, culturales y 
de apoyo al asociacionismo y 
la participación social.

C

Acceso a los servicios de 
telecomunicaciones.A

Infraestructuras de información 
y equipamientos turísticos.B

Embellecimiento de los 
municipios y desarrollo de 
modelos urbanos sostenibles.

D

Equipamientos e iniciativas que 
favorezcan el desarrollo de espacios 
de apoyo y promoción de sectores 
económicos innovadores 
y/o diversificadores.

E

NO PRODUCTIVO

Entidades públicas 
o privadas sin 
ánimo de lucro

PUNTOS

(%)

ADMÓN 
PÚBLICAS

ENTIDA-
DES SIN 
LUCRO

> 60 100%

90%51-60 95%

41-50 90%

25-40 85% 85%

<25 no subvencionable

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/wp-content/uploads/2018/01/L%C3%8DNEA-5-PUEBLO-RURAL.pdf
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6. Patrimonia
Conservación de la naturaleza y los habitats, recu-

peración paisajistica y protección del patrimonio 
rural y lucha contra el cambio climático. 

Proyectos elegiblesBeneficiarios% Ayuda

Promoción, concienciación y sensibili-
zación ciudadana para la valoración del 

patrimonio rural: material divulgativo, 
estudios, jornadas, eventos.

A

Equipamientos de apoyo a la 
conservación y revalorización del 

patrimonio rural.
B

Medidas que favorezcan la sostenibili-
dad y mitigación del cambio climático: 
Implantación de energías renovables, 

medidas de eficiencia energética, con-
sumo de agua, gestión de residuos.

C

Recuperación paisajística, conserva-
ción de la naturaleza y de hábitats. D

NO PRODUCTIVO

Entidades públicas 
o privadas sin 
ánimo de lucro

PUNTOS

(%)

ADMÓN 
PÚBLICAS

ENTIDA-
DES SIN 
LUCRO

> 60 100%

90%51-60 95%

41-50 90%

25-40 85% 85%

<25 no subvencionable

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/wp-content/uploads/2018/01/L%C3%8DNEA-6-PATRIMONIA.pdf
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7. Educa
Iniciativas de dinamización de lucha contra las 
desigualdades sociales, atención a población 
dependiente, absentismo escolar y de 
mejora de la calidad de vida.

Proyectos elegibles Beneficiarios % Ayuda

Eventos movilizar a los/as agentes 
socioeconómicos/as del territorio para 
la puesta en marcha de actuaciones 
conjuntas de vertebración social y 
desarrollo endógeno  (jornadas, talle-
res, foros de debate, exposiciones).

B

Sensibilización, asesoramiento e 
información destinada al fomento del 
tejido asociativo cívico del territorio y 
los sistemas de participación ciudada-
na, especialmente entre colectivos en 
riesgo de exclusión social.

A

Información y asesoramiento para 
la integración social de colectivos en 
riesgo de exclusión social.

C

NO PRODUCTIVO

Entidades públicas 
o privadas sin 
ánimo de lucro

PUNTOS

(%)

ADMÓN 
PÚBLICAS

ENTIDA-
DES SIN 
LUCRO

> 60 100%

90%51-60 95%

41-50 90%

25-40 85% 85%

<25 no subvencionable

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/wp-content/uploads/2018/01/L%C3%8DNEA-7-EDUCA.pdf
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8. Agrosostenibilidad/Localízate/Ambienta
Formación, capacitación e información en la 

innovación y gestión sostenible agraria, fores-
tal y alimentaria. Mejora de los canales cortos 

de productos locales. Alimentación inteligente. 
Producción sostenible y ecológica, diversificación 

de cultivos y del olivar. Cooperación horizontal 
y vertical. Educación ambiental.

Proyectos elegiblesBeneficiarios% Ayuda

Actuaciones de cooperación horizontal y vertical:
e) Sector agrario, alimentario y forestal para el 

desarrollo y promoción de cadenas cortas de 
distribución, fomento de mercados locales, 
así como la promoción en un contexto local 
de dichas cadenas de distribución y mercados 
locales.

f) Sectores vinculados con el desarrollo endóge-
no del medio rural diferentes del sector agra-
rio, alimentario y forestal para el desarrollo 
y la promoción de la sostenibilidad y buenas 
prácticas ambientales.

