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PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN, 
de acuerdo con el artículo 9 apartado 4º. 

 

DISPOSICONES GENERALES 

Objeto 

Ámbito 

Competencias 
 
 ORGANIZACIÓN 

A.- Mecanismos de funcionamiento  
Composición 

B.- Separación de funciones y responsabilidad 
Toma de decisiones e incompatibilidades previstas. (Abstención) 

C.- Divulgación e información del programa 

 
 PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN  

Definición de Proyectos y promotores 

Criterios de selección de proyectos de inversión, actividades o gastos auxiliable. 

Iniciación: Recepción y Estudio de Solicitudes 

Sistema de elaboración de informes técnico – económicos. 

Criterios de valoración o baremos para la determinación de las ayudas. 

Justificación de la ejecución de las inversiones. 

Certificación  

Pago  

 
SEGUIMIENTO Y CONTROL  

- Registro y Seguimiento de Expedientes 

- Reintegro de subvenciones por incumplimiento 

- Motivación de las decisiones 

- Mecanismos de Control 

- Mecanismos de Reintegro de subvenciones 

- Sistema De contabilidad 

- Procedimientos que garanticen los principios de colaboración objetividad, 

imparcialidad, eficacia, transparencia, publicidad y concurrencia 

 
ADPATACION LEGAL 

 Legislación competente 
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DISPOSICONES GENERALES 
 

La adopción del presente procedimiento interno de gestión de ayudas para 

la ejecución del Plan de Desarrollo Local, tiene su origen en las necesidades que 

plantea la ejecución del PROGRAMA LEADERCAL, si bien a partir de las referidas 

exigencias y de los imperativos que plantea la legislación reguladora de las ayudas 

públicas a nivel europeo, nacional y de la Comunidad Autónoma de Castilla y León, 

se diseña una regulación integral que pretende dar satisfacción a los principios de 

legalidad, certeza, seguridad jurídica colaboración, objetividad, imparcialidad, 

eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia. 

 

OBJETO 
 

El presente tiene por objeto establecer y regular la estructura y funcionamiento 

del Grupo de Acción Local ADECO-CAMINO DE SANTIAGO, así como el 

procedimiento interno de gestión de ayudas para la ejecución del Plan de Desarrollo 

de la comarca Amaya-Camino de Santiago. 

 

ÁMBITO DE APLICACIÓN 

 

 Todos los Proyectos de inversión, actividades o gastos auxiliados por este 

programa deberán recogerse en los municipios incluidos en la comarca o zona de 

actuación de ADECO-CAMINO  

 

Los criterios de selección y valoración de proyectos se basan y fundamentan, 

esencialmente, en los objetivos que marca el PROGRAMA LEADERCAL ADECO-

Camino de Santiago y deberán responder a alguna de las medidas o acciones 

incluidas en el mismo. 

 

Todas las disposiciones incluidas en el presente articulado serán aplicables 

a cualquiera de los siguientes municipios, como integrantes del Plan de Desarrollo 

Local elaborado por ADECO-CAMINO: 
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Arenillas de Riopisuerga Melgar de Fernamental Tubilla del Agua 

Los Balbases Montorio Urbel del Castillo 

Basconcillos del Tozo Padilla de Abajo Valle de Valdelucio 

Castellanos de Castro Padilla de Arriba Vallejera 

Castrillo de Riopisuerga Palacios de Riopisuerga Villadiego 

Castrillo Matajudíos Pedrosa del Páramo Villaldemiro 

Castrojeriz Pedrosa del Príncipe Villamayor  de Treviño 

Celada del Camino Pedrosa del Río Urbel Villamedianilla 

Cayuela Las Quintanillas Villanueva de Argaño 

Estepar Rabé de las Calzadas Villaquirán de los Infantes 

Frandovínez Rebolledo de la Torre Villaquirán de la Puebla 

Grijalba Revilla Vallejera Villasandino 

Hontanas Rezmondo Villegas 

Las Hormazas Sargentes de la Lora Zarzosa del Riopisuerga 

Hornillos del Camino Sasamón Valle de Santibáñez 

Huérmeces Sordillos Valle de Sedano 

Humada Sotresgudo Pampliega 

Iglesias Susinos del Páramo Alfoz de Quintanadueñas 

Isar Tamarón Cabia 

Itero del Castillo Tardajos 

Manciles Tobar  

 

 

COMPETENCIA 

 

 ADECO-CAMINO  de acuerdo con el programa de Desarrollo rural de 

Castilla y León , contempla el desarrollo del Eje 3 del reglamente 698/2005, a través 

del enfoque LEADER, que son:  

 

413 Aplicación de estrategias de desarrollo local a través de un enfoque 

LEADER, con vista a alcanzar los objetivos del Eje 3: Calidad de Vida y 

diversificación  
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421 Ejecución de Proyectos de cooperación relacionados con el objetivo del 

Eje 3.  

 

431 Funcionamiento del Grupo de Acción Local, adquisición de capacidades 

y promoción territorial.  

 

Tendrá competencia para conceder ayudas correspondientes a las 

siguientes áreas: 

1. Gastos de gestión, funcionamiento administrativo y asistencia 

técnica. 

2. Servicios a la población. 

3. Patrimonio natural. 

4. Valorización de los productos agrarios locales. 

5. Pymes y servicios. 

6. Valorización del patrimonio cultural y arquitectónico. 

7. Turismo rural. 

8. Formación y empleo. 
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ORGANIZACIÓN  
 

A.- MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 
 

En la aplicación del Plan de Desarrollo y en la gestión de las distintas líneas 

de ayudas intervendrán los Órganos de Gobierno y Administración de ADECO-

CAMINO DE SANTIAGO, el Equipo técnico y el Responsable Administrativo-

Financiero de la Asociación.  

 

 La responsabilidad del funcionamiento y gobierno de Acción Local le 

corresponde a la Asamblea General, máxima autoridad de la Asociación (articulo X) 

y a la Junta Directiva, órgano rector de la misma, quien deberá someterse a las 

directrices de la Asamblea General, debiendo cumplimentar sus acuerdos ( Articulo 

XVIII).  

 

 Para llevar a cabo el programa LEADERCAL, ADECO-CAMINO DE 

SANTIAGO cuenta con el esquema de trabajo puesto en marcha ya para la 

realización de programas LEADER I, PRODER, PORDERCAL, en los que se ha 

respetado las orientaciones de los documentos comunitarios y de las directrices del 

programa. 

 

Grupo de Acción Local  -  Junta Directiva 
 

El Grupo de Acción Local a través de la Junta Directiva será el responsable 

de la gestión del programa.  

Como órgano permanente de gobierno administración y dirección, adoptará 

de forma motivada las resoluciones que correspondan en relación con las ayudas 

solicitadas.  

La Junta Directiva será a todos los efectos, el órgano de decisión. Las 

principales funciones y responsabilidades del Grupo abarcan los siguientes 

aspectos: 

 

  Respetar el ámbito geográfico de actuación. 

  Elegir un Responsable Administrativo-Financiero de carácter público. 

 Elegir al equipo técnico y dirigir las actuaciones del mismo. 
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 Elaborar los procedimientos de gestión para la concesión de ayudas, 

que complementen lo establecido en el convenio entre el Grupo y el 

Organismo Intermediario. 

 Gestionar los fondos públicos puestos a su disposición, 

responsabilizándose de uso correcto de los mismos. 

 Concesión de ayudas a los promotores de proyectos concretos 

cumpliendo las normas vigentes. 

 Presentar los informes periódicos establecidos para garantizar la 

evaluación y seguimiento del programa. 

  Control y seguimiento sobre los beneficiarios para verificar la correcta 

aplicación de las acciones aprobadas. 

  Participar en las tareas de seguimiento, evaluación y control financiero 

del programa, poniendo a disposición de las distintas Administraciones la 

documentación que sea requerida. 

  Informar al Organismo Intermediario de las posibles irregularidades que 

se produzcan y que no puedan ser atajadas por el propio Grupo. 

  Elaborar y conservar, durante el plazo que se establezca 

reglamentariamente, toda la documentación justificativa del 

funcionamiento del Grupo, concesión de ayudas, etc, así como exigir a 

los beneficiarios de las ayudas el cumplimiento de las condiciones 

estipuladas. 

 

Presidente 
 

 Presidir la Asamblea General y la Junta Directiva. En caso de empate el 

presidente tendrá voto de calidad para decidir sobre un asunto 

determinado. 

 Fijar el Orden del Días de las Juntas Directivas y de la Asamblea. 

 Firmar con el Tesorero los cheques, recibos y otros documentos 

análogos. Para ciertos documentos será además necesaria la firma del 

Secretario. 

 Ordenar Pagos y autorizar los gastos procedentes. 

 Ostentar la representación de la Asociación 

 Dar el Visto Bueno a las Actas del Secretario. 

 



 

ADECO-CAMINO              Pz. Mayor, 2 bajo – 09110 CASTROJERIZ  (BURGOS) 
7 

Equipo Técnico 
 

El equipo técnico, será el responsable de ejecutar la política marcada por los 

órganos responsables del Grupo de Acción Local. Los cometidos y 

responsabilidades más destacables del equipo técnico son los siguientes: 

  Elaboración y propuesta de las normas de actuación del Grupo con 

especial mención de los criterios de selección y concesión de ayudas. 

  Asesoramiento técnico a la Junta Directiva. 

  Asesoramiento técnico a los habitantes de la comarca que demanden 

ayuda para presentar proyectos concretos. 

  Informar a la población sobre el contenido de la Iniciativa LEADERCAL  

y las posibilidades de ayudas. 

  Informar a la población de otras ayudas no gestionadas por el Grupo, a 

las que puedan tener acceso. 

  Elaboración de los Informes periódicos solicitados por los responsables 

del Grupo. 

  Elaboración de Informes periódicos, Certificaciones de fondos, y resto 

de documentación que demande el Organismo Intermediario.  

  Seguimiento de los proyectos concretos y propuesta de medidas a 

tomar en el caso de irregularidades. 

  Actualización permanente de la situación económica del Grupo y control 

financiero, facilitando la labor del Responsable Administrativo- 

Financiero. 

  Tramitación de todos los expedientes correspondientes a los proyectos 

presentados. 
 

En relación con el proyecto de inversión o actividades que pretenda realizar el 

promotor, informará de los requisitos y condiciones necesarios para su tramitación y 

facilitará los impresos normalizados de solicitud.  

