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A.1. DENOMINACIÓN. 

 

Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia. 

 

 

A.2. DOMICILIO SOCIAL. TELÉFONO. FAX. CORREO ELECTRÓNICO. 

 

Domicilio social:   Plaza Mayor, s/n 

30510  Yecla (Murcia) 

Oficinas:   Avda. Pablo Picasso, 103 – Bajo 

30510  Yecla (Murcia) 

Teléfono y fax:  968 75 30 81 

Correo electrónico:  nordeste@terra.es 

 

 

A.3. FECHA DE CONSTITUCIÓN DE LA ENTIDAD QUE PRESENTA EL PLAN. 

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN FISCAL. 

 

Fecha constitución: 13 de marzo de 1996 

N.I.F.:   G-30510812 

 

 

A.4. PERSONALIDAD JURÍDICA. 

 

A.4.1. Documentación Acreditativa. 

 

Se adjunta la siguiente documentación: 

- Copia compulsada del título constituyente (Anexo 1). 

- Copia compulsada de los Estatutos (Anexo 2). 

- Copia compulsada del Reglamento de Régimen Interno (Anexo 3). 
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A.4.2. Relación de asociados, identificando su carácter público o privado, 

individual o colectivo y responsable legal en su caso, fecha de solicitud y fecha de 

admisión. 

 

SOCIO CIF/NIF 
Público/ 

Privado 

Individual/ 

Colectivo 

Responsable Legal/ 

Representante 

Fecha 

solicitud 

Fecha 

admisión 

Ayuntamiento de Abanilla P-3000100-B Público Colectivo 
Fernando 

Molina Parra 
--- Socio fundador 

Ayuntamiento de Fortuna P-3002000-B Público Colectivo 
Matías 

Carrillo Moreno 
--- Socio fundador 

Ayuntamiento de Jumilla P-3002200-H Público Colectivo 
Francisco 

Abellán Martínez 
--- Socio fundador 

Ayuntamiento de Yecla P-3004300-D Público Colectivo 
Juan Miguel 

Benedito Rodríguez 
--- Socio fundador 

Direc. Gral. de Bellas Artes y 

Bienes (Antes de Cultura) 
S-3011001-I Público Colectivo 

Enrique 

Ujaldón Benítez 
--- Socio fundador 

Direc. Gral. de Comercio y 

Artesanía 
S-3011001-I Público Colectivo 

Julio José 

Lorenzo Egurce 
--- Socio fundador 

Direc. Gral. de Infraestructuras 

de Turismo 
S-3011001-I Público Colectivo 

José Anselmo 

Luengo Pérez 
--- Socio fundador 

Federación Coop. Agrarias de 

Murcia (FECOAM) 
F-30114441 Privado Colectivo 

María Teresa 

Ruiz González 
--- Socio fundador 

COAG-Iniciativa Rural G-30556864 Privado Colectivo 
Pedro 

García Albert 
--- Socio fundador 

Unión de Pequeños Agricultores 

(UPA) 
G-30399653 Privado Colectivo 

Juan Manuel 

Pérez González 
--- Socio fundador 

ADEA-ASAJA (Asoc. Independ. de 

Agricultores y Ganaderos de Jumilla) 
G-30070650 Privado Colectivo 

Ignacio 

Tomás Tío 
--- Socio fundador 

Asoc. Empresas Turísticas del 

Nordeste de Murcia (INTUR) 
G-73101263 Privado Colectivo 

José Manuel 

Ivars Rubio 
13/11/2001 14/11/2001 

Asoc. de Mujeres “La Purísima” G-73084949 Privado Colectivo 
Tomasa 

Bernal Gomariz 
13/11/2001 14/11/2001 

Asoc. de Mujeres para el 

Desarrollo de Abanilla 
G-73077109 Privado Colectivo 

María 

Perea Ruiz 
13/11/2001 14/11/2001 

Asoc. de Empresarios de Vinos de 

Jumilla (ASEVIN) 
G-73033243 Privado Colectivo 

Ángel 

Gil Vera 
13/11/2001 14/11/2001 

Marta Martínez Gil 

(menor de 30 años) 
29.076.183-C Privado Individual --- 13/11/2001 14/11/2001 

Asoc. Comerciantes del Mueble 

de Yecla 
G-30148969 Privado Colectivo 

María 

Azorín Muñoz 
13/11/2001 14/11/2001 

Consejo Regulador Denominación 

Origen Vinos de Yecla 
Q-8050001-J Público Colectivo 

Pascual 

Molina García 
13/11/2001 14/11/2001 

Ayuntamiento de Cieza P-3001900-D Público Colectivo 
Antonio 

Tamayo González 
29/10/2007 20/02/2008 
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A.4.3. Sistemas de contratación de personal y tipo de responsabilidad económica 

frente a terceros. 

 

El sistema de contratación para las nuevas incorporaciones de personal será 

establecido por la Junta Directiva. Así mismo será dicha Junta Directiva la que determine, de 

acuerdo a las necesidades del grupo (expuestas en este documento), el número de las 

personas a contratar y los puestos a desempeñar. 

 

Se desarrollará un análisis con la finalidad valorar los distintos tipos de 

responsabilidad económica frente a terceros, así como la contratación de un seguro de 

fallidos. 

 

 

A.4.4. Órganos responsables del funcionamiento de la entidad y del Plan 

Territorial de desarrollo. Personas que los integran y cargo y representación que 

ostentan. 

 

Los órganos responsables son la Asamblea General y la Junta Directiva. 

 

La Asamblea General, integrada por todos los socios, es el órgano supremo de la 

Asociación, con facultades plenas deliberantes y decisorias y sus acuerdos, estatutariamente 

adoptados, obligan a todos los asociados. 

 

La Junta Directiva es el máximo órgano de gobierno y administración de la Asociación 

y, como tal estará investida de los más amplios poderes y facultades para obrar en nombre 

de la Asociación, regular sus propios procedimientos y realizar las operaciones necesarias 

para la consecución de sus fines y objetivos. La Junta Directiva está constituida por un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario (estos cargos lo son también de la Asamblea 

General) y 9 vocales, de los que uno desempeña el cargo de Tesorero y otro de 

Vicepresidente segundo. 

 

Las personas que los integran son los representantes legales de las entidades 

asociadas. Los socios cumplen los requisitos establecidos en los estatutos de la Asociación. 
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Los cargos de la Junta Directiva son: 

 

Presidente Ayuntamiento de Yecla ................................. Juan Miguel Benedito Rodríguez 

Vicepresidente Ayuntamiento de Fortuna ............................. Matías Carrillo Moreno 

Secretario Ayuntamiento de Jumilla .............................. Francisco Abellán Martínez 

Vocales Ayuntamiento de Abanilla (Tesorero) ............. 

Ayuntamiento de Cieza (Vicepresidente 2º) .... 

Consejería de Turismo. Dirección General de 

   Infraestructuras de Turismo ....................... 

Asociación de Mujeres “La Purísima” de  

   Fortuna .................................................... 

Asociación de Mujeres para el Desarrollo de 

   Abanilla .................................................... 

Marta Martínez Gil 

FECOAM ...................................................... 

COAG-IR ..................................................... 

* Unión de Pequeños Agricultores (U.P.A.) ..... 

* ASAJA - Asociación Independiente de 

   Agricultores y Ganaderos de Jumilla ........... 

Fernando Molina Parra 

Antonio Tamayo González 

 

José Anselmo Luengo Pérez 

 

Tomasa Bernal Gomariz 

 

María Perea Ruiz 

 

María Teresa Ruiz González 

Pedro García Albert 

Juan Manuel Pérez González 

 

Ignacio Tomás Tío 

* UPA y ASAJA rotan de forma anual como miembros de la Junta Directiva. 