2

Actuaciones de formación e información, demostra-
ción e intercambios:
a) Actividades formativas, informativas rela-

cionadas con los sectores agrario, forestal y 
alimentario

b) Actividades de demostración que  experimen-
tan, prueban, evalúan acciones, tecnologías 
… que son  nuevos o desconocidos en la Zona 
Rural Leader, vinculados a la actividad agraria, 
alimentaria o forestal.

c) Intercambios de breve duración entre pro-
fesionales del sector agrícola, alimentario 
y/o forestal, para compartir conocimientos y 
experiencias.

d) Formación, sensibilización y promoción de los 
valores patrimoniales y naturales de nuestro 
entorno y de la consecución de la sostenibili-
dad ambiental de los sectores económicos.

1

Entidades públicas o 
privadas sin ánimo 

de lucro que vayan a 
organizar y/o prestar los 
servicios o actividades
objeto de esta ayuda

Agrupaciones de 
personas físicas o 

jurídicas. Mínimo dos 
entidades (una de

ellas productor
agrario o forestal)

NO PRODUCTIVO

PUNTOS

(%)

ADMÓN 
PÚBLICAS

ENTIDA-
DES SIN 
LUCRO

> 60 100%

90%51-60 95%

41-50 90%

25-40 85% 85%

<25 no subvencionable

PUNTOS

(%)
COOPER. 

AGRARIA Y 
FORESTAL

PROMOC. 
CADENAS 
CORTAS

> 60

90% 80%51-60

41-50

25-40 85% 75%

<25 no subvencionable

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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01• Bases Reguladoras MEDIDA 19 - LEADER
• Convocatoria Líneas de ayuda CONVOCATORIA ANUAL

07
• Adecuación del proyecto al Programa de 

Desarrollo Rural y al cumplimiento de los 
controles administrativos

INFORME DE 
SUBVENCIONABILIDAD

03
• Requerimiento CONJUNTO subsanación 

solicitud de ayuda
• Acta de NO INICIO

CONTROL ADMINISTRATIVO 
SOLICITUD DE AYUDA

04
• Dictamen de elegibilidad (adecuación a la Estrategia 

y correspondencia con Línea de ayuda)
• Informe Evaluación Previa: Aplicación criterios de selección

VALORACIÓN 
DE PROYECTOS

05
• Solicitudes favorables
• Solicitudes suplentes
• Inadmisión a trámite / Archivo / Denegación

PROPUESTA PROVISIONAL 
DE RESOLUCIÓN 

02
• Dos plazos de presentación
• ANEXO II Modelo Solicitud, Memoria, Plan 

Económico y Declaraciones Responsables
SOLICITUDES DE AYUDA

06
• Aceptación - alegaciones - 
• Presentación documentación acreditativa 

de la solicitud
TRÁMITE DE AUDIENCIA

6. Tramitación
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08 • Beneficiarios subvencionables / Lista de esperaPROPUESTA DEFINITIVA 
DE RESOLUCION 

09
• Condiciones: Beneficiario, denominación, inversión 

elegible, cuantía ayuda, plazo 
• Aceptación expresa por el beneficiario

RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN

10
• Solicitud de ANTICIPO 50%
• Certificaciones PARCIALES (proyectos por fases)
• Garantía escrita  / bancaria

EJECUCIÓN DE LA INVERSIÓN
(posibilidades)

11 • ANEXO  IV – Solicitud de pago
• Cuenta justificativaSOLICITUD DE PAGO

12
• Requerimiento subsanación solicitud de PAGO 

(Revisión Documental)
• Acta de FIN DE INVERSIÓN (Revisión Material)