Recibirá la solicitud y documentación complementaria adjunta; analizará las 

solicitudes  y la documentación requerida, para ver si contiene la información 

necesaria y se ajusta a los requisitos legalmente establecidos; formulará propuesta 

motivada de resolución a la Junta Directiva como órgano de decisión; ejecutará los 

acuerdos de la Junta Directiva; efectuará las medidas de control y seguimiento; y 

formulará a la Junta Directiva cuantas cuestiones estime pertinentes en relación con el 

estado y tramitación de las distintas ayudas. 
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Secretario 
 

Intervendrá como tal en las reuniones de los Órganos de Gobierno de la 

Asociación (Asamblea General y Junta Directiva), levantará las actas oportunas, dará 

fe de los acuerdos adoptados, expedirá las certificaciones pertinentes, intervendrá en 

todas las operaciones contables y adoptará las medidas necesarias para la correcta 

utilización de los fondos y ejecución de los acuerdos de los órganos de gobierno. 

 
Responsable Administrativo Financiero (RAF) 
 
 Para cada expediente individual comprobará el cumplimiento de los 

requisitos exigidos al beneficiario en el Régimen de Ayudas, haciendo un 

seguimiento completo de toda la documentación existente. 

 

 En la fase de fiscalización de las propuestas de gasto por las que se 

acuerda concesión de la subvención y para contraer el correspondiente 

compromiso de gasto: 

 
-  Solicitud suscrita por el beneficiario en tiempo y forma. 

-  Acta de comprobación de no inicio de inversiones. 

-  Informe técnico-económico suscrito por la Gerencia, ajustado a los 

criterios de valoración contenidos en el procedimiento de gestión y al 

Régimen de Ayudas. 

-  Proyecto técnico, permisos, escrituras y autorizaciones previas 

exigibles, si procede.   

- Acuerdo del órgano de decisión del Grupo de Acción Local, en el que se 

especifique la inversión aprobada y la subvención concedida, de 

acuerdo con términos que, en forma motivada, constarán en el Acta de 

la sesión correspondiente.  

-  Contrato a suscribir por el beneficiario y el Presidente del Grupo de 

Acción Local, en el que figure la inversión aprobada, subvención 

concedida, procedencia de los fondos, compromisos, su plazo de 

ejecución, y forma de justificación del cumplimiento de los mismos. 

-  Existencia de dotación disponible, que la imputación del proyecto es el 

adecuado a la naturaleza del mismo y que el importe de las ayudas no 

supere los límites establecidos. 
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- Cumplimiento de las obligaciones tributarias y de Seguridad Social. 

-  Cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad 

e imparcialidad. 

 

 En la fase de reconocimiento de la obligación y pago: 

-  Que existe acuerdo de concesión y que se ha fiscalizado de 

conformidad. 

-  Que existe certificado de existencia y compromiso de gasto. 

-  Que se han cumplido los requisitos establecidos en el Régimen de 

Ayudas y en los procedimientos de gestión del Grupo. 

-  Que en caso de concurrencia de otras ayudas, no son incompatibles. 

-  Que los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los 

relativos al cumplimiento del restos de compromisos asumidos por el 

beneficiario, se corresponden con los establecidos en el contrato y en 

las demás normas reguladoras de la subvención. 

-  Cuando el pago se efectúe en ejercicios posteriores al de la concesión, 

que los preceptores de la subvención se encuentran la corriente de sus 

Obligaciones Tributarias y de Seguridad Social. 

-  Que exista certificación del equipo técnico de la gerencia en el que se 

acredite la ejecución material del proyecto y su inversión real. 

- Contrato suscrito por el titular del proyecto y el Presidente del Grupo de 

Acción Local, o cargo delegado. 

 

Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito suspenderán la 

tramitación del expediente hasta que las deficiencias sean subsanadas. 

 

Una vez verificados los requisitos anteriores, el Responsable Administrativo- 

Financiero autorizará, el libramiento de la subvención correspondiente, pudiendo 

previamente, comprobar la realización material del gasto o inversión objeto de 

ayuda. 
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B.- SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y RESPONSABILIDADES 
 
  Los proyectos y/o memorias serán presentados/-as a la Junta 

Directiva. Dicha Junta Directiva estará compuesta por los miembros elegidos de 

acuerdo con lo establecido en los Estatutos de la Asociación. 

 
 Este órgano establecerá, previo informe de la Gerencia del Equipo Técnico, 

las cuantías económicas a subvencionar de los proyectos elegibles, y en todo 

momento dentro de los porcentajes de ayudas establecidos en el Convenio. 

 
 Los miembros de la Junta Directiva estarán obligados por todas las 

incompatibilidades legalmente establecidas,  

De forma específica son motivos de abstención los siguiente: 

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 amistad íntima o enemista manifiesta con alguna de las 

personas mencionadas en el apartado anterior. 

c) Haber tenido intervención como perito o profesional en el 

procedimiento de que se trate. 

d) Las personas del Equipo Técnico no podrán ser beneficiarios de 

ayudas del Plan 

 Por lo que deberán ausentarse de las reuniones cuando concurran tales 

circunstancias, pudiendo reincorporarse a continuación al Órgano 

correspondiente. 

 
 En todo momento se garantizará la total separación de funciones entre la 

Junta Directiva, el Equipo Técnico y el Responsable Administrativo Financiero. 

Nadie podrá ser de forma simultánea ejercer responsabilidades en más de uno de 

estos órganos. 

Todos los integrantes de la Junta Directiva participarán de la toma de 

decisiones en las reuniones periódicas convocadas a tal efecto. 

El presidente de ADECO CAMINO será el responsable del control e 

inspección de las ayudas concedidas y del seguimiento de las mismas. 
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C.- SISTEMAS DE DIVULGACIÓN DEL PROGRAMA  
 

Los mecanismos de divulgación del programa de desarrollo facilitarán el 

cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, igualdad y libre 

concurrencia. Se proponen, como objetivos prioritarios, dar a conocer la aplicación 

y gestión de los fondos del programa y sus actividades, así como los requisitos y 

condiciones que deben reunir y cumplir quienes desean ser beneficiarios de las 

ayudas y subvenciones. 

 

A este fin, el Grupo de Acción Local remitirá a todos sus asociados, de forma 

periódica, información y documentación sobre el funcionamiento del programa.  

 
Se determinan dos momentos diferenciados para la divulgación del programa: 
 
1. Divulgación inicial  

 
1.1 Tendrá por objeto dar a conocer al conjunto de los habitantes del 

territorio, las características y oportunidades de desarrollo que tiene 

el Programa, así como las posibilidades que ofrece a toda persona, 

empresa o entidad pública o privada que lo desee, para que participe 

mediante la presentación de solicitud de ayuda para una iniciativa 

social, cultural o económica. 

1.2 Este trabajo de divulgación inicial se desarrollará al menos durante el 

primer año desde la firma de Convenio con el organismo 

intermediario. 

 
2. Divulgación regular y puntual. 

 
2.1 Básicamente, todos los instrumentos, las personas y buena parte de 

los medios señalados posteriormente tendrán carácter regular a lo 

largo del periodo de tiempo en el que se desarrolle el programa, pero 

con distinta intensidad. 

2.2 Además, con carácter puntual, el Grupo elaborará boletines 

informativos sobre temas de interés general relacionados con el 

programa, las iniciativas auxiliadas, las actividades del Grupo de 

Acción Local, etc. Podría publicarse una memoria de resultados a 

mitad de Programa y una memoria final si se considerara necesario. 
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La Junta directiva del Grupo de Acción Local y el Equipo Técnico del 

Programa velarán para que en todo momento la información sobre el programa sea 

clara y accesible a todos los interesados, para ello se utilizarán: 

 

1.- Medios directos. 

 Convocatorias públicas periódicas, para realizar presentaciones del programa 

a los habitantes de la comarca, informando de como acceder a los beneficios 

del mismo , procedimientos de gestión , criterios de valoración, y otras 

informaciones de interés. 

 Reuniones periódicas con agentes sociales y colectivos 

 Información canalizada a través de los órganos de la asociación: asamblea 

general y  junta directiva. 

 

2.-  Medios indirectos 

La junta directiva y el equipo técnico procurarán establecer una colaboración 

estrecha con los principales medios de comunicación de la comarca 

permaneciendo en todo momento accesibles a los medios con la finalidad de 

mantener un flujo de información constante sobre el programa. 

 

El GAL elaborará una publicación informativa sobre el programa, con la 

periodicidad que se determine, a la que se dará la máxima distribución posible 

y servirá para informar a la población sobre los proyectos y actividades del 

programa., esta publicación se editará así mismo en soporte electrónico para 

garantizar su distribución en la web de internet. 

 

A este fin, el Grupo de Acción Local se servirá de: 

 

Instrumentos: folleto divulgativo, documentación informativa (impresa o 

fotocopiada), material audiovisual, artículos de prensa, anuncios en la 

prensa y radio local y provincial, carteles, memorias de actividades, página 

web, etc. 

Al mismo tiempo se colocarán en todas las localidades carteles o 

paneles informativos permanentes sobre el programa de desarrollo del que se 

pueden beneficiar. 
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Medios: Se establecerán todos los mecanismos de información que se 

consideren más eficaces en cada momento, tales como prensa y radio, 

televisión, reuniones informativas, charlas, entrevistas, consultas en la 

oficina técnica del Grupo o a través del teléfono o de Internet, tablones de 

anuncios, bandos municipales, correo, eventos y ferias comarcales, etc.  

 

Personas: miembros de la Junta Directiva, Alcaldes y Concejales, equipo 

técnico, Agentes de Desarrollo de la Comarca, socios del GAL, promotores 

del anterior programa, participantes en iniciativas de formación, etc. 

Se pretende conseguir que todos los miembros de la Asamblea 

General se conviertan en canales activos en la distribución de la información 

del programa y se responsabilicen también de la dinamización del mismo 

entre sus propios asociados y vecinos. Para ello se les instará a utilizar sus 

tablones de información para canalizar la información relevante del Programa  

 

El Grupo de Acción Local llevará a cabo un trabajo de información específica con 

los funcionarios de la administración local que desempeñen sus funciones en los 

ayuntamientos del territorio, con especial atención y prioridad a los secretarios-

interventores de dichas corporaciones. El objetivo de esta información, siendo el 

conjunto del Programa, se centrará básicamente en el Régimen de Ayudas y en el 

presente Procedimiento de Gestión. 

 

Los beneficiarios de subvenciones estarán obligados a colocar, por cuenta 

propia, un cartel o distintivo que indique las obras a realizar, y en el que figure el 

anagrama del Grupo y la procedencia de la financiación. Dicho cartel deberá ser 

correctamente instalado y ser visible desde el exterior, y en su caso cumplir con las 

obligaciones que se expresen en el convenio de ayuda que se firme en su día. 