 

 

A.4.5. Identificación del Responsable Administrativo y Financiero: Entidad local y 

persona que ejerce las funciones. 

 

El Grupo, una vez seleccionado, nombrará de entre sus miembros que sean entidad 

local, un Responsable Administrativo y Financiero con capacidad para gestionar y administrar 

fondos públicos y bajo el principio de autonomía funcional, cuyas funciones serán realizadas 

por una persona con capacidad de control y fiscalización de gastos públicos. A estos efectos, 

el Grupo y la entidad local designada suscribirán el correspondiente convenio en el que se 

expliciten las obligaciones de ambas partes. 

 

Está previsto que se mantenga la situación con respecto a los anteriores Programas 

Leader, es decir, mantener al Ayuntamiento de Yecla como entidad local Responsable 

Administrativa y Financiera, en la persona de su interventor, D. Antonio Fernández Villalba. 
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A.5. EXPERIENCIA EN EL DISEÑO Y GESTIÓN DE OTROS PLANES DE 

DESARROLLO, CON INDICACIÓN BREVE Y CONCISA DE LOS RESULTADOS 

OBTENIDOS, ESPECIALMENTE EN LO REFERENTE A LA DINAMIZACIÓN SOCIAL 

CONSEGUIDA. 

 

A.5.1. Experiencia y preparación técnica en la elaboración, desarrollo y gestión de 

los Planes de desarrollo rural. 

 

La estructura jurídica del Grupo de Acción Local, es la de una Asociación sin ánimo de 

lucro, con personalidad jurídica propia y plena capacidad de obrar para la realización de sus 

fines, que se denomina Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la 

Región de Murcia, siendo su fecha de constitución el 13/03/1996. 

 

El Grupo de Acción Local tiene como fin primordial, recogido en el artículo 7 de sus 

Estatutos, la gestión y ejecución de proyectos relativos a desarrollo local y regional, 

prestando para ello la asistencia técnica requerida, mediante el estudio, programación, 

planeamiento, solicitud y gestión de programas o iniciativas de carácter regional, nacional o 

comunitario, promovidos por las distintas Administraciones Públicas españolas y 

comunitarias, entre las que se encuentra especialmente las iniciativas comunitarias LEADER 

II, Leader +, y las iniciativas o programas que persigan la metodología Leader. 

 

Para la consecución de este fin, la Asociación está abierta a que se integren en ella 

todas las Administraciones Públicas interesadas, así como las organizaciones profesionales y 

sociales, y personas físicas de los distintos sectores que se impliquen en el desarrollo rural 

en todas sus facetas, y que persigan el mismo objetivo. 

 

La Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia ha 

adquirido experiencia en el diseño y gestión de la Iniciativa Comunitaria LEADER, a través 

del desarrollo y gestión de las iniciativas comunitarias LEADER II y LEADER PLUS. 

 

Además, el personal de la misma fue responsable de la reelaboración casi total del 

Programa Comarcal presentado para LEADER PLUS. 
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A.5.2. Estudios realizados o actividades promovidas en relación con el desarrollo 

rural. 

 

La Asociación tiene experiencia en la gestión de Fondos Europeos a través de las 

Iniciativas Comunitarias Leader II y Leader PLUS, siendo los resultados obtenidos los 

siguientes: 

 

 

A.5.2.1. Gestión de la Iniciativa Leader II. 

 

Los datos resumidos de la gestión de la Iniciativa Leader II, se exponen en la 

siguiente tabla: 

 

Nº de proyectos ejecutados 50 

Inversión realizada 6.599.518,22 € 

Fondos UE 1.837.626,82 € 

MAPA 120.654,96 € 

CARM 302.842,22 € 

Adm. Local 228.417,46 € 

Privado 3.839.521,32 € 

Efecto multiplicador (Relación Inversión/Ayuda) 2,39 

 

 

 La inversión total ejecutada ascendió a 6.599.518,22 €, de los que 2.759.996,90 € 

correspondieron a subvenciones de las distintas administraciones públicas, y 3.839.521,32 € 

correspondieron a aportaciones privadas. Es decir, el 58,18% fue aportado por los 

beneficiarios finales, lo que produjo un efecto multiplicador (relación de inversión/ayuda) de 

2,39. 

 

 La naturaleza de los proyectos generadores de mayores inversiones fueron, por orden 

descendente, los siguientes: pequeñas empresas, artesanía y servicios; turismo rural; y 

valorización y comercialización de la producción agraria. 
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A.5.2.2. Gestión de la Iniciativa Leader Plus. 

 

Los datos resumidos de la gestión de la Iniciativa Leader Plus, se exponen en la 

siguiente tabla: 

 

Nº de proyectos ejecutados 61 

Inversión realizada 9.668.873,21 € 

Fondos UE 2.093.388,01 € 

MAPA 356.128,62 € 

CARM 356.128,62 € 

Adm. Local 349.382,73 € 

Privado 6.513.845,23 € 

Efecto multiplicador (Relación Inversión/Ayuda) 3,07 

 

 

 La inversión total ejecutada ha sido de 9.668.873,21 €, de los que 3.155.027,98 € 

corresponden a subvenciones de las distintas administraciones públicas, y 6.513.845,23 € 

corresponden a aportaciones privadas. Es decir, el 67,37% ha sido aportado por los 

beneficiarios finales, lo que produce un efecto multiplicador (relación de inversión/ayuda) de 

3,07. 

 

 La naturaleza de los proyectos generadores de mayores inversiones fueron, por orden 

descendente, los siguientes: turismo rural; valorización de productos locales agrarios; PYMEs 

y servicios; y valorización del patrimonio cultural y arquitectónico. 

 

 

 En el gráfico inferior, se expone una comparativa de estos factores entre ambas 

iniciativas Leader. 
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Leader II Leader +

Importes en miles de euros 

 

 

A.5.2.3. Otros programas. 

 

A la experiencia de la Asociación, hay que sumar la de los socios de la misma. 

 

Los Ayuntamientos han desarrollado, entre otros, Programas de asesoramiento para 

el empleo en la Mujer, bolsa de empleo y Formación, Acciones de información y orientación 

al empleo para desempleados, Programas de Formación Profesional Ocupacional, Iniciativa 

NOW, Programas de Garantía Social para jóvenes, Programas transversales de inmigrantes, 

de realojo de población, de voluntariado, de familia, de reinserción social y laboral, de 

igualdad de oportunidades, Programa Rafael, Iniciativa Adapt, Programa europeo Youthstart, 

Programas de Garantía Social, modalidad formación-empleo.  

 

Las asociaciones agrarias gestionan ayudas europeas relacionadas con la formación, 

así como otras de procedencia autonómica y/o nacional. 
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A.5.3. Personal experto en tareas de promoción y animación socioeconómica, 

disponible actualmente o que se compromete a disponer, relacionado con el Plan 

a desarrollar. 

 

Además del personal propio de la Asociación, los Ayuntamientos miembros de la 

misma cuentan con Agentes de Desarrollo Local que han participado en distintos Programas 

desarrollados en sus municipios, aportando su experiencia al grupo como técnicos 

municipales y ejerciendo una importante función en tareas de promoción, animación 

socioeconómica, divulgación y procesos de participación social en el Plan Territorial. 

 

 

A.6. CAPACIDAD ADMINISTRATIVA. 

 

A.6.1. Asistencias técnicas. 