CONTROL ADMINISTRATIVO 
SOLICITUD DE PAGO 

13 • Inversión elegible
• Reducciones y exclusionesCERTIFICACIÓN DE GASTOS

14
• Se eleva a la Dirección General la verificación del expediente 

y cumplimiento de las obligaciones por el promotor/a
• Control de calidad

PROPUESTA DE PAGO

15 PAGO DE LA AYUDA
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CÓD ELEMENTO DESCRIPCIÓN

PUNTUACIÓN MÁXIMA

PRODUCTIVO

NO PRODUCTIVO

OG1/PP1-
PS1-PS2-PS3

OG2/PP4

OG2/ 
PP1-PP2-PP3

1
Creación de empleo

(ACUMULABLE)
Proyectos que promueven la creación de empleo (indefinido, tempo-

ral, jóvenes, mujeres, colectivos en riesgo de exclusión) 15 0 0

2
Grado de innovación

(ACUMULABLE)
Nuevo yacimiento de empleo, aprovechamiento de nichos de mer-

cado, uso de nuevas tecnologías y potenciación de recursos ociosos 20 25 25

3
Protección Medio Ambiente  

y cambio climático
(EXCLUYENTE)

Medidas que favorezcan el desarrollo sostenible: minimicen el 
impacto ambiental, mitiguen el cambio climático 20 15 15

4
Igualdad de oportunidades / 
participación de la juventud

(EXCLUYENTE)

Medidas que promuevan las condiciones para que sea real y efectiva 
la igualdad de oportunidades y/o la participación de la juventud 10 10 10

5
Modalidad del proyecto 

(EXCLUYENTE)
Tipología de proyecto 10 10 10

6
Conocimientos técnicos y/o 
profesionales del promotor

(EXCLUYENTE)

Proyectos promovidos por entidades con capacitación y 
profesionalización 10 15 15

7
Diversificación económica 

(ACUMULABLE)
El proyecto contribuye a la diversidad de actividades económicas del 

territorio y/o a la generación de sinergias con otros sectores 10 10 10

8
Mejora la Calidad de vida y la 
participación de la población

(ACUMULABLE)

El proyecto promueve la calidad de vida del municipio/comarca 
aumentando la integración y participación de la población y ofre-

ciendo nuevos servicios deficitarios
0 10 15

9
Agricultura Ecológica

(EXCLUYENTE)
El proyecto contribuye a la dinamización y promoción de la 

Agricultura, ganadería ecológica 5 5 0

TOTAL 100 100 100

7. Criterios de selección

http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es/plan-de-accion/criterios-de-baremacion/
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8. Documentación

ANEXO II - SOLICITUD AYUDA

+

• MEMORIA DESCRIPTIVA
• Descripción, objetivos, 

sector, lugar ejecución
• Impacto ambiental, per-

misos, autorizaciones
• Fases del proyecto 
• Compensaciones entre 

partidas (15%), 
• Descripción de indicado-

res, plazo de ejecución 
• Medios propios
• Información criterios de 

baremación
• PLAN 

ECONÓMICO-FINANCIERO
• Forma de financiación
• Recursos propios u otras 

ayudas
• PRESUPUESTOS1 o 

documento explicativo
• DOCUMENTACIÓN PARA LA 

BAREMACIÓN 
• Declaración responsable
• Autobaremación criterios

• DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE PYMES

• DECLARACIÓN 
RESPONSABLE DE MIÍNIMIS

ANEXO III - AUDIENCIA, ACEPTACIÓN

+
DOCUMENTACIÓN:

• ACREDITACIÓN DE LA PERSONALIDAD
• DNI  / CIF
• Acreditación representación 
• Acuerdo órgano competente 

para solicitar la ayuda
• Escrituras de Constitución / Estatutos

• MODERACIÓN DE COSTES
• 3 PRESUPUESTOS
• TARIFAS OFICIALES O BASES DE DATOS de 

precios de referencia (Entidades sometidas a 
Contratación Pública)

• EJECUCIÓN DEL PROYECTO
• Proyecto Técnico o Anteproyecto (en su caso)
• Declaración censal de alta
• Carácter no recuperable del IVA - Certificado 

de información censal / Certificado auto-liqui-
daciones (trimestrales y anuales) emitido por 
la AEAT

•  Acreditación de la propiedad o posesión del 
bien

• Certificado bancario de titularidad de la cuenta
• Solicitud de permisos, inscripciones y/o licen-

cias requeridas
• PYME - Informe de vida laboral de empresa, 

Balance de situación y la cuenta de pérdidas y 
ganancias 

• Beneficiario SUPLENTE - consentimiento para 
optar en el periodo de valoración siguiente