 
Una vez aprobado el proyecto y con el objeto de que la población esté 

permanentemente en contacto, participando de su evolución e informada del Plan de 

Desarrollo, La Junta Directiva de la asociación establecerá el mecanismo oportuno 

para comprobar el efecto y alcance de estas medidas 
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 PROCEDIMIENTO DE GESTION  
 

  A continuación, y de forma resumida, recogemos el proceso de gestión de 

los expedientes:  

Definición de Proyectos  de Promotores 

  Recepción y Estudio de Solicitudes 

  Elaboración de Informes Técnicos .Selección de Proyectos-Baremos 

  Concesión y Comunicación de Ayudas 

  Contrato  

  Justificación de las Inversiones 

  Certificación  

 
Definición de Proyectos  de Promotores 
 
Definición de Proyectos y promotores de carácter Productivo 
 
1.- Podrán solicitar ayudas para la realización de proyectos de carácter productivo 

los siguientes titulares: 

a) Personas físicas que sean empresarios individuales o vayan a serlo a través 

del proyecto presentado. En este último caso, deberán acreditar su alta en el 

epígrafe correspondiente con anterioridad a la fecha establecida en el contrato 

para la finalización de las inversiones. 

b) Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, 

Cooperativas, Sociedades Laborales y cualquier otra entidad, asociativa o 

societaria, con personalidad jurídica recogida en la legislación vigente. Podrán 

solicitarse ayudas por aquellas entidades que estén en fase de constitución, 

siempre y cuando adquieran la personalidad jurídica antes de la fecha de 

finalización de inversiones establecida en el contrato. 

c) Comunidades de Bienes u otras entidades de tipo comunal, que, aún 

careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o 

actividades que motivan la concesión de la subvención. En estos casos, los 

comuneros nombrarán un representante o apoderado único y, en documento 

que se incorporará al expediente, manifestarán sus respectivas participaciones 

en la cosa común y asumirán su responsabilidad solidaria en las obligaciones 

derivadas del expediente. 
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d) Asociaciones o Fundaciones de carácter local, provincial o, como máximo, 

regional, que careciendo de fines lucrativos en los términos previstos en la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, persigan fines de interés 

general relativos a la asistencia social e inclusión social y a la promoción y 

atención a personas con riesgo de exclusión por razones económicas, 

culturales o de discapacidad. 

e) Centros Especiales de Empleo, creados al amparo de la normativa sobre 

integración social de minusválidos. 

f) Entidades públicas de carácter local, con ámbito territorial inferior al 

provincial. 

g) Todos los beneficiarios conocidos como tales en el régimen de ayudas. 

 

2.- Con las excepciones que se señalan en los apartados siguientes, los titulares de 

proyectos deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:  

a) Ejecutar el proyecto localizado en la zona de aplicación del programa 

comarcal. 

b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social o, en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. 

c) Mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos, durante cinco años 

posteriores a la certificación de finalización de inversiones. 

d) Ser microempresa en los términos previstos en la Recomendación de la 

Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre definición de microempresas 

(2003/361/CE), que, entre otras circunstancias, se caracteriza por: 

- Emplear menos de 10 personas. La plantilla se obtendrá por la media 

mensual habida durante el año del último ejercicio financiero cerrado y 

considerará tanto el personal a jornada completa como, en ponderación 

mensual, el trabajo a tiempo parcial o estacional. 

- Tener un volumen de negocio anual o un balance general anual que 

no exceda de 2 millones de euros. 

- Cumplir el criterio de autonomía, de conformidad con lo dispuesto 

en la citada Recomendación, en la Ley 2/1995, de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada y en el Real Decreto Legislativo 1564/1989 por el 

que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 
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3.- Cuando se trate de Entidades Públicas de carácter local no serán de aplicación 

las letras b) y d) del apartado anterior. 

 

PROYECTOS SUBVENCIONABLES. 
 

Serán proyectos subvencionables los dirigidos a la creación de nuevos 

establecimientos, así como los destinados a la ampliación, modernización o 

traslado de los existentes. A estos efectos, se considerarán: 

a) De nueva creación, los que den origen a la iniciación de una actividad 

productiva y gener0en puestos de trabajo. 

b) De ampliación, los que supongan el desarrollo de una actividad ya 

establecida, mejorándola e incrementando la producción, o el inicio de una actividad 

que implique un cambio radical en el producto o en los procedimientos de 

producción y, en todo caso, incrementen el nivel de empleo. 

c) De modernización, los que incrementen el nivel de productividad de forma 

sensible o mejoren el nivel de impacto ambiental y que impliquen adquisición de 

equipos con tecnología avanzada e incrementen, consoliden o mantengan el nivel 

de empleo.  

d) De traslado, los que planteen el desmontaje, traslado y montaje de 

empresas, desde el exterior de la zona de aplicación hasta el interior, o dentro de la 

propia zona, siempre y cuando realicen nuevas inversiones en activos fijos en el 

nuevo emplazamiento, que supongan mejora sustancial en la productividad y en los 

niveles de empleo.  

 

Se entenderá por Generación de empleo la creación de puestos de trabajo 

nuevos: fijos, eventuales, a tiempo parcial o completo, pero nuevos. 

EI incremento del nivel de empleo incluye tanto la generación de nuevos 

puestos de trabajo, como el aumento del número total de horas trabajadas, por 

ejemplo pasando de jornada parcial a jornada completa, de fijo discontinuo a fijo.  

Se entenderá por consolidación solamente cuando los puestos de trabajo a 

que se haga referencia se hubiesen perdido de no llevarse a cabo la inversión. 
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Definición de Proyectos y promotores de carácter NO Productivo 
 

1.- Podrán solicitar estas ayudas los siguientes titulares: 

a) Personas físicas  

b) Sociedades Mercantiles, Sociedades Agrarias de Transformación, 

Cooperativas, Sociedades Laborales y cualquier otra entidad, asociativa o 

societaria, con personalidad jurídica recogida en la legislación vigente. Podrán 

solicitarse ayudas por aquellas entidades que estén en fase de constitución, 

siempre y cuando adquieran la personalidad jurídica antes de la fecha de 

finalización de inversiones establecida en el contrato. 

c) Comunidades de Bienes u otras entidades de tipo comunal, que, aún 

careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o 

actividades que motivan la concesión de la subvención. En estos casos, los 

comuneros nombrarán un representante o apoderado único y, en documento 

que se incorporará al expediente, manifestarán sus respectivas participaciones 

en la cosa común y asumirán su responsabilidad solidaria en las obligaciones 

derivadas del expediente. 

d) Asociaciones o Fundaciones de carácter local, provincial o, como máximo, 

regional, que careciendo de fines lucrativos en los términos previstos en la Ley 

49/2002, de 23 de diciembre, de régimen fiscal de las entidades sin fines 

lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo, persigan fines de interés 

general relativos a la asistencia social e inclusión social y a la promoción y 

atención a personas con riesgo de exclusión por razones económicas, 

culturales o de discapacidad. 

e) Centros Especiales de Empleo, creados al amparo de la normativa sobre 

integración social de minusválidos. 

f) Entidades públicas de carácter local, con ámbito territorial inferior al 

provincial. 

g) Todos los beneficiarios conocidos como tales en el régimen de ayuda. 

 

2.- Con las excepciones que se señalan en los apartados siguientes, los titulares de 

proyectos deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes requisitos:  

a) Ejecutar el proyecto localizado en la zona de aplicación del programa 

comarcal. 
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b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad 

Social o, en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. 

c) Mantener el destino de la inversión auxiliada, al menos, durante cinco años 

posteriores a la certificación de finalización de inversiones. 

d) Ser microempresa en los términos previstos en la Recomendación de la 

Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre definición de microempresas 

(2003/361/CE), que, entre otras circunstancias, se caracteriza por: 

- Emplear menos de 10 personas. La plantilla se obtendrá por la media 

mensual habida durante el año del último ejercicio financiero cerrado y 

considerará tanto el personal a jornada completa como, en ponderación 

mensual, el trabajo a tiempo parcial o estacional. 

- - Tener un volumen de negocio anual o un balance general anual que no 

exceda de 2 millones de euros. 

- - Cumplir el criterio de autonomía, de conformidad con lo dispuesto en la 

citada Recomendación, en la Ley 2/1995, de Sociedades de 

Responsabilidad Limitada y en el Real Decreto Legislativo 1564/1989 por 

el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas. 

e) Acometer actividades o inversiones que, aún teniendo carácter privado, sean 

de interés público o colectivo y no constituyan una actividad económica, por sí 

mismas o de forma coadyuvante. 

 

3.- Cuando se trate de Entidades Públicas de carácter local no serán de aplicación 

las letras b) y d) del apartado anterior. 

 

4.- Cuando se trate de Cooperativas, Sociedades Agrarias de Transformación, 

Sociedades Laborales o cualquiera otra entidad jurídica de trabajo asociado que se 

dediquen a la producción, comercialización y/o transformación de productos 

agrarios, así como cuando se trate de Asociaciones, Fundaciones o Centros 

Especiales de Empleo previstos en las letras d) y e) del apartado 1, los umbrales 

máximos de personal y volumen anual de negocios o balance general anual, 

previstos en la Recomendación a que se hace referencia en la letra d) del apartado 

2 anterior, serán los correspondientes a las medianas empresas: 250 personas y 50 

millones de euros o 43 millones de euros, respectivamente. 
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ACTIVIDADES Y PROYECTOS AUXILIABLES NO PRODUCTIVOS 

 

Tendrán prioridad aquellas actividades y proyectos que estén dirigidos a 

fomentar las potencialidades endógenas de la zona, en particular las destinadas a: 

a) Gastos de funcionamiento del Grupo de Acción Local para la gestión del 

programa: seguimiento administrativo y financiero, informática, puesta en práctica 

del programa (promoción, selección de proyectos y control, alquileres, suministros, 

mobiliario, personal, asistencia profesional, aval bancario del Grupo, etc.). 

b) Asistencias técnicas del Grupo de Acción Local: estudios y apoyo a los 

proyectos, animación del programa y acciones de sensibilización (talleres, 

reuniones, seminarios, publicaciones, material multimedia, etc.). 

c) Serán subvencionables las actividades e inversiones no generadoras de 

ingresos y que tengan carácter no productivo, encaminadas a:  

- Utilización de nuevos conocimientos y tecnologías, a fin de incrementar 

la competitividad de los productos y servicios de los territorios. 

- Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales. 

- Valorización de los productos locales, en particular facilitando el acceso 

al mercado de las pequeñas estructuras de producción mediante actuación 

de tipo colectivo. 

- Valorización de los recursos naturales y culturales, incluida la de las 

áreas de interés comunitario en el marco de NATURA 2000. 