 

La Asociación y los Ayuntamientos integrantes de la comarca, disponen de personal 

cualificado en materia de gestión de proyectos con fondos públicos que prestarán su 

asistencia técnica al grupo, al igual que lo han venido realizando durante la gestión de 

Leader II y Leader PLUS. 

 

En aquellas materias que sean de mayor complejidad o necesiten una mayor 

especialización, se contará con asistencias técnicas exteriores, como lo relacionado con 

aspectos laborales, fiscales, servicios de abogados, realización de auditorías internas, etc. 

 

 

A.6.2. Equipamiento existente o previsto, tanto en recursos humanos como en 

locales, material y medios. 

 

La Asociación debe dotarse del equipamiento necesario para poder llevar a cabo la 

gestión y funciones como Grupo de Acción Local. 

 

Para la ejecución del Plan Territorial, será necesario contar al menos con un gerente, 

un técnico y un administrativo, así como con el apoyo del responsable administrativo y 
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financiero y con la colaboración de los agentes de desarrollo local de los ayuntamientos 

asociados. 

 

Con respecto a los recursos materiales y medios, se deberá proceder a la adquisición 

del material adicional al existente para un correcto funcionamiento del Plan Territorial: 

mobiliario, informático, ofimático, etc. También se propondrá la adquisición de un vehículo 

en modalidad de renting o leasing, lo que más convenga. Este sistema ha sido adoptado por 

numerosos Grupos de Acción Local de España, y supone una reducción en los gastos de 

desplazamiento del equipo técnico, así como mayor garantía y seguridad frente al uso de 

vehículos privados. 

 

Todo esto sólo será posible con la suficiente asignación de fondos a la medida de 

gastos de funcionamiento del G.A.L. 

 

 

A.6.3. Relación nominal del Gerente, personal técnico y administrativo. Funciones 

e historial profesional. 

 

El Grupo, una vez seleccionado, procederá a seleccionar y contratar al personal 

necesario para la llevar a cabo sus funciones. 

 

El personal mínimo e imprescindible para el correcto funcionamiento de la Asociación, 

así como para poder gestionar adecuadamente el proyecto y realizar una correcta 

dinamización para captar inversiones acordes a la estrategia general planteada en este 

documento, es el siguiente: 

 

• Gerente: con titulación de Licenciado o equivalente, y experiencia en 

desarrollo rural, preferiblemente en Programa Leader o Programas 

similares europeos. El gerente actual es D. Francisco Santa Yago, 

Licenciado en Ciencias Biológicas, Master en Evaluación de Impacto 

Ambiental, Master en Educación Ambiental y Master en Ecoauditorías y 

Planificación Empresarial del Medio Ambiente, con experiencia 

medioambiental y en desarrollo rural, esta última a través de los 

Programas Leader II y Leader Plus. 
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• Técnico: con titulación de Diplomado, en ramas como graduado social, 

trabajo social, empresariales o equivalente, o con experiencia acreditada 

en desarrollo rural. En la actualidad puesto vacante. 

• Auxiliar administrativo: con titulación de FP 1º Grado rama Administrativo, 

BUP, o equivalente, o con experiencia acreditada en desarrollo rural. La 

auxiliar administrativo actual es Dña. María Isabel Ortega Yago, con 

titulación de FP 1º Grado rama Administrativo, con experiencia en 

desarrollo rural a través del Programa Leader Plus. 

 

Las funciones a desarrollar serán las establecidas en este Plan Territorial y las 

enumeradas en el Reglamento de Régimen Interno y en los Estatutos de la Asociación. 

 

 

A.6.4. Modalidades de contratación. 

 

En el caso de realizar contrataciones, sea de personal, obras, suministros o servicios, 

se aplicará lo establecido en el Manual Práctico de Contratación que fue aprobado por la 

Junta Directiva de la Asociación en fecha 29 de abril de 2008, ajustándose éste a lo 

dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público. 

 

 

A.7. IMPLANTACIÓN COMARCAL. 

 

A.7.1. Grado de implantación. 

 

Está estructurada mediante una oficina central y cuatro puntos de información 

(Ayuntamientos). Estos puntos de información están atendidos por los agentes de desarrollo 

local, bajo la supervisión de la oficina central, informando y realizando tareas de animación 

del desarrollo rural, facilitando información sobre líneas de actuación, actividades 

subvencionables, etc.. 
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A nivel comarcal es muy conocida tanto la iniciativa Leader II como la Leader Plus, 

con numerosas consultas en los cinco puntos de información ya descritos, sobre las 

posibilidades de desarrollo a través de Leader y de otras iniciativas o Programas. 

 

Entre la población rural existe un alto grado de conocimiento de este proyecto, ya 

que desde el Grupo, los ayuntamientos y Agentes de Desarrollo Local, se atienden 

numerosas consultas de personas, agentes sociales y económicos, que persiguen realizar 

inversiones cuyos objetivos corresponden con el desarrollo rural de la comarca. Estos 

contactos también sirven de nexo de unión y conocimiento de otras líneas de subvención, a 

las que se derivan si encajan mejor o no tienen posibilidad mediante Leader. 

 

Además, la composición de la Asociación abarca a sectores representativos de la 

población y, en concreto, a aquellos más directamente implicados con la estrategia de 

desarrollo propuesta. Está ampliamente representado el sector agrícola y muy especialmente 

el vitivinícola, por su gran importancia y repercusión en la comarca; el turismo rural, que 

comienza a gozar de un creciente desarrollo; el sector del mueble, de gran importancia en la 

economía de la comarca. 

 

Jóvenes y colectivos de mujeres aparecen también representados en la composición 

de la Asociación, en la que la igualdad de oportunidades y el apoyo a la inserción en el 

mercado de trabajo de los jóvenes son pilares esenciales para la puesta en marcha del Plan 

Territorial de desarrollo. 

 

 

A.7.2. Integración en Red Regional o Nacional. 

 

La Asociación está integrada en las siguientes redes: 

Nacionales: 

Red Española de Desarrollo Rural (REDR) 

Regional: 

Red Murciana de Desarrollo Rural (RMDR) 
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Así mismo, no se descarta solicitar la inclusión en otras redes, siempre que esto 

contribuya a la consecución de los fines de la Asociación. 

 

 

A.8. SISTEMAS DE PARTICIPACIÓN Y DECISIÓN. 

 

A.8.1. Mecanismos de participación de los asociados, en particular, y de la 

población, en general, en el funcionamiento del Grupo y en la aplicación del Plan 

Territorial de desarrollo. 

 

La participación de los asociados se recoge en los Estatutos de la Asociación, y se 

realiza en el seno de la Junta Directiva y de la Asamblea General. 

 

En ellos se establece la obligatoriedad de mantener reuniones periódicas con los 

asociados, que serán como mínimo de una anual para la Asamblea General, y de una 

trimestral para la Junta Directiva. No obstante, los asociados pueden solicitar cuantas 

reuniones consideren necesarias. 

 

La población de la Comarca tiene diferentes mecanismos de participación en la 

puesta en marcha y el desarrollo del Plan Territorial, pudiendo desglosarse en las siguientes: 

 

1. Los propios habitantes de la zona son los que inician todas las acciones mediante la 

presentación de un proyecto y una solicitud de ayuda. Se garantiza, por tanto, que, 

dentro de los parámetros fijados por el Programa, las inversiones que se realicen van 

a estar directamente diseñadas y desarrolladas por los propios habitantes de los 

municipios, convirtiéndose de esta forma en receptores de las ayudas y en actores 

principales de las acciones. 

 

2. Otra forma de participación de las personas se produce desde la propia Asociación 

para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, a través de las 

Asociaciones o entidades que forman parte de ésta, estando actualmente 

representadas las siguientes: 
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• Federación de Cooperativas Agrarias de la Región de Murcia (FECOAM). 

• Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG-IR). 

• Asociación de Empresarios Agrícolas - Jóvenes Agricultores (ADEA-ASAJA). 

• Unión de Pequeños Agricultores (UPA). 

• Asociación de Mujeres para el Desarrollo de Abanilla. 

• Asociación de Mujeres de Fortuna “La Purísima”. 

• Asociación de Empresas Turísticas del Nordeste de Murcia (INTUR). 

• Asociación de Empresarios de Vinos de Jumilla (ASEVIN). 

• Asociación de Comerciantes del Mueble de Yecla. 

• Consejo Regulador de la Denominación de Origen de los Vinos de Yecla 

(CRDO). 

 

Como se puede apreciar, la representación del tejido social y económico de la zona es 

bastante completa. El hecho de formar todas parte de la Asamblea General y, algunas de la 

Junta Directiva de la Asociación, es la forma más directa de influir en todos los acuerdos que 

se adopten desde la Asociación, así como de tener un papel decisivo en la aprobación o 

denegación de proyectos. 

 

La existencia de otras asociaciones y colectivos sociales no representados en el GAL, 

hacen necesarios otros instrumentos para garantizar su participación en el desarrollo del Plan 

Territorial, y con la finalidad de continuar incentivando la participación social en dicho Plan, 

se establecen las siguientes medidas: 

 

• Publicaciones periódicas del desarrollo del Plan Territorial. 

• Buzones abiertos. 

• Convocatorias periódicas de mesas sectoriales (principalmente para los sectores 

más representativos de la población). 

• Programa de divulgación de las actividades de la Asociación. 

• Sistemas abiertos de consultas no vinculantes. 

 

De igual forma, se espera la colaboración de las entidades locales y de las 

Asociaciones miembros, para que divulguen entre sus socios y el resto de la población, toda 

la información sobre el desarrollo del Plan Territorial. 
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A.8.2. Sistemas de toma de decisión en el Grupo, con referencia a los cauces de 

análisis, propuesta, aprobación o denegación de proyectos. 

 

El sistema de toma de decisiones del Grupo viene fijado en los Estatutos y en el 

Reglamento de Régimen Interno. El resto de toma de decisiones, más específico del 

desarrollo del “enfoque Leader” dentro del Programa de Desarrollo Regional, viene 

suficientemente explicado en el Plan Territorial, más concretamente en su apartado C.7. 

 

 

A.8.3. Porcentaje de participación directa o indirecta de entidades públicas en los 

órganos de decisión del Grupo, medidas en términos de ponderación de voto. 

 

Los órganos de decisión en el Grupo son dos: la Junta Directiva y la Asamblea 

General. El valor del voto es el mismo para cada socio. Únicamente, y en caso de empate, el 

presidente puede ejercer un voto de calidad. 

 

La Junta Directiva está integrada por 12 miembros, de los que 6 corresponden a 

entidades públicas y 6 a entidades privadas. El porcentaje de entidades públicas (y por tanto 

de voto) es del 50%. 

 

La Asamblea General está integrada por 19 miembros, de los que 9 corresponden a 

entidades públicas y 10 a entidades privadas. El porcentaje de entidades públicas (y por 

tanto de voto) es del 47,37%. 

 

 

A.9. GARANTÍA DE SOLVENCIA. 

 

A.9.1. Volumen anual de recursos presupuestarios (propios y ajenos) de que 

están dotados para sus actividades, detallando la parte de los mismos que se 

destinan, actualmente, a planes de desarrollo rural. 

 

La garantía de solvencia del Grupo viene dada por la solvencia de sus socios, la 

solvencia de los Ayuntamientos o de la Administración Regional, que viene establecida 
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anualmente en sus presupuestos. La solvencia del resto de miembros de la Asociación para 

el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, viene determinada por sus 

propios presupuestos anuales y por la posible aportación de cuota de participación en el 

Grupo de Acción Local, que en su caso se fijaría en su momento. 

 

No obstante y como este Grupo lleva una trayectoria de varios años, se adjuntan 

como anexo los Balances de Situación de los dos últimos ejercicios (Anexo 4). 

 

 

A.9.2. Cuenta acreditada ante la Consejería de Agricultura y Agua para el ingreso 

de las ayudas, debidamente bastanteada. 

 

La cuenta acreditada ante la Consejería de Agricultura y Agua, y ante el Tesoro 

Público para la percepción de las Subvenciones, es la siguiente: 

 

• Entidad financiera: Caja de Ahorros de Murcia (CAJAMURCIA) 

• Nº de cuenta:  2043 0007 15 0200517350 

 

 

A.10. RÉGIMEN SOCIETARIO: FUNCIONAMIENTO ESTATUTARIO DE LA 

ASOCIACIÓN. 

 

A.10.1. Requisitos para adquirir la condición de socio. 

 

 Para adquirir la condición de asociado, la persona natural o jurídica, que lo pretenda, 

deberá cumplir los siguientes requisitos: 

 

a) Tener entre sus fines, funciones u objetivos, la realización de acciones encaminadas 

al desarrollo rural en todas sus facetas, bien directamente o como intermediario de 

Programa de ayudas y de apoyo dirigidos al crecimiento y desarrollo de este sector, 

en consonancia con lo establecido en los estatutos de esta Asociación. 

b) En el caso de personas físicas, ser mayores de edad, estar en pleno uso de los 

derechos civiles y no estar incurso en los motivos de incompatibilidad establecidos 

en la legislación vigente. 
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A.10.2. Sistema de admisión de socios. 

 

 El procedimiento a seguir para ser admitido como socio, es el siguiente: 

 

a) Solicitar por escrito, a la Junta Directiva, su ingreso, adjuntando documentación que 

acredite fehacientemente los requisitos exigidos en el apartado anterior. 

b) Recibir notificación de la Junta Directiva, aprobando su incorporación a la 

Asociación. 

c) Se adquirirá la condición jurídica de asociado, una vez cumplidos los requisitos 

anteriores y satisfecha la cuota de entrada en la cuantía y forma que establezca la 

Asamblea General a propuesta de la Junta Directiva. 

d) Las personas físicas, que al acto fundacional o que con posterioridad al mismo 

soliciten su adscripción a la Asociación en representación de una persona jurídica, 

una vez decidida la misma, se entenderá que la condición de asociado fundador o 

de número está referida a la persona jurídica a la que representa. 

 

 

A.10.3. Obligaciones y derechos de los socios. 

 

 Las obligaciones de los socios son: 

 

a) Compartir las finalidades de la Asociación y colaborar para la consecución de las 

mismas. 

b) Pagar las cuotas, derramas y otras aportaciones que, con arreglo a los Estatutos, 

puedan corresponder a cada asociado. 

c) Cumplir el resto de obligaciones que resulten de las disposiciones estatuarias. 

d) Acatar y cumplir los acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno y 

representación de la Asociación. 

e) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva y de la Asamblea General, según 

corresponda. 
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Los derechos de los socios son: 

 

a) Tomar parte en cuantas actividades organice la Asociación en cumplimento de sus 

fines. 

b) Disfrutar de las ventajas y beneficios que la Asociación pueda obtener. 

c) Participar en las Asambleas Generales con voz y voto. 

d) Recibir información sobre los acuerdos adoptados por los órganos de la Asociación. 

e) Hacer sugerencias a los miembros de la Junta Directiva en orden al mejor 

cumplimiento de los fines de la Asociación. 

f) Ser oído con carácter previo a la adopción de medidas disciplinarias contra él y ser 

informado de los hechos que den lugar a tales medidas, debiendo ser motivado el 

acuerdo que, en su caso, imponga la sanción. 

g) Impugnar los acuerdos de los órganos de la Asociación que estime contrarios a Ley 

o a los Estatutos. 