• Viabilidad económica del proyecto (previsión 
de ingresos, fuentes de financiación)

• Acreditación de estar al corriente en las obliga-
ciones fiscales

• CRITERIOS DE SELECCIÓN
• ESPECÍFICAS DE CADA LÍNEA
• INDICADORES DE SEGUIMIENTO

• ANEXO IV - SOLICITUD DE PAGO

• +
• 

• CUENTA JUSTIFICATIVA:
• MEMORIA ACTUACIÓN JUSTIFICATIVA 

(actividades y resultados)
• MEMORIA ECONÓMICA JUSTIFICATIVA

• Relación clasificada de gastos e 
inversiones y pagos (desviaciones)

• Facturas 
• Pagos y extractos movimientos
• Relación otras ayudas e ingresos

• Permisos. Licencias, inscripciones.
• Proyecto técnico visado / certificaciones 

de obra
• Relación de maquinaria y equipamientos 

con sus características
• Copia de estudios, libros, folletos
• Afectación del bien a la subvención (bie-

nes inscribibles en registro público)
• Documentación acreditativa perspectiva 

de género
• En el supuesto de cursos, jornadas: 

listado de firmas por edad y sexo, 
fecha, nombre del curso y ponentes. 
Material divulgativo y editado, reportaje 
fotográfico

• En caso de arrendamiento financiero, 
documento de opción de compra

• Acreditación criterios baremación
• Asientos contables
• Acreditación de empleos
• Procedimiento contratación Pública (en 

su caso)
• Otra documentación

SOLICITUD
DE AYUDA

RESOLUCIÓN
PROVISIONAL

AUDIENCIA Y
ACEPTACIÓN

RESOLUCIÓN
DEFINITIVA

JUSTIFICACIÓN
INVERSIÓN

PAGO DE
LA AYUDA

https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/JA04_CS_capder.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/JA04_requisitos.pdf
https://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/areas/desarrollo-rural/paginas/ayudas-leader-submedida-19-2.html
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9. Obligaciones 
de los beneficiarios

La Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural efectuará las actua-
ciones necesarias para controlar el 
cumplimiento de los compromisos y 
obligaciones que hayan asumido las 
personas o entidades beneficiarias, sin 
perjuicio del régimen de reintegro y de 
control financiero , tal y como se define 
en el ANEXO II - INCUMPLIMIENTOS DE 
COMPROMISOS Y PENALIZACIONES de 
las BASES REGULADORAS  de la Orden 
de 23 de noviembre de 2017 que regula  
la submedida 19.2.

a) Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto, realizar la actividad 
que fundamenta la concesión de la subvención en la forma 
y plazos establecidos en la resolución de concesión.

b) Someterse a las actuaciones de comprobación y control 
financiero  y de verificación a efectuar por los órganos de 
control competentes

c) Comunicar al órgano concedente y al GDR, de forma inme-
diata, de la solicitud y/u obtención de otras subvenciones, 
ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades 
subvencionadas

d) Mantener un sistema de contabilidad separado, o bien 
asignar un código contable adecuado que permita conocer 
todas las transacciones relacionadas con el proyecto que se 
subvenciona, al objeto de facilitar la pista de auditoría

e) Mantener las infraestructuras e inversiones no producti-
vas, durante un período mínimo de 5 años. En el caso de 
infraestructuras e inversiones productivas subvencionadas 
a las PYME el periodo de mantenimiento será de 3 años

f) Conservar los documentos justificativos de la aplicación de 
los fondos recibidos, incluidos los documentos electrónicos, 
en el plazo de 5 años desde el pago final de la ayuda.

g) Señalizar debidamente la actuación y tomar las medidas de 
difusión y publicidad de financiación de la actuación por la 
Unión Europea mediante el Fondo FEADER y la Consejería 
de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de 
Andalucía, resaltando el carácter público de la financiación y 
utilizando un lenguaje no sexista.

h) Cualquier otra condición u obligación específica que se 
establezca por la normativa de aplicación.





http://www.estrategia2020.comarcasierracazorla.es
http://www.comarcasierracazorla.es
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