- Cualesquiera otros temas aglutinantes incluidos en los programas 

regionales. 

 

No son subvencionables las inversiones correspondientes a los  servicios de 

prestación obligatoria previstos en el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 

Reguladora de las Bases de Régimen Local, de un coste superior a 90.000 euros, 

salvo que, atendiendo al interés social del proyecto, la Comunidad Autónoma 

autorice un mayor coste, que no superará los 180.000 euros, ni las que, cualquiera 

que sea su importe, hayan sido declaradas de  reserva a favor de las Entidades 

Locales, en los términos del artículo 86 de la citada Ley. 

 

En cuanto a las publicaciones, tan solo se financiaran aquellas primeras 

ediciones de libros, catálogos, inventarios, estudios sectoriales, etc., que, tengan 

carácter comarcal y/o un demostrado interés para la comarca de actuación y el 
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buen desarrollo del programa. Solamente serán elegibles las ediciones de dípticos, 

trípticos, folletos promociónales, revistas, etc. También de carácter comarcal y los 

que el Grupo pueda necesitar editar para llevar a cabo la promoción y divulgación 

tanto de su programa de desarrollo como de su territorio de actuación. En todo caso 

estas publicaciones serán de distribución gratuita y no podrán destinarse para su 

venta, figurando explícitamente y de modo inseparable en los libros, revistas, 

catálogos, inventarios, estudios, etc. dicha circunstancia ( este último apartado no 

será exigible a dípticos, trípticos, y otras ediciones de naturaleza similar.).  

Podrán financiarse también certámenes feriales, eventos culturales, 

concursos, etc, siempre que los mismos tengan carácter comarcal y se celebren por 

primera vez, como una acción destinada a la implantación de los mismos en el 

ámbito territorial del grupo. No serán financiables las segundas y posteriores 

ediciones de los mismos, ni tampoco certámenes o eventos de cualquier tipo que ya 

se vengan celebrando con anterioridad. En todo caso, solo se consideran elegibles 

los gastos relativos a la organización, como: infraestructuras, gastos de publicidad, 

actuaciones, etc, no teniendo dicha consideración los regalos, comidas, etc. Que 

puedan ofrecerse a los participantes o asistentes a los mismos. 
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Recepción y Estudio de Solicitudes 
Tras el periodo de información, consulta y asesoramiento a los interesados y 

en el que se ha puesto en conocimiento de los interesados los trámites que conlleva 

la solicitud de ayuda, y el resto del proceso de tramitación del expediente, se 

iniciará la fase de recepción de solicitudes que se realizará en las Oficinas de 

ADECO CAMINO Plaza Mayor, 2 Castrojeriz  

El impreso de solicitud, según modelo facilitado por el Organismo 

Intermediario, podrá cumplimentarse en las Oficinas anteriormente señaladas, en 

base a la documentación inicial aportada por el promotor, que la suscribirá. A dicho 

impreso de solicitud se le adjudicará un código siguiendo un riguroso orden de 

entrada, al margen de la naturaleza del proyecto.  

Del mismo modo se facilitará al promotor una relación de toda la 

documentación a presentar, en las fases siguientes de la tramitación del 

expediente, y los compromisos y obligaciones a adquirir en el momento de la 

suscripción del contrato dicha documentación es la que se reseña a continuación: 

1. Modelo de solicitud oficial firmado por el titular o persona delegada o con 

representación, según se trate de una persona física o jurídica. 

2. Acreditación de Personalidad del Titular. Fotocopia del DNI del solicitante o 

persona delegada en el caso de personas físicas, y CIF y poder de 

representación en el caso de personas jurídicas.  

3. Descripción detallada de la iniciativa: justificación y objetivos, así como 

presupuesto de gastos e inversiones detallado, calendario de ejecución, etc. 

Memoria de viabilidad económica del proyecto. 

4. Certificado de estar al corriente de pagos en las obligaciones fiscales y 

tributarias (Dichos documentos deberán estar vigentes en la fecha de entrega). 

5. Certificado de estar al corriente de pagos en la Seguridad Social. (Dicho 

documento deberá estar vigente en la fecha de entrega). Certificado de Vida 

Laboral de la empresa indicando el numero de puestos de trabajo de la 

empresa a lo largo de la última anualidad. 

6. Acreditación de la propiedad. Escritura de propiedad, dominio, cesión o alquiler 

durante un periodo de tiempo que comprenda la realización del proyecto más un 

mínimo de 5 años de actividad desde la certificación final de la inversión.  



 

ADECO-CAMINO              Pz. Mayor, 2 bajo – 09110 CASTROJERIZ  (BURGOS) 
22 

En el caso de existir propiedad pro-indivisa, deberá entregarse poder 

notarial de los copropietarios, otorgándole representación al solicitante, 

que deberá ser uno de ellos para realizar la iniciativa y asumir los 

compromisos derivados de lo establecido en esta normativa. 

7. Proyecto básico visado de la iniciativa, cuando así lo exija la legislación, en el 

caso de proyectos que impliquen la realización de obras civil de inversión, en el 

que se incluirán planos de localización de la inversión.  

Cuando la iniciativa no sea una obra civil, o en aquellas partidas que no 

lo sean, facturas pro-forma acordes con el proyecto presentado. 

8. Certificación emitida por la entidad bancaria de la cuenta del beneficiario en la 

que se abonarán las subvenciones. 

9. Declaración jurada de ayudas concedidas y/o solicitadas a otros organismos o 

administraciones nacionales, autonómicas y locales para la misma iniciativa 

para la que se presenta la solicitud. 

10. Licencia de obras de actividades clasificadas, o cualquier otra licencia propia de 

la naturaleza o localización del proyecto.  

11. Compromiso del promotor de respetar el destino de la inversión, durante un 

periodo mínimo de 5 años desde la certificación final, sin perjuicio de que una 

norma superior de la Comunidad Autónoma determine un plazo de tiempo más 

amplio para algunas. 

12. Compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local y de las 

administraciones competentes, así como de sus departamentos de inspección y 

control, toda la documentación justificativa del gasto, del pago de la inversión, y 

de cualquier otra que se considere necesaria durante un periodo de 5 años 

desde el pago del saldo final del programa. 

13. Compromiso de contratar tantos trabajadores (si fuera el caso) como se 

especifique en la memoria presentada 

14. Cualquier otra documentación que el equipo técnico considere necesaria para la 

correcta valoración del proyecto, que será solicitada al beneficiario 

oportunamente. 
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También se podrá facilitar el modelo de solicitud de ayuda en formato digital 

y en la Web para que sea cumplimentado por el promotor, quien podrá remitirlo vía 

correo electrónico, momento en el que quedará registrada la entrada, y con el 

compromiso de presentar en el plazo de 10 días la documentación que completa 

dicho trámite. 

 

Una vez cumplidos los trámites relativos a la solicitud, e informado el 

promotor de todos los requisitos, el equipo técnico del Grupo de Acción Local 

estudiará las solicitudes y la documentación presentada para comprobar si 

contienen la información necesaria y se adecua a la naturaleza de las medidas a 

cuyas ayudas pretenden acogerse. 

 

Si del análisis de la documentación se deduce la falta de algún requisito ó 

documento acreditativo, se comunicará al beneficiario por el medio que más se 

considere oportuno para acelerar la subsanación de la falta de requisito y proceder 

a la continuación del procedimiento. 

Dependiendo de la documentación solicitada , se observará su 

obligatoriedad o exigibilidad mínima  que para la continuación o no del expediente 

que sea precisa.  

Se le concederá un plazo, que quedará expresamente establecida en la 

comunicación escrita remitida al efecto. Transcurrido ese tiempo, podrá otorgarse 

un ultimo, que igualmente  se reflejará  y comunicado al beneficiario por escrito, tras 

el que se procederá a archivar el expediente si el promotor no cumpliese con sus 

obligaciones. 

El Equipo Técnico valorará y considera la exigibilidad de determinada 

documentación, siendo conocedor de la existencia de tramitación externa al GAL de 

determinada documentación (licencias, proyectos, etc..) necesaria-obligatoria 

aportar, la cual no será exigida en los plazos reglamentarios.  

 

Así mismo, el equipo técnico o profesional designado por el Grupo, se 

personará en el lugar donde se vaya a realizar la inversión u acción para constatar, 

si procede, que no hayan comenzado las inversiones. 

Comprobados todos estos extremos, la gerencia procederá a la elaboración 

del Informe Técnico-Económico correspondiente, previa aplicación de los criterios 

técnicos de valoración concluyendo con una propuesta: o bien de negación de la 
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ayuda o bien, de aprobación, en dicho informe se indicará una propuesta de ayuda 

y el reparto de la misma entre fondos cofinanciadores. 

Dicho informe se trasladará a la Junta Directiva quién aprobará o 

desestimará la solicitud de ayuda presentada. Se recuerda expresamente que las 

decisiones aprobatorias o denegatorias de este órgano de decisión, de acuerdo con 

el punto 4 del Artículo XVIII de los estatutos,  precisan de mayoría simple de la junta 

Directiva, incluyendo el voto de calidad del Presidente, en caso de empate. 

Si la solicitud de ayuda ha sido desestimada por la Junta Directiva, dicha 

decisión se comunicará al interesado indicándole la posibilidad de interponer 

recurso ante la Consejería de Agricultura y Ganadería en el plazo de un mes. 

 

Elaboración de Informes Técnicos 
 

El equipo técnico tendrá en cuenta aquellas actividades que se dirijan, de 

modo expreso, a la valorización de las potencialidades endógenas del territorio, 

especialmente ligadas al eje de desarrollo propuesto en el proyecto, de manera 

directa o indirecta. 

 

El equipo técnico procederá al análisis de las iniciativas, y elaborará un 

Informe de Valoración en función del cual se determinará la concesión o no de la 

ayuda, así como la propuesta de importe de esta, teniendo en cuenta los  máximos 

de ayuda establecidos. Se indicarán también los topes de subvención 

complementarios o alternativos que sean compatibles y que puedan obtenerse 

desde otras entidades públicas. 

 

 Con todos los datos elaborarán un informe técnico–económico en el que se 

sintetizarán y analizarán los mismos, se aplicaran los criterios y tablas de modulación 

establecidos, proponiendo la aprobación o la denegación de la ayuda solicitada así 

como, si la propuesta es de concesión, incluirá porcentaje de ayuda y procedencia de 

los fondos que la cofinancian. La cuantía de la subvención se definirá dentro de los 

límites máximos y criterios de selección establecidos. 
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El Informe Técnico-Económico constará de diversas partes: 

 

 Datos Identificativos y características generales del beneficiario y tipo de 

proyecto. 