 

 

A.10.4. Baja de socios. Suspensión de los derechos de socio. Consecuencias 

económicas. 

 

La condición de asociado se pierde, causando baja en la Asociación, en los siguientes 

casos: 

 

a) Por voluntad propia, sin que ello les exima de satisfacer las obligaciones que tengan 

pendientes para con la Asociación. 

b) Por el fallecimiento en el caso de las personas físicas o extinción si se trata de 

personas jurídicas. 

c) Por acuerdo de la Junta Directiva, cuando el asociado o miembro de la Asociación 

no cumpla los estatutos y disposiciones de la Asociación, desarrollen una actuación 

perjudicial para el prestigio de la misma, o no asistan de forma reiterada y continua 

(al menos en tres ocasiones consecutivas sin justificar) a las reuniones de la Junta 

Directiva o de la Asamblea General. 
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d) Por impago de las cuotas o aportaciones que la Junta Directiva establezca, dentro 

del siguiente año natural a su aprobación, sin que ello les exima de satisfacer las 

obligaciones que tengan pendientes para con la Asociación. 

e) La pérdida de la condición de asociado por cualquiera de las causas citadas, 

conllevará la de las aportaciones económicas efectuadas por el asociado o miembro 

de la Asociación, y en los casos establecidos en los apartados c) y d), deberán ser 

ratificados por la Asamblea los acuerdos de expulsión. 

 

 

A.10.5. Régimen económico. Aportaciones. Cuotas de ingreso. Patrimonio. 

 

A.10.5.1. Patrimonio y contabilidad. 

 

 La Asociación contará con el patrimonio inicial que aporten los asociados junto con 

las subvenciones de terceras personas y Organismos Públicos. 

 

 La Asociación llevará su contabilidad por cualquiera de los procedimientos contables, 

común y legalmente admitidos, donde quedará reflejada la imagen fiel del patrimonio, los 

resultados, la situación financiera de la entidad y las actividades realizadas. 

 

 El régimen de contratación de la Asociación se ajustará a los principios de publicidad 

y libre concurrencia, salvo que la naturaleza de la operación a realizar sea incompatible con 

estos principios, o la cuantía de la operación esté definida legalmente como gasto menor. No 

obstante, y en cualquier caso, se aplicará lo establecido en el Manual Práctico de 

Contratación que fue aprobado por la Junta Directiva de la Asociación en fecha 29 de abril 

de 2008, ajustándose éste a lo dispuesto en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos 

del Sector Público. 

 

 

A.10.5.2. Presupuestos, ejercicios económicos. 

 

Se elaborará un presupuesto ordinario de ingresos y gastos, el cual se redactará 

anualmente y deberá ser aprobado por la Asamblea General. El presupuesto anual será 

superior a 1.000 euros. 
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Las inversiones en bienes, inmuebles, obras y servicios no previstos, podrán 

recogerse y aprobarse en la formación de presupuestos extraordinarios. 

 

Los cargos directivos son gratuitos, excepto el de Gerente de la Asociación. No 

obstante podrán satisfacerse los gastos y dietas ocasionadas con motivo del ejercicio de las 

actividades propias del cargo. 

 

Los ejercicios económicos coincidirán con el año natural. 

 

 

A.10.5.3. Ordenación y control de pagos. Disposición de fondos. 

 

La ordenación de gastos y pagos se efectuará por el Presidente de forma 

mancomunada con otro apoderado, previa consignación y asignación de la partida del 

presupuesto que deba adeudarse. 

 

La Junta Directiva podrá nombrar los apoderados necesarios, para una racional 

administración y disposición de los fondos de la Asociación. 

 

La disposición de los fondos económicos y patrimoniales de la Asociación, tanto sea 

entidades bancarias, de ahorro, como organismos financieros públicos y privados, 

Autoridades y Organismos de carácter comunitario, estatal y autonómico, se efectuarán de 

forma mancomunada por el Presidente y otro apoderado, así como de acuerdo a lo dispuesto 

en los Estatutos de la Asociación. 

 

 

A.10.5.4. Recursos económicos. 

 

 El patrimonio y los recursos económicos de la Asociación estarán constituidos por 

toda clase de bienes y derechos y se formará por los siguientes: 

 

• Las aportaciones o cuotas periódicas o variables ordinarias o extraordinarias, que 

tengan obligación de entregar los asociados. 



Asociación para el Desarrollo Comarcal del NORDESTE de la Región de Murcia 
 

 

Plan Territorial NORDESTE Región de Murcia  2007-2013 
- 27 - 

• Los ingresos que pueda obtener por propios medios, tales como los debidos a 

cursos, publicaciones, ingresos, servicios prestados a empresas o particulares, y en 

general todos aquellos derivados de la realización de las actividades que le son 

propias por razón de sus fines. 

• Donaciones, subvenciones, herencias legales, frutos naturales y civiles de su 

patrimonio, indemnizaciones pecuniarias y otras. 

• Las inversiones hechas con cargo al patrimonio. 

• Cualquier otro recurso lícito. 

 

 

A.10.6. Responsabilidades. 

 

Las responsabilidades de los cargos de la Asociación son las recogidas en sus 

Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno. 

 

 

A.10.7. Representación y gestión del Grupo de Acción Local. 

 

A.10.7.1. Presidente. 

 

• El Presidente ostenta la representación de la Asociación, en juicio y fuera de él. 

• El Presidente de la Asociación lo es a su vez de la Junta Directiva, convoca y 

preside las Asambleas Generales y las reuniones de la Junta Directiva de la 

Asociación; en su ausencia asumirá estas funciones el Vicepresidente y en defecto 

de éste, el miembro de la Junta Directiva de más edad, y en defecto de los 

mencionados el miembro de la Asamblea de más edad. 

• El Presidente, Vicepresidentes, Secretario y Vicesecretario, serán elegidos por la 

Junta Directiva entre sus miembros, debiendo recaer su designación en los 

representantes de las instituciones y en la forma mencionada en el artículo 25 de 

sus Estatutos. 
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 Son facultades del Presidente: 

 

• Presidir los órganos colegiados y convocarlos. 

• Dirigir los debates y reuniones; asimismo resolver los empates en las votaciones 

de los órganos colegiados mediante su voto de calidad. 

• Representar a la Asociación, en juicio y fuera de él, ante organismos, 

instituciones, entidades y personas jurídicas públicas y privadas de todo tipo, así 

como ante las personas físicas que fuera preciso efectuarlo. 

• Hacer cumplir los acuerdos de las Asambleas, y las Juntas Directivas, mediante su 

ejecución y materialización, pudiendo delegar esta función específica en el 

Gerente. 

• Ordenar los gastos y autorizar pagos de forma mancomunada, según lo 

establecido en estos estatutos. 

• Autorizar justificantes de ingresos. 

• Designar los asesores, expertos y especialistas que precise, así como coordinar las 

actividades de la Asociación, de forma interna y con terceros, pudiendo delegar 

esta función específica en el Gerente. 

• Proponer a los órganos de gobierno iniciativas y gestiones. 

• Delegar las funciones que estime necesarias, en cualquiera de los miembros de la 

Junta Directiva. 

• Adoptar cualquier medida urgente que la buena marcha de la Asociación aconseje 

o en el desarrollo de sus actividades resulte necesaria o conveniente. Estas 

medidas serán sometidas posteriormente a la Junta Directiva para su ratificación. 