 Características generales y objeto de la acción o inversión a realizar, según 

la memoria ó el proyecto presentado. 

 Se reflejará el caso de que el beneficiario tenga ó vaya a solicitar otras 

ayudas de las Administraciones Públicas. 

 Presupuesto detallado en las partidas correspondientes, y que consta de 

dos apartados: Presupuesto Presentado y Presupuesto Aceptado. 

 Ayudas a conceder en el marco de la Iniciativa Leader y detalle de los 

recursos para la totalidad del presupuesto, así como la procedencia de los 

fondos de las ayudas. 

 Observaciones sobre las cifras de los presupuestos, especialmente si 

hubiera alguna diferencia entre el presupuesto presentado y el aceptado. 

 Descripción detallada de la actuación mediante la identificación de 

Indicadores específicos del gasto y circunstancias sociales. 

 Información adicional y concreta que complete los criterios de valoración. 

 Constancia de la solvencia económica y financiera del solicitante. 

 Apreciación de la calidad empresarial y solvencia económica del 

beneficiario, ó presupuesto anual que gestiona la entidad en el caso de 

inversiones no productivas. 

 Apreciación de la capacidad del beneficiario de atender los compromisos 

económicos a contraer. 

 Otras consideraciones sobre el resto de compromisos a contraer por el 

beneficiario. 

 Observaciones complementarias que señalen alguna particularidad y 

ayuden a la valoración general de la acción. 

 Exposición de los criterios de valoración que afecten al proyecto en función 

de su naturaleza. 

 

El contenido de este informe que al igual que el resto de documentación 

revisado y conforme, será expuesto por la gerencia ante el Órgano de decisión 

(Junta Directiva) para que dicte la resolución correspondiente.  

 



 

ADECO-CAMINO              Pz. Mayor, 2 bajo – 09110 CASTROJERIZ  (BURGOS) 
26 

Se tendrán en cuenta asimismo, aquellas iniciativas que favorezcan la 

incorporación laboral o empresarial de jóvenes y mujeres, y la aplicación de nuevas 

tecnologías; la capacidad de generar sinergias y trabajar en red, así como de 

formalizar acuerdos estables que den continuidad y posibilidades de expansión a 

sectores como el turismo, la artesanía, el comercio, los servicios, el sector 

agroalimentario, etc. 

 

De la misma manera, se tendrá en cuenta el carácter innovador, el efecto de 

transferencia y el valor demostrativo de los proyectos, así como la capacidad de las 

iniciativas de mejorar los sistemas de producción o los servicios locales. 

 

El baremo propuesto, será de aplicación a todas las iniciativas. La subvención a 

otorgar, en cada caso, será proporcional a los puntos obtenidos por la iniciativa en 

la baremación, siempre dentro de los límites establecidos en el convenio y el 

régimen de ayudas. 

 

El baremo se establecerá en base a indicadores cuantitativos y con aquellos de 

carácter cualitativo que puedan ser traducidos a indicadores medibles y 

cuantificables. 

 

Criterios y tablas de baremación. 

 De conformidad a lo previsto en régimen de ayudas del Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla y León para el Periodo 2007-2013,  para la selección de 

los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes aspectos: 

1. INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

 Tipo Promotor 

 Modalidad de Proyecto  

 Viabilidad económica, financiera y técnica del proyecto 

 Creación o consolidación de empleo   

 Incidencia medio ambiental del proyecto 

2. INICIATIVAS  NO PRODUCTIVAS 

 Viabilidad económica, financiera y técnica del proyecto 

 Incidencia medio ambiental del proyecto 

 Incidencia patrimonial del proyecto. 
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 Repercusión de Proyecto  Estos indicadores se determinarán en las 

tablas de baremación que a continuación se describen, con las siguientes 

aclaraciones: 

 El total de puntos conseguidos se multiplicará por el porcentaje máximo 

establecido en el Régimen de ayudas en caso de las actividades productivas 

(45%) y por el 100% en caso de las no productivas, resultando así el porcentaje 

a subvencionar.  

 El porcentaje resultante de ayuda tendrá los límites máximos que se establecen 

tanto para iniciativas productivas como para no productivas 

 Cuando el empleo creado sea de mujer o joven  se aplicará sobre la proporción 

que corresponda una suma de puntuación del 100%, a la que se aplicará, no 

obstante,  límite máximo establecido en este apartado; se tendrá en cuenta la 

declaración del interesado en la solicitud, contrastando posteriormente con los 

posteriores contratos, TCs y certificados de la Delegación Provincial de Trabajo. 

 En todo caso el resultado de los criterios y tablas de valoración tendrán en 

cuenta todo lo establecido, en cuanto al límite de intensidad de las ayudas, 

participación de los fondos comunitarios, límite al montante de ayuda pública, etc, en 

el Régimen de Ayudas de aplicación del Programa LEADERCAL. 
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TABLA DE  BAREMACIÓN DE INICIATIVAS PRODUCTIVAS 

333.- Tipo de Promotor 

Será obligatorio para todos los promotores tener su domicilio en cualquiera de 

los municipios integrados en el territorio Amaya-Camino de Santiago. 

La puntuación máxima será del 15 puntos, que se desglosarán de la siguiente 

forma: 

 Promotor individual: 10 puntos 

 Promotor individual mujer o joven: 12 puntos 

 Promotor colectivo: 10 puntos 

 Promotor colectivo con mayoría de mujeres o jóvenes: 15 puntos 

 Incentivo  por autoempleo: Cuando en cualquiera de los cuatro casos 

anteriores el promotor conlleve autoempleo, se añadirán  5 puntos. 

 

334.- Modalidad del Proyecto 

La puntuación máxima será del 10 puntos, que se desglosarán de la siguiente 

forma: 

 Primer establecimiento: 10 puntos 

 Ampliación: 8 puntos 

 Modernización: 6 puntos 

 Traslado: 4 puntos 

 

335.- Viabilidad Técnico-económica y financiera del proyecto 

La puntuación máxima será del 15 puntos, que se desglosarán de la siguiente 

forma: 

 Rentabilidad: de 1 a  5 puntos: 
o TIR mayor del 25%: 5 puntos 

o TIR entre el 20% y el 25%: 4 puntos 

o TIR entre el 15% y el 20%: 3 puntos 

o TIR entre el 10% y el 15%: 2 puntos 

o TIR entre el 5 y el 10 %: 1 puntos 

o TIR menor del 5%: 0 puntos 

 Garantías del promotor de 1 a 5 puntos: 
o Recursos propios del 75% al 100%: 5 puntos 

o Recursos propios del  50% al 75%: 4 puntos 
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o Recursos propios del 25% al 50%: 3 puntos 

o Recursos propios del 0% al 25%: 2 puntos. 

 Tasa de Valor añadido o incremento de la productividad de 1 a 5 puntos: 

o Valor añadido Bruto o Incremento de más del 100%: 5 puntos 

o VAB o Incremento del 75% al 100%: 4 puntos 

o VAB o Incremento del 50% al 75%: 3 puntos 

o VAB o Incremento del 25% al 50%: 2 puntos 

o VAB o Incremento del 0% al 25%: 1 puntos 

 Incentivo por nuevo empresario Cuando la inversión genere una nueva 

empresa o nuevo empresario se añadirá en este apartado  5 puntos: 

 

336.- Creación o Consolidación de Empleo 

La puntuación máxima será del 40 puntos, que se desglosarán de la siguiente 

forma: 

 La puntuación se obtendrá del resultado de la siguiente operación: 

o Número de empleos creados X  4.000.000  

             Inversión total aceptada 

 

 En este apartado el empleo de mujer o joven se valorará el doble (el 100%) 

que del resto del empleo generado. Al resultante se aplicará, no obstante,  

límite máximo establecido en este apartado. 

 Será necesario en cualquier caso que el empleo generado tenga su domicilio 

en alguno de los municipios del territorio Amaya-Camino de Santiago. En el 

caso de no ser así dispondrá de 6 meses, a partir de la inversión realizada, de 

cumplir con esta obligación. 

 En el caso de consolidación de empleo, considerado como tal el que 

establezca el Régimen de Ayudas del LEADERCAL , la fórmula a aplicar será 

la siguiente: 

 

o Número de empleos consolidados X  1.000.000  
             Inversión total aceptada 
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337.- Incidencia del Proyecto, incluida la ambiental. 

 La puntuación máxima será de 20 puntos  que se desglosarán de la 

siguiente forma: 

 Impacto ambiental: hasta 5 puntos: 

o Impacto positivo: 5 puntos 

o No genera impacto:  3 puntos 

o Necesita medidas correctoras:1 puntos 

o Impacto significativo: 0 puntos 

o Incentivos que se añaden a la puntuación anterior (respetando el 

límite del apartado) por usos y procedimientos sostenibles: 

 Energía renovable : 1 punto 

 Gestión de Residuos: 1 punto 

 Materiales reciclables: 1 punto 

 Ahorro energético: 1 punto 

 Uso eficiente del agua: 1 punto 

 Otros usos y procedimientos: 1 punto 

 Carácter innovador: hasta 5 puntos: 

o Alta Innovación en el Territorio: 5 puntos 

o Innovador en el Municipio:  4 puntos 

o Innovador en la Localidad: 3 puntos 

o Baja innovación: 2 puntos. 

 Contribución a corregir desequilibrios territoriales : 10 Puntos 
o Inversiones en pueblos de menos de 100 habitantes: 10 puntos 

o Inversiones en pueblos de 100 a 200 habitantes: 8 puntos 

o Inversiones en pueblos de 200 a 500 habitantes: 6 puntos 

o Inversiones en pueblos de 500 a 1000 habitantes: 4 puntos. 

o Inversiones en pueblos de más de 1000 habitantes: 2 puntos. 
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 Incentivo que se añade a la puntuación (respetando el límite del 

apartado) por inversiones que mantengan  o recuperen el patrimonio 

cultural y arquitectónico :  5 puntos 

 Incentivo que se añade a la puntuación (respetando el límite del 

apartado) por inversiones que logren productos o servicios con marca de 

calidad :  5 puntos 
 

Se sumarán los puntos obtenidos en cada uno de los cinco apartados 

baremables, y su resultado (que no podrá ser superior al 100%) se multiplicará por 

el porcentaje máximo previsto en el Régimen de Ayudas del LEADERCAL, 

inicialmente el 45%, dando como resultado el porcentaje de ayuda que se aplicará  

sobre la inversión aceptada, que a su vez deberá respetar los siguientes límites 

máximos de ayuda: 

 

 40.000 euros como máximo por empleo creado. 

 250.000 como ayuda máxima, o aquella que estipule el Régimen de 

Ayudas del LEADERCAL o  el resto de la normativa para la aplicación 

del programa. 
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TABLA DE  BAREMACIÓN DE INICIATIVAS NO PRODUCTIVAS 

 
1. Viabilidad Técnico-económica y financiera del proyecto 

La puntuación máxima será del 10 puntos, valorando la incidencia del inversión 

prevista con el presupuesto total de la entidad solicitante: 

 Incidencia de hasta el 20% del presupuesto: 10 puntos 

 Incidencia del 20 al 40% del presupuesto: 8 puntos 

 Incidencia del 40 al 60% del presupuesto: 6 puntos 

 Incidencia del 60% al 80% del presupuesto: 4 puntos 

 Incidencia del 80% al 100% del presupuesto: 2 puntos 

 

2. Incidencia ambiental del proyecto 

La puntuación máxima será del 20 puntos, que se desglosarán de la siguiente 

forma: 

 Sin impacto ambiental: 10 puntos 

 Acciones de mejora ambiental: 15 puntos 

 Recuperación de espacios degradados: 20 puntos 

 Incentivo que se añade a la puntuación (respetando el límite del apartado) 

por acciones de mejora ambiental y recuperación de espacios en áreas de la 

RED NATURA 2000: 5 puntos 

 Incentivo que se añade a la puntuación (respetando el límite del apartado) 

por acciones sostenibles de ámbito comarcal: 10 puntos 

 

3. Incidencia sobre el patrimonio cultural del proyecto 

La puntuación máxima será del 20 puntos, que se desglosarán de la siguiente 

forma: 

 Sin impacto patrimonial: 5 puntos. 

 Acciones de restauración  y promoción de patrimonio cultural: 10 puntos 

 Incentivo que se añade a la puntuación (respetando el límite del apartado)  

por acciones de restauración, recuperación  o promoción del patrimonio 

etnográfico y popular: 10 puntos. 
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 Incentivos que se añade a la puntuación (respetando el límite del apartado)  

por la calidad de los elementos patrimoniales a restaurar, recuperar o 

promocionar, hasta 10 puntos: 
o Incentivo por elemento incluido en algún B.I.C. : 10 puntos. 

o Incentivo por elementos patrimoniales catalogados, no declarados 

como B.I.C.: 5 puntos. 

 Incentivo que se añade a la puntuación (respetando el límite del apartado) 

por acciones de desarrollo de ámbito comarcal: 15 puntos 

 

4. Repercusión del proyecto 

La puntuación máxima será del 50 puntos, que se desglosarán de la siguiente 

forma: 

 Número de Habitantes afectados: hasta 15 puntos: 

o Más de 1000 usuarios o afectados: 15 puntos 

o De  500  a 1000 usuarios o afectados:12 puntos, 

o De 200 a 500 usuarios o afectados: 10 puntos 

o De 100 a 200 usuarios o afectados: 8 puntos 

o Menos de 100 usuarios o afectados: 6 puntos 

 

 Contribución a corregir desequilibrios territoriales: hasta 15 puntos: 

o Inversiones en pueblos de menos de 100 habitantes: 15 puntos 

o Inversiones en pueblos de 100 a 200 habitantes: 12 puntos 

o Inversiones en pueblos de 200 a 500 habitantes: 10 puntos 

o Inversiones en pueblos de 500 a 1000 habitantes: 8 puntos. 

o Inversiones en pueblos de más de 1000 habitantes: 6 puntos. 

 

 Contribución a la mejora de la calidad de vida de los habitantes: 10 puntos. 

 Incentivo que se añade a la puntuación (respetando el límite del apartado)  

por repercusión territorial del proyecto: 

o  Incidencia del proyecto en todo el territorio Amaya-Camino de 

Santiago: 40 puntos 

o Incidencia supramunicipal del proyecto: 30 puntos. 

o Incidencia Municipal (en caso de municipios con más de 1 núcleo de 

población): 20 puntos. 
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o Incidencia local (inversiones en un solo pueblo o municipios con un 

solo núcleo de población): 10 puntos. 

 

 

El porcentaje de ayuda será el resultado de la suma de cada uno de los 

cuatro apartados baremables. 

Este resultado deberá en todo caso deberá respetar los siguientes límites 

máximos de ayuda: 

 Iniciativas cuyo promotor sea el Grupo de Acción Local ADECO-Camino 

tendrán como máximo los límites establecidos en el Régimen de Ayudas. 

 Inversiones en edificios o equipamientos para centros sociales o 

culturales: hasta el 50 % o 30.000 euros. 

 Intervenciones ambientales en espacios protegidos, hasta el 70% y 

máximo  100.000 euros 

 Intervenciones ambientales en general, hasta el 50%, máximo 50.000 

euros 

 Acciones de restauración, promoción y accesibilidad del patrimonio:  

hasta el 70% con los siguientes máximos: 

 Restauraciones de bienes muebles en general, incluidos 

retablos hasta 30.000 euros. 

 Restauración de Órganos: hasta 50.000 euros. 

 Restauraciones de patrimonio etnográfico o popular: 

hasta 20.000 euros 

 Promoción colectiva del turismo rural, cultural, centrales de reserva, 

promoción de calidad hasta el 70% y 100.000 euros 

 Iniciativas que logren nuevas ofertas de ocio, actividades y rutas 

turísticas hasta el 70% y 100.000 euros. 

 Resto de Iniciativas hasta el 70% y 100.000 euros. 

 

La Junta Directiva, no obstante, con carácter excepcional y motivado podrá  

proponer ayudas que, respetando la modulación, sean superiores a los límites 

establecidos, siempre que así lo permita el  Régimen de Ayudas de aplicación del 

Plan LEADERCAL Amaya-Camino de Santiago. 
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D.- Concesión  y comunicación de ayudas  
La resolución de la concesión de la ayuda se comunicará al beneficiario por 

escrito, quien deberá o no aceptarla de forma explícita. En la comunicación se hará 

constar la finalidad para la que se aprueba, el presupuesto de la inversión, la ayuda 

concedida y el plazo de ejecución del proyecto (que no superará los 18 meses).  

 

La resolución de ayuda debe identificar los agentes financiadores de la 

subvención: Unión Europea (FEADER), Ministerio de Agricultura, Pesca y 

Alimentación, la Comunidad Autónoma, en su caso, la administración local, 

precisando la cuantía que aporta cada administración y el porcentaje que supone 

sobre la inversión total auxiliable. 

 

Si el beneficiario está conforme con la ayuda aprobada, deberá comunicarlo por 

escrito en el plazo estipulado en el Régimen de Ayuda . 

 

Si transcurrido el plazo exigido y no se hiciese manifestación en ningún sentido, se 

entenderá que el beneficiario renuncia a la subvención y se procederá, sin más 

trámite, al archivo del expediente, previo informe del gerente y con conocimiento del 

RAF. 

  

Un proyecto podrá acumular otras ayudas públicas a las concedidas en el 

marco del programa en los términos que establezca el Régimen de Ayudas. Por 

este motivo, el beneficiario se comprometerá a comunicar al Grupo de Acción Local, 

en el momento de presentar la solicitud de la ayuda, todas las subvenciones que 

haya solicitado anteriormente para el mismo fin, así como las que vaya a solicitar 

con posterioridad. 

 

Emisión y Firma del Contrato  
 

La firma del contrato se formalizará mediante el modelo oficial al que podrán 

añadirse los artículos o estipulaciones que se consideren oportunos para cada caso 

concreto, dichas estipulaciones habrán sido aprobadas en Junta Directiva. El 

contrato será firmado por el promotor y el presidente del Grupo o, en su caso, 

persona que lo sustituya, en duplicado ejemplar. 

 



 

ADECO-CAMINO              Pz. Mayor, 2 bajo – 09110 CASTROJERIZ  (BURGOS) 
36 

Una vez firmado el contrato, el promotor tiene que ejecutar el proyecto en un 

plazo máximo de 18 meses, pudiendo limitarse a un plazo inferior en función de la 

naturaleza de la inversión, estando además obligado a iniciar la misma en un plazo 

no superior a 3 meses.  

 

Llegado a este punto, puede darse la situación de que los fondos adjudicados al 

Grupo de Acción Local estén totalmente comprometidos, entonces se firmará un 

contrato condicionado a la futura liberación de fondos. Los contratos condicionados 

incluirán unas estipulaciones que marquen las peculiaridades establecidas para 

dichos contratos Y se estará a lo dispuesto por la instrucción del Director General de 

Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura y Ganadería sobre contratos 

condicionados 

 

 

Justificación de las inversiones 
 

 Una vez finalizadas las inversiones, el beneficiario lo comunicará por escrito 

al Grupo y el Órgano de Gestión verificará “in situ” la inversión realizada 

 

Cuando la verificación “in situ” del proyecto se ajusta al contrato firmado, el 

promotor deberá presentar la siguiente documentación: 

 

a. Facturas originales. 

b. Documentos originales de las letras o transferencias bancarias 

correspondientes al pago de cada factura y el extracto bancario. 

c. En el caso de que el pago haya sido realizado por medio de cheques 

bancarios, siempre nominativos, un certificado de la entidad financiera 

indicando la ejecución del mismo y el extracto bancario. 

d. Certificado de estar al corriente de pagos en las obligaciones 

tributarias, fiscales (a escala nacional, regional y local) y de la 

Seguridad Social. Dichos documentos deberán estar vigentes en la 

fecha de entrega. 

e. En el caso de tratarse de una obra civil, certificación final de obra y 

Certificado de Obra Nueva del técnico competente. 
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f. En el caso de tratarse de una iniciativa de formación o de 

sensibilización, elaboración de estudios o asistencia técnica, se 

deberá presentar un ejemplar del estudio o memoria indicando todos 

los pormenores relativos al desarrollo de la actividad: calendario, 

localización, duración, asistentes, evaluación, etc.  

g. Cualquier otro documento que por la naturaleza o características de la 

inversión el Grupo de Acción Local estime necesario. 

 

 El promotor entregará en la oficina técnica todos los justificantes de gasto y 

pago que se registrarán, y el equipo técnico comprobará las certificaciones y 

facturas que justifiquen la inversión realizada, así como los correspondientes 

documentos de pago. 

 

 En el caso de que falte para la certificación, factura, documento de pago o 

cualquier otro tipo de documento, se le comunicará por escrito al beneficiario; y 

deberá subsanar las deficiencias detectadas en el plazo de 15 días.  

 

La justificación del gasto se realizará mediante la verificación de la siguiente 

documentación: 

 

a. Activos fijos de inmovilizado (edificios, infraestructuras e 

instalaciones fijas): verificación del proyecto o memoria valorada 

con la mejora realizada y certificación del técnico competente, 

adjuntándose factura de constructores e instaladores, así como 

de material; facturas a las que irán unidos, los correspondientes 

documentos justificativos de pago (letras, transferencias, 

extractos bancarios...). 