 

 

A.10.7.2. Junta Directiva. 

 

La Junta Directiva es el máximo órgano de gobierno y administración de la Asociación 

y, como tal estará investida de los más amplios poderes y facultades para obrar en nombre 

de la Asociación, regular sus propios procedimientos y realizar las operaciones necesarias 

para la consecución de sus fines y objetivos. 
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 Es competencia de la Junta Directiva a título enunciativo: 

 

• Programar y dirigir las actividades sociales. 

• Defensa y gestión de los intereses de la Asociación. 

• Programar la gestión administrativa, económica y financiera de la Asociación, en 

función de sus fines, objetivos y actividades de apoyo y ayuda a realizar, directa o 

indirectamente, mediante recursos propios o gestionando fondos de Programas 

comunitarios, nacionales o autonómicos en materia de desarrollo local. 

• Ejecutar y desarrollar sus propios acuerdos, y los acuerdos de la Asamblea 

General. 

• Someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos 

y gastos, así como el estado de cuentas del año anterior. 

• Proponer a la Asamblea cuotas ordinarias y extraordinarias. 

• Aprobar los contratos de servicios. 

• Resolver sobre admisión y exclusión de miembros de la Asociación, excepto de los 

miembros de honor, así como los recursos que contra estas decisiones se 

interpongan. 

• Proponer la expulsión a la Asamblea General de aquellos asociados o miembros 

de la Asociación que no cumplan los Estatutos y disposiciones de la Asociación o 

desarrollen una actuación perjudicial para el prestigio de la misma. 

• Decidir sobre criterios a aplicar, requisitos a exigir, características a tener en 

cuenta y valoración a efectuar en la calificación y clasificación de solicitudes de 

ayuda y apoyo al amparo de los Programas de Desarrollo Rural implementados 

por la UE, el Estado Español y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

• Designar, nombrar y cesar al Gerente. 

• A propuesta de cualquier miembro, podrá solicitar la asistencia a las reuniones de 

la Junta Directiva de cualquier funcionario, técnico o profesional para que preste 

asistencia técnica o asesoramiento, con voz y sin voto. 

• Cuantos les atribuya la Asamblea General. 

• Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General. 
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A.10.7.3. Gerente. Nombramiento y funciones. 

 

 La Junta Directiva nombrará a propuesta del Presidente al Gerente o Coordinador de 

la Asociación, el cual gozará de una relación laboral dependiente de la Asociación y tendrá 

carácter retribuido, en los términos y condiciones que fije la Junta Directiva. 

 

 El Gerente de la Asociación deberá ser una persona que a juicio de la Junta Directiva 

acredite conocimientos reales y una experiencia suficiente en el mundo rural, su 

problemática y desarrollo, para llevar a cabo las funciones, que en dependencia directa de la 

Junta y su Presidente, para la consecución de los fines de la Asociación, estos órganos le 

encomienden. 

 

 Serán funciones del Gerente: 

 

• Ejercer las funciones de coordinación de las actividades de la Asociación, de 

forma interna y con terceros, por delegación del Presidente. 

• Ejecutar y materializar los acuerdos de las Asambleas y Juntas Directivas, cuando 

así se le encomiende por dichos órganos o se delegue por el Presidente. 

• Coordinar y motivar la generación e implementación de proyectos susceptibles de 

acogerse a los Programas de ayudas comunitarias, estatales o autonómicos que la 

Asociación gestione, por sí misma o a través de otra entidad. 

• Aquellas otras que la Junta Directiva o la Asamblea, por medio de su Presidente 

establezca o delegue, en el desarrollo de las funciones o actividades de la 

Asociación. 

• Coordinar y colaborar con los técnicos designados por cada Corporación Municipal 

en las tareas, gestiones y proyectos realizados o planeados en el respectivo 

término municipal; así como informar y consultar a los distintos ayuntamientos 

sobre los asuntos que les afecten. 
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A.10.8. Normas de disciplina social. 

 

Las normas de disciplina se recogen en los estatutos y en el reglamento de régimen 

interno, siendo la más importante la de la pérdida de condición de asociado sin eximente del 

pago de las aportaciones que les correspondiera. 

 

La condición de asociado se pierde de forma disciplinaria, y causando baja en la 

Asociación, en los siguientes casos: 

 

• Cuando el asociado o miembro de la Asociación no cumpla los estatutos y 

disposiciones de la Asociación, desarrollen una actuación perjudicial para el 

prestigio de la misma, o no asistan de forma reiterada y continua (al menos en 

tres ocasiones consecutivas sin justificar) a las reuniones de la Junta Directiva o 

de la Asamblea General. 

• Por impago de las cuotas o aportaciones, sin que ello les exima de satisfacer las 

obligaciones que tengan pendientes para con la Asociación. 

 

La pérdida de la condición de asociado por cualquiera de las causas citadas, 

conllevará la de las aportaciones económicas efectuadas por el asociado o miembro de la 

Asociación. 

 

 

A.10.9. Funcionamiento de los Órganos de Decisión. Funciones y composición. 

Convocatorias. Derechos de voto. Mayorías. Delegación de facultades. 

 

Según se recoge en los estatutos, los órganos de la Asociación son la Asamblea 

General, el Presidente, la Junta Directiva y el Gerente. 
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A.10.9.1. Asamblea General. 

 

La Asamblea General, integrada por todos los asociados, es el órgano supremo de la 

Asociación, con facultades plenas deliberantes y decisorias y sus acuerdos, estatutariamente 

adoptados, obligan a todos los asociados. 

 

Las Asambleas Generales pueden ser Ordinarias o Extraordinarias. 

 

La Asamblea General Ordinaria se celebrará una vez al año, dentro del primer 

semestre, convocada por el Presidente. 

 

La Asamblea General Extraordinaria se reunirá siempre que lo acuerde el Presidente o 

la Junta Directiva por propia iniciativa o por haberlo solicitado por escrito al Presidente con 

los razonamientos y causas de la solicitud por al menos una décima parte de los asociados 

con indicación detallada de los asuntos a tratar. En este último caso, el Presidente deberá 

convocar en el plazo de un mes desde la fecha de solicitud de convocatoria, fijándose la 

fecha de celebración dentro de los dos meses siguientes de la solicitud de convocatoria. 

 

La Convocatoria de la Asamblea General deberá efectuarse por escrito, expresando el 

carácter de la misma, la fecha, hora y lugar de la reunión, el orden del día con los asuntos a 

tratar en la misma, con al menos quince días de antelación a la fecha de celebración. 

 

 Asimismo constará la fecha y demás datos de la segunda convocatoria, debiendo 

mediar entre una y otra como mínimo una diferencia de media hora. 

 

Las Asambleas quedarán válidamente constituidas, en primera convocatoria, cuando 

concurran, presentes o representados, un tercio de los asociados con derecho a voto. 

Transcurrida media hora desde la primera convocatoria, se considerará válidamente 

constituida la Asamblea General en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de 

asistentes. 

 

Será válida la representación para concurrir a las Asambleas, otorgadas a favor de 

otro miembro de la Asociación, siempre que esta delegación se efectúe por escrito y se dirija 
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al Secretario de la Junta Directiva con cuarenta y ocho horas de antelación a la fecha fijada 

en la convocatoria para la celebración de la Asamblea.  

 

Los acuerdos en las Asambleas se adoptarán, salvo que los estatutos especifiquen 

otra cosa, por mayoría simple de las personas presentes o representadas cuando los votos 

afirmativos superen a los negativos, no siendo computables a estos efectos los votos en 

blanco ni las abstenciones. 