 

b. Maquinaria, instalaciones, equipamientos móviles, mobiliario con 

carácter general: facturas del proveedor o proveedores 

correspondientes y documentos justificativos del pago (letras, 

transferencias, extractos bancarios...). En el caso de maquinaria 

de segunda mano, será necesario contar, además, con la 

autorización previa del Grupo de Acción Local, y con una 
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certificación del vendedor que avale que su adquisición primera 

no ha sido objeto de subvención o ayuda pública alguna. 

 

c. Asistencias técnicas, estudios, actividades de promoción, etc.: 

además de la factura del autor y el documento de pago, se 

requerirán dos ejemplares del estudio o memoria y de cualquier 

material impreso que se haya financiado. Quedarán, uno en 

poder del Grupo, y otro se enviará a la Comunidad Autónoma.  

 

d. Creación de empleo: contrato del INEM e Informes de Vida 

Laboral, acreditativos de la variación del nivel de empleo.  bajo la 

condición de que el empleo se genere en condiciones de 

continuidad y seguridad laboral. 

 

Certificaciones 
 

Efectuadas las inversiones o realizados los gastos correspondientes al 

proyecto, el beneficiario comunicará su terminación, al Grupo de Acción Local, 

quien deberá verificar la correcta realización del proyecto. 

 

La verificación material asegurará la existencia real del bien motivo de la 

inversión, su ajuste al proyecto o memoria valorada, su utilidad y funcionamiento, la 

coincidencia con la justificación documental y cuantas comprobaciones sean 

necesarias en virtud de las inversiones y gastos subvencionados. 

 

Cuando no se justifique la totalidad de la inversión o gasto aprobado en la 

resolución de la ayuda, el expediente se certificará aplicando a la inversión el 

porcentaje de subvención inicialmente concedido; todo ello sin perjuicio de la 

anulación del expediente si no se ha cumplido la finalidad para la que se realizó la 

concesión. 

 

Teniendo en cuenta que las ayudas deben referirse a gastos efectivamente 

hechos,  y que éstos deben corresponder a pagos realizados, la justificación 

documental de las inversiones o gastos subvencionados habrá de acreditarse 

mediante facturas pagadas o documentos contables de valor probatorio 
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equivalente, junto con los títulos y documentos bancarios o contables que, en su 

caso, aseguren la efectividad del pago. 

 

A estos efectos, se entiende por documento contable de valor probatorio 

equivalente, todo documento presentado para justificar, cuando no proceda la 

emisión de factura (TC, nómina, IRPF...). 

 

Cuando alguna cantidad se haya pagado en metálico, no se admitirán en ningún 

caso por importes superiores a los 300€ y además la factura incluirá la expresión 

recibí en metálico, con la firma y DNI de la persona receptora del dinero, además 

del sello de la empresa. 

 

Tras verificar la inversión, el equipo técnico expedirá una certificación de la 

misma, según modelo oficial, que deberá ser firmada por el Gerente y el Presidente 

del Grupo de Acción Local o la persona designada por el órgano de decisión del 

Grupo, con el visto bueno del Responsable Administrativo y Financiero. 

Si existen deficiencias, bien sean de forma o de objeto, el promotor deberá 

subsanarlas. 

 

Para garantizar que el proyecto responde a la finalidad prevista, el equipo 

técnico podrá efectuar cuantas visitas de inspección sean necesarias, durante el 

periodo de cinco años de vigencia posterior a la certificación. 

 

Si todo es correcto, se emite la certificación final firmada por la presidencia, 

la gerencia y el R.A.F. y desde este momento, el beneficiario está en disposición de 

recibir la ayuda, siempre y cuando el Grupo de acción local disponga de los fondos 

cofinanciadores suficientes. 

 

Pago de las subvenciones 
 

En primer lugar se comprobará la presentación de toda la documentación 

exigida dependiendo de las características particulares del proyecto, así como los 

Certificados correspondientes de encontrarse al corriente de Obligaciones 

Tributarias y Seguridad Social. 

 El pago se efectuará mediante transferencia bancaria. 
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 Las cantidades a abonar serán proporcionales a los anticipos y liquidaciones 

realizadas al Grupo de Acción Local por parte de los Fondos o Entidades 

cofinanciadores, por lo que se tendrán en cuenta los porcentajes de los anticipos así 

como las anualidades liquidadas. 

 En todo caso, el Grupo de Acción local no abonará las ayudas cuando no 

haya existencias  suficientes en tesorería de las cuentas de dichos fondos o 

entidades cofinanciadores. 
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SEGUIMIENTO Y CONTROL 
 
Registros y seguimiento de expedientes 

A efectos prácticos, todos los documentos relativos a cada iniciativa se 

archivarán en una sola carpeta, con un índice de su contenido, en el que se indicará 

la fecha de entrega de cada documento. Asimismo, se adjuntarán las certificaciones 

del secretario en las que se recojan los acuerdos tomados en la Junta Directiva 

relacionados con la iniciativa. 

De los documentos cumplimentados en modelo oficial (solicitud, contrato y 

certificaciones) se firmarán al menos 2 ejemplares de la solicitud y del contrato, 

mientras que de las certificaciones será suficiente con la firma de un ejemplar. 

a. De los 2 ejemplares de solicitud firmados: 

 Uno será conservado por el beneficiario. 

 El otro serán archivados por el Grupo en el correspondiente expediente. 

b. De los 2 ejemplares del contrato: 

 Se hará entrega de un ejemplar al beneficiario. 

 Las dos copias restantes serán archivadas por el Grupo: 

 

 Con los documentos justificantes del gasto o inversión, se procederá a:  

 Solicitar al beneficiario cada factura original para su verificación 

por el Grupo. 

 Se procederá a sellar con el sello del Grupo la factura original, 

que se devolverá al promotor, y una copia compulsada, que 

permanecerá en la oficina técnica. en ambas se hará 

indicación expresa de su imputación a un proyecto auxiliado en 

el marco del PRODERCAL. 

 
 El Grupo conservará durante 5 años desde el pago del saldo final del 

programa, toda la documentación que constituye cada expediente tramitado por el 

Grupo, sea de iniciativas auxiliadas o denegadas. 

 
Para un mayor seguimiento y control del estado de la documentación de 

dicho expediente, se utilizará la ficha de control que a continuación se adjunta,  en 

la que se irán anotando cada una de las incidencias documentales que atañan a 

dicho expediente. 
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 SOLICITUD Y DOCUMENTACIÓN NECESARIA (Reverso)   
 

 ACTA NO INICIO   
 

 INFORME TÉCNICO - MODULACIÓN   
 

 CERTIFICADO DE CONCESIÓN DE AYUDAS   
 

 DECLARACIÓN DE AYUDAS Y COMPROMISOS     
 

 COMPROMISO DE GENERACIÓN DE EMPLEO   
 

 COMUNICACIÓN AL BENEFICIARIO CERTIFICADA   
 

 ACEPTACIÓN DE AYUDAS   
 

 CONTRATO   

ADENDA AL CONTRATO      
 

 ACTA DE INICIO   
 

 REGISTRO DE AYUDAS   
 

 CERTIFICACIÓN PARA LA FISCALIZACIÓN DE PROPUESTA DE 
GASTO 

  
 

 DOCUMENTO DE FISCALIZACIÓN DE PROPUESTA DE GASTO   
 

 COMUNICACIÓN FINAL DE OBRAS   
 

 CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN Primera o Única   

CERTIFICACIÓN DE EJECUCIÓN Parcial       
 

 CERTIFICACIÓN RECONOCIMIENTO DE OBLIGACIÓN Y PAGO    
 

 DOCUMENTO DE FISCALIZACIÓN DE OBLIGACIÓN Y PAGO   
 

 ACTA DE COMPROBACIÓN DE FIN DE LA INVERSIÓN    
 

 SOLICITUD COMPENS. Ó MODIFIC. DE EXPTE   

 RESOLUCIÓN de Compensación y modificación de Expediente   
 

PAGO 1  PAGO 4  

PAGO 2  PAGO 5  

PAGO 3  PAGO 6  

SOLICITANTE  
Nombre :  
DNI/ CIF :     
Domicilio        
    C. Postal   
Teléfono   Móvil      
E-mail  

Expediente Nº    
Fecha:   Reg. Ent.   
INICIATIVA      
       

REPRESENTANTE  

Nombre :  
Domicilio      
   C. Postal   
Teléfono   Móvil     
E-mail  
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SOLICITADA SOLICITUD DE DOCUMENTACIÓN PENDIENTE DE ENTREGAR RECIBIDA 

 Fotocopia DNI / CIF   

 Número de Cuenta Bancaria de la entidad o persona solicitante   

 Memoria / Proyecto   

 Memoria de actividad   

 Descripción de la inversión o actividad (memoria 
explicativa) 

  

o Características de la inversión   

o Objetivos de la inversión   

 Descripción de su contribución al desarrollo de la zona   

 Impacto ambiental previsto   

 Proyecto técnico o documento técnico que pida 
Ayuntamiento para la licencia de obra. (en caso de 
inversiones con obra civil) 

  

 Presupuesto   

 Acreditación Propiedad o capacidad Legal uso (Nota simple-
Escrituras) 

  

 Acreditación de Representación   

 Fotocopia Estatutos o escrituras sociales   

 Licencias de obras / Permisos o registros exigibles   

 Licencia de prevención ambiental   

 Informe favorable o licencia de la Dirección General del Medio 
Natural para actuaciones en RED NATURA 2000 

  
 

Certificado estar al corriente de Obligaciones fiscales y SS 

      
 

Facturas  

1     

2     

3     

4     

5     
 

NOTAS - COMENTARIOS 

 

 

Expediente 
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Motivación de las decisiones 
 

Durante todo el proceso que sigue un expediente, las decisiones se tomarán 

de una forma motivada y especialmente en las fases que conllevan, de manera más 

marcada, una toma de decisiones como son la selección de expedientes, 

certificación de proyectos y pago de subvención, de manera que se garantice la 

imparcialidad de las mismo.  

 En todo momento se respetará y observará el presente procedimiento de 

gestión en la concesión de ayudas a los proyectos presentados por los beneficiarios 

finales. 

 Las motivaciones de aprobación o denegación quedarán reflejadas en el 

Libro de Actas, así como cualquier otra circunstancia que afecte a las votaciones a 

través de Junta Directiva de una iniciativa o proyecto  

La resolución comunicando la denegación de la ayuda a un proyecto deberá 

expresar la pertinente motivación, e incluirá la posibilidad de efectuar reclamaciones 

por parte del solicitante ante la Asociación ADECO-Camino de Santiago. 

 

Mecanismos de control 
 

1. El Grupo de Acción Local, como los beneficiarios finales de las ayudas, 

quedarán sujetos a las disposiciones comunitarias establecidas en el art. 38 y 

39 del Reglamento (CE) 1260/1999. 

2. El Grupo de Acción Local queda sometido al control y verificación de la 

Comisión, del organismo intermediario, de la Intervención General de la 

Administración del Estado, del Tribunal de Cuentas, así como de los 

organismos fiscalizadores de la Comunidad Autónoma.  

3. El mismo control tendrán los beneficiarios de las ayudas; y el Grupo deberá 

comunicárselo a los receptores de subvenciones. 

4. De acuerdo con lo dispuesto en el art. 8 del Reglamento (CE) 1258/1999, los 

controles se realizarán de conformidad con el procedimiento previsto en las 

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas nacionales siguientes: 
 

a. Ley General Presupuestaria 
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b. Real Decreto 225/1993 de 17 de diciembre, por el que se aprueba el 

reglamento de procedimiento para la concesión de ayudas y 

subvenciones públicas 

c.    Orden de 23 de junio de 1996, del Ministerio de Economía y Hacienda, 

sobre la atribución de competencias en materia de procedimiento de 

recaudación de reintegro de ayudas y subvenciones públicas 

d. Real Decreto 2188/1995 de 28 de diciembre, por el que se desarrolla 

el régimen de controles de la intervención de la administración del 

estado 

e. Circular 1/1999 de 29 de marzo de control financiero de la 

intervención general de la administración del estado 

f. Ley Orgánica 2/82 de 12 de marzo reguladora del Tribunal de Cuentas 

g. Ley 7/1998 de 5 de abril de funcionamiento del Tribunal de Cuentas 

h. Normas equivalentes de los órganos de control del la Comunidad 

Autónoma. 

 

El Grupo de Acción Local tendrá que realizar controles sobre los 

beneficiarios para verificar la correcta aplicación de las acciones realizadas en 

relación con las ayudas concedidas. 

En estos términos: 

 

1. El Grupo de Acción Local verificará la correcta aplicación de las ayudas a lo 

largo de los cinco años posteriores a contar desde la fecha de certificación final 

de la inversión, durante los que el beneficiario se compromete a mantener el 

destino de la inversión auxiliada. Así mismo estarán obligados a conservar los 

justificantes de sus operaciones durante 5 años a contar desde la certificación 

final de la iniciativa. 

 

2. Obligatoriedad por parte del promotor de comunicar cualquier incidencia que 

afecte al expediente, bien porque afecte al objeto para el que concedió la 

ayuda, bien porque afecte a la titularidad, a los criterios de valoración de 

concesión de la ayuda (empleo, creación de empresa, ...), etc. 
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Igualmente si con posterioridad a la certificación final de la inversión y antes 

del cumplimiento del plazo de cinco años, cambiase de titular la iniciativa 

subvencionada, las obligaciones contraídas con el programa por el primer titular 

serán subrogadas al nuevo junto con la iniciativa subvencionada.  

 

3. Verificar los compromisos establecidos: empleo comprometido (entrega de TC's 

cada año), servicios sociales, etc. 

 

4. Certificados de estar al corriente de obligaciones y pagos con la tesorería de la 

Seguridad Social y con Hacienda. 

 

5. Con el fin de garantizar el correcto cumplimiento de las finalidades previstas, el 

Grupo efectuará Desplazamientos periódicos para hacer comprobaciones in situ 

y las visitas de inspección que juzgue necesarias, durante el período de cinco 

años a contar desde la terminación de la iniciativa, en que los beneficiarios están 

obligados a mantener el destino de la inversión 

 

ADECO CAMINO se responsabiliza de comprobar que todos los datos 

aportados por los beneficiarios son veraces, para lo cual procederá a efectuar todas 

las comprobaciones y trabajos de campo necesarios a fin de controlar la legalidad 

de la documentación y ejecución relacionada con el proyecto o memoria. 

 

A fin de garantizar el éxito de las acciones llevadas a cabo por promotores 

públicos o privados en la ejecución de las mismas, se deberán adoptar las medidas 

necesarias para prevenir y perseguir irregularidades y recuperar los fondos percibidos 

por abusos o negligencias. 

 

Mecanismos de reintegro de subvenciones  
 

 El Convenio entre el organismo intermediario, formado por el MAPA y la 

Consejería correspondiente de la Comunidad Autónoma, y los Grupos de Acción 

Local dispondrá que corresponda a éstos no sólo la realización de los controles 

sobre los beneficiarios a fin de verificar la correcta aplicación de las ayudas, sino, 

además, la recuperación de las mismas en el supuesto de haber detectado alguna 
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irregularidad; control y detección que puede extenderse a lo largo de los cinco años 

a que el beneficiario se compromete a mantener el destino de la inversión auxiliada. 

 

Procederá el reintegro de las cantidades percibidas y la exigencia del interés 

legal del dinero desde el momento del pago de la subvención en los siguientes casos: 

a) Incumplimiento de la obligación de justificación. 

b) Obtener la subvención sin reunir las condiciones requeridas para ello. 

c) Incumplimiento de la finalidad para la que la subvención fue concedida. 

d) Incumplimiento de las condiciones impuestas al Grupo y beneficiarios con 

motivo de la concesión de la subvención. 

 

Igualmente, procederá el reintegro del exceso obtenido sobre el coste de la 

actividad desarrollada. 

 

La Junta Directiva de ADECO-CAMINO cuando considere que se incumple el 

objeto, condiciones o fin de la ayuda otorgada, podrá acordar la incoación de 

procedimiento para el reintegro de subvenciones, en el que se garantizará el derecho 

de audiencia del interesado y se desarrollarán cuantas actuaciones sean necesarias 

para obtener el reintegro de la subvención. 

 

La resolución de la Junta Directiva acordando el reintegro total o parcial de las 

cantidades que hubiera percibido el beneficiario deberá expresar el importe de la 

cuantía a reintegrar, los intereses, en su caso, y el plazo, forma y lugar de reintegro. 

 

El Grupo de Acción Local pondrá en marcha los mecanismos necesarios 

para la recuperación de la subvención, Notificando por correo ordinario 
certificado al beneficiario la irregularidad y la necesidad de solventarla o aclararla, 

en un plazo de 30 días naturales desde la recepción de la carta, y advirtiéndole de 

que en caso contrario deberá de reintegrar la subvención que le fue abonada.. En 

caso de no recibir respuesta, la Junta Directiva acordará la solicitud, también por 

correo ordinario y con acuse de recibo, del reingreso de la subvención a ADECO-

CAMINO en un plazo de 15 días naturales desde la recepción el escrito.  
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Dada la circunstancia de que el beneficiario manifestara su negativa a la 

devolución, el Grupo de Acción Local, que es responsable de toda cantidad que de 

lugar a una restitución, procederá conforme con los procedimientos previstos en las 

Disposiciones legales, reglamentarias y administrativas correspondientes, incluida 

la vía judicial. 

 

La incoación, instrucción y resolución de expedientes de reintegro se 

ajustará a lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto 2/2002, de 11 de enero. 

 

 

Sistema de contabilidad  
 

La contabilidad que llevará el Grupo de Acción Local será, para 

LEADERCAL, totalmente independiente de la del resto de las actividades que 

pueda realizar la asociación. 

El sistema de contabilidad se adecuará a las exigencias del Régimen de 

Ayudas para la aplicación del LEADERCAL.  

Asimismo deberán elaborar y conservar un adecuado sistema contable, 

ajustado a la legislación general de contabilidad y a las exigencias contables 

específicos de las Asociaciones sin animo de lucro y previstos en la normativa 

reguladora de las distintas líneas de ayuda, que permite disponer de una actualización 

permanente de la situación económica del Grupo y de las ayudas gestionadas, y de su 

situación financiera. 

Por lo tanto, de conformidad a lo anteriormente expuesto, el sistema de 

contabilidad que se va a emplear es el regulado por el Real Decreto 776/1998, 

de 30 de abril, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan 

General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y las normas de 

información presupuestaria de estas entidades. 
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Mecanismos que garanticen los principios de objetividad, publicidad, 

imparcialidad y libre concurrencia. 
 

Una vez que el Grupo de Acción Local ADECO CAMINO sea conocedor de 

haber sido elegido para aplicar en su territorio el plan de desarrollo local 

presentado, continuará con la fase de divulgación del programa para toda la 

población. Se hará llegar la misma información a todos los Municipios de la 

comarca mediante diferentes métodos, de manera que se garantice el mayor grado 

de conocimiento del contenido y posibilidades del programa, facilitando de esta 

manera el posible acercamiento de cualquier tipo de promotor interesado, o 

simplemente curioso. 

ADECO CAMINO se abrirá un periodo de información y consulta en el que 

se orientará, a todos los interesados, sobre el proceso que conlleva la solicitud de 

una ayuda dentro de la Iniciativa LEADERCAL  señalándolos, según la naturaleza 

de su iniciativa particular, la orientación que más se adecue al programa. 

Al mismo tiempo se hará saber a los interesados la documentación a aportar 

durante las distintas fases de desarrollo de su proyecto, así como los requisitos a 

cumplir y los compromisos que adquirirá al suscribir el contrato de ayuda. También 

se informará de la metodología a seguir para el pago de la subvención.  

 No obstante, estos dos principios de divulgación y publicidad están descritos 

en este mismo procedimiento en el apartado C del título II. 

 

El equipo técnico de ADECO CAMINO, será quien lleve a cabo la tramitación de 

los distintos expedientes que serán registrados por riguroso orden de entrada, y 

diligenciados de manera idéntica.  

 

Del mismo modo, en la selección de proyectos, por parte de la Junta 

Directiva, se garantiza la igualdad de aplicación de baremos y criterios, así como la 

motivación de todas las decisiones, de manera que quede asegurada la 

imparcialidad y objetividad de las disposiciones adoptadas. 

En cuanto al principio de  libre concurrencia, éste, está garantizado, desde el 

momento en que todo aquel que así lo considere oportuno puede solicitar que su 

iniciativa sea incluida en el Programa LEADERCAL. 
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DISPOSICONES LEGALES 
 

 Los límites e intensidad de las ayudas, así como las incompatibilidades de 

las mismas serán los señalados en el régimen de ayudas para la aplicación del 

programa. 

 

 Las situaciones que no puedan serle de aplicación el presente 

procedimiento  se estará a lo dispuesto en el Régimen de Ayudas y en el Programa 

de Desarrollo Local. 