 

Es competencia de la Asamblea General Ordinaria: 

 

a) Aprobar los proyectos a desarrollar en el ejercicio siguiente, marcando las 

directrices generales de actuación, criterios generales de evaluación, 

orientación y delegación de las actividades previstas. 

b) Aprobar los balances económicos anuales y los presupuestos anuales. 

c) Aprobar la memoria anual de actividades realizadas por la Junta Directiva. 

d) Resolver sobre aquellas cuestiones que la Junta Directiva acuerde someter a 

la misma. 

e) Nombrar a los asociados de honor. 

f) Aprobar el Régimen de Reglamento Interno. 

g) Y en general sobre cualquier asunto no reservado a la Asamblea General 

Extraordinaria. 

 

Es competencia de la Asamblea General Extraordinaria: 

 

* Por mayoría cualificada de las personas presentes o representadas, que 

resultará cuando los votos afirmativos superen la mitad de los votos: 

 

a) Modificación de estatutos. 

b) Disolución de la Asociación. 

c) Acuerdo de federación o unión. 

d) Disposición o enajenación de inmuebles. 

e) Nombramiento y separación de los miembros de la Junta Directiva, de 

conformidad con la composición indicada en los Estatutos. 
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* Por simple mayoría de las personas presentes o representadas: 

 

f) Cualquier otro supuesto no establecido de forma diferente en los 

mismos, cuyo conocimiento y decisión se atribuya expresamente a la 

Asamblea General Extraordinaria. 

 

 

Las Asambleas Generales serán presididas por el Presidente de la Asociación o en su 

ausencia por el Vicepresidente. 

 

Los acuerdos tomados en las Asambleas, se llevarán a un libro de actas, siendo 

firmados por el Presidente y Secretario. 

 

Las actas se aprobarán por la propia Asamblea, en la siguiente reunión que se 

celebre, salvo en las ocasiones en las que el acta deba aprobarse en la misma reunión. 

 

 

A.10.9.2. Junta Directiva. 

 

 La Asociación será gestionada y representada por una Junta Directiva formada por un 

Presidente, un Vicepresidente, un Secretario y hasta un máximo de nueve vocales, además 

de las personas que estos estatutos citen y puedan concurrir a las Juntas con voz y sin voto. 

El vocal-tesorero actuará de Vicesecretario. 

 

 La Presidencia deberá recaer en una de las Corporaciones Municipales miembros de 

la Asociación, representada por su Alcalde-Presidente y en su ausencia por el suplente 

designado. 

 

 La Vicepresidencia deberá recaer en una de las Corporaciones Municipales miembros 

de la Asociación, representada por su Alcalde-Presidente y en su ausencia por el suplente 

designado. 
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 La Secretaría deberá recaer en una de las Corporaciones Municipales miembros de la 

Asociación, representada por su Alcalde-Presidente y en su ausencia por el suplente 

designado. 

 

 La Vicesecretaría deberá recaer en una de las Corporaciones Municipales miembros 

de la Asociación, representada por su Alcalde-Presidente y en su ausencia por el suplente 

designado. La Vicesecretaría recaerá en el vocal-tesorero. 

 

 Las nueve vocalías recaerán en dos de las Corporaciones Municipales miembros de la 

Asociación representado por su Alcalde-Presidente, en un representante de la Consejería con 

competencias en Turismo, en un representante de la Federación de Cooperativas Agrarias de 

la Región de Murcia, en un representante de la Organización Agraria COAG-IR, en dos 

representantes de asociaciones, en un representante menor de 30 años y en un 

representante de las Organizaciones Agrarias UPA-ASAJA. 

 

 Las anteriores vocalías que recaen en personas jurídicas serán desempeñadas por las 

personas físicas que aquellas designen, pudiendo nombrar asimismo un suplente que ejerza 

las funciones del representante en ausencia de éste. 

 

 Las vocalías anteriores correspondientes a Corporaciones Municipales miembros de la 

Asociación, ejercerá una las funciones de tesorero y otra la de vicepresidente segundo, 

además de las que se le asignen en el Reglamento de Régimen Interno. La primera actuará 

también como responsable administrativo y financiero ante las autoridades nacionales y 

autonómicas designadas como organismo intermediario de las Iniciativas o Programas 

Leader, salvo que se designe a otra Corporación miembro. 

 

 El Gerente de la Asociación una vez sea designado, asistirá y formará parte de la 

Junta Directiva, con voz pero sin voto. 

 

 El Secretario de la Asociación podrá ser asistido en las reuniones de la Junta y las 

Asambleas por un Secretario de Actas, el cual asistirá a las mismas al único efecto de 

redactar las actas de las reuniones. 
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 Los cargos que componen la Junta Directiva serán gratuitos, sus miembros se 

elegirán en su conjunto por la Asamblea General Extraordinaria a propuesta de las 

instituciones, federaciones y organizaciones citadas y desempeñarán su cargo por periodo de 

seis años, a excepción de los representantes de las organizaciones agrarias UPA-ASAJA, que 

salvo acuerdo expreso y unánime de ellas mismas, lo desempeñarán por periodos de un año 

y con carácter rotatorio, estableciéndose como ha quedado dicho, por ellos mismos de 

mutuo acuerdo tanto la propuesta como el orden de la rotación al objeto de dar la mayor 

oportunidad de participación e intervención en los órganos de gobierno de la Asociación a 

este colectivo. En el caso de que no llegaran a un acuerdo unánime de representación, se 

procederá a efectuar un sorteo que determine los miembros iniciales y el orden de las 

rotaciones. 

 

Estos podrán causar baja por renuncia voluntaria comunicada por escrito a la Junta 

Directiva, por incumplimiento de las obligaciones que tuvieran encomendadas y por 

expiración del mandato. 

 

 

 Es competencia de la Junta Directiva a título enunciativo: 

 

• Programar y dirigir las actividades sociales. 

• Defensa y gestión de los intereses de la Asociación. 

• Programar la gestión administrativa, económica y financiera de la Asociación, en 

función de sus fines, objetivos y actividades de apoyo y ayuda a realizar, directa o 

indirectamente, mediante recursos propios o gestionando fondos de Programas 

comunitarios, nacionales o autonómicos en materia de desarrollo local. 

• Ejecutar y desarrollar sus propios acuerdos, y los acuerdos de la Asamblea General. 

• Someter a la aprobación de la Asamblea General el presupuesto anual de ingresos y 

gastos, así como el estado de cuentas del año anterior. 

• Proponer a la Asamblea cuotas ordinarias y extraordinarias. 

• Aprobar los contratos de servicios. 

• Resolver sobre admisión y exclusión de miembros de la Asociación, excepto de los 

miembros de honor, así como los recursos que contra estas decisiones se 

interpongan. 
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• Proponer la expulsión a la Asamblea General de aquellos asociados o miembros de 

la Asociación que no cumplan los Estatutos y disposiciones de la Asociación o 

desarrollen una actuación perjudicial para el prestigio de la misma. 

• Decidir sobre criterios a aplicar, requisitos a exigir, características a tener en cuenta 

y valoración a efectuar en la calificación y clasificación de solicitudes de ayuda y 

apoyo al amparo de los Programas de Desarrollo Rural implementados por la UE, el 

Estado Español y la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

• Designar, nombrar y cesar al Gerente. 

• A propuesta de cualquier miembro, podrá solicitar la asistencia a las reuniones de la 

Junta Directiva de cualquier funcionario, técnico o profesional para que preste 

asistencia técnica o asesoramiento, con voz y sin voto. 

• Cuantos les atribuya la Asamblea General. 

• Cualquier otra facultad que no sea de la exclusiva competencia de la Asamblea 

General. 

 

 

La Junta Directiva será convocada por el Presidente, a cuyo efecto, y de su orden, el 

Secretario o el Gerente por delegación, cursará las citaciones oportunas, con dos días al 

menos de antelación de la celebración de la sesión. La convocatoria se hará por escrito 

transmitiéndose por cualquier medio incluido el fax y el correo electrónico, e irá dirigida 

nominativamente a cada uno de los miembros de la Junta, figurando en ella el día y la hora 

de la celebración, así como el Orden del Día. 

 

 La Junta Directiva quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando 

concurran a la reunión, presentes o representados, la mitad más uno de sus componentes. 

Transcurrida media hora desde la primera convocatoria, se considerará válidamente 

constituida la Junta Directiva en segunda convocatoria, cualquiera que sea el número de 

asistentes. 

 

 Los acuerdos se adoptarán por mayoría absoluta de los miembros que asistan, 

dirimiendo los empates el voto de quien presida. Los acuerdos de la Junta Directiva se harán 

constar en un Libro de Actas que serán firmadas por el Presidente y el Secretario. Las 

certificaciones de estos actos serán expedidos por el Secretario con el VºBº del Presidente. 
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 La Junta Directiva se reunirá como mínimo una vez cada trimestre correspondiendo la 

convocatoria y fijación de fecha al Presidente. La Junta se reunirá también a petición de las 

dos terceras partes de sus miembros, dirigida al Presidente, quien deberá convocarla en este 

caso en el plazo de un mes desde su solicitud. 

 

 Cada uno de los componentes de la Junta Directiva tendrá los deberes propios de su 

cargo, así como los que nazcan de las delegaciones o comisiones que la propia Junta les 

encomiende. 

 

 

A.10.9.2.1. Funciones del Vicepresidente. 

 

 Además de los establecidos en el artículo 24º de los Estatutos de la Asociación, que 

regula las funciones del Vicepresidente en caso de ausencia provisional del Presidente, aquél 

asumirá las funciones de éste en caso de ausencia definitiva por causa de fallecimiento u 

otra que imposibilite al Presidente para el desempeño de su cargo totalmente, con iguales 

derechos y facultades, hasta nueva designación de Presidente por la Asamblea General. 

 

 De entre los miembros de la Junta Directiva se podrá designar, por acuerdo de la 

propia Junta, un Vicepresidente Segundo, que asumirá las funciones del Vicepresidente, en 

los supuestos de ausencia, enfermedad o cualquier otro que impida la regular actuación del 

mismo. 

 

 

A.10.9.2.2. Funciones del Secretario. 

 

 El Secretario de la Junta Directiva lo será de la Asociación y tendrá la misión de velar 

por el cumplimiento de los acuerdos de la Junta Directiva y de las Asambleas. 

 

 Incumbirá de manera concreta al Secretario velar por el cumplimiento de las 

disposiciones legales vigentes en materia de asociaciones, custodiando la documentación 

oficial de la Asociación y haciendo que se cursen a la autoridad administrativa las 

comunicaciones sobre designación de Junta Directiva, celebración de Asambleas Generales 

en su caso, cambios de domicilio y formalización de estados de cuentas. 
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 El Secretario asimismo recibirá y tramitará las solicitudes de ingreso, llevará el fichero 

y el libro registro de asociados; levantando, en su caso con la ayuda de un Secretario de 

Actas, las actas correspondientes de las Asambleas Generales y Juntas Directivas, dando fe 

de los acuerdos en ellas tomados, cuando fuere necesario, con el VºBº del Presidente. 

 

 De entre los miembros de la Junta Directiva se designará, un Vicesecretario, que 

asumirá las funciones del Secretario en los supuestos de ausencia, enfermedad o cualquier 

otro que impida la regular actuación del Secretario, y en defecto de éste, el miembro de la 

Junta Directiva de menor edad, y en defecto de los mencionados el miembro de la Asamblea 

de menor edad. 

 

 

A.10.9.2.3. Funciones del Vicesecretario. 

 

El Vicesecretario de la Asociación será el vocal-tesorero de la misma. El Tesorero 

recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la Asociación y dará cumplimiento a las 

ordenes de pago que expida el Presidente. 

 

 

A.10.9.2.4. Funciones de los Vocales. 

 

 Los Vocales tendrán las obligaciones propias de su cargo como miembros de la Junta 

Directiva, y así como las que nazcan de las obligaciones o comisiones de trabajo que la 

propia Junta les encomiende. 

 

 

A.10.9.3. Presidente y Gerente. 

 

Sus funciones se definen en el apartado anterior de Representación y gestión de la 

Asociación. 
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A.10.10. Libros y contabilidades. 

 

Según lo recogido en los estatutos, los acuerdos tomados tanto en las Asambleas 

Generales como en las Juntas Directivas, se llevarán a un libro de actas, siendo firmados por 

el Presidente y Secretario. Dichas actas se aprobarán por los miembros de dichos órganos, 

en la siguiente reunión que celebren. 

 

La Asociación llevará su contabilidad por cualquiera de los procedimientos contables, 

común y legalmente admitidos. 

 

 

A.10.11. Derechos de información. 

 

Tal y como aparece recogido en los estatutos, los socios de la Asociación tendrán 

derecho a conocer las actuaciones que está llevando a cabo el GAL, así como aquella 

información técnica relativa a proyectos concretos que soliciten. 

 

La Junta Directiva tendrá potestad para permitir o no, a no asociados, el acceso a 

esta información. 

 

 

A.10.12. Normas de disolución y liquidación. 

 

La Asociación se disolverá en los casos previstos en la legislación vigente, en los 

estatutos de la Asociación y cuando lo acuerde la Asamblea General Extraordinaria, 

convocada y reunida con arreglo a lo dispuesto en los citados estatutos. 

 

En caso de acuerdo de disolución de la Asociación, la Asamblea General que lo 

acuerde o la siguiente convocada a este efecto, nombrará una comisión liquidadora 

compuesta por tres miembros, la cual se hará cargo de los fondos y patrimonio existente y, 

una vez satisfechas las deudas, en su caso y si hubiera remanente le serán restituidos a los 

socios sus aportaciones, poniéndose la cantidad residual a disposición de la Junta Directiva 
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para su aplicación a actividades análogas a las de la Asociación a través del organismo o 

institución que la Asamblea General designe. 
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B.- TERRITORIO DE INTERVENCIÓN 
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B.1. DENOMINACIÓN. 

 

La comarca de intervención es la denominada como Nordeste, e incluye los 

municipios del Altiplano (Jumilla y Yecla), de la zona Oriental (Abanilla y Fortuna). 

 

 

B.2. LOCALIZACIÓN. JUSTIFICACIÓN DEL PERÍMETRO ELEGIDO. 

 

La comarca del Nordeste de la Región de Murcia abarca cuatro municipios: Abanilla, 

Fortuna, Jumilla y Yecla, todos en su totalidad. 

 

La justificación del perímetro elegido se corresponde con su carácter como comarca 

rural, ya que cumple con los siguientes requisitos: 

 

• Es un espacio geográfico escasamente poblado, compuesto por pueblos y pedanías 

repartidas por todo el territorio y que se mezclan con otros núcleos de mayor entidad 

desde el punto de vista de población, servicios e industrias, formando todo el 

conjunto una unidad homogénea y con cierta entidad común en el territorio 

comarcal. 

• Es un espacio más o menos homogéneo desde el punto de vista del territorio, 

paisajes, recursos naturales y culturales, etc. 

• Es un espacio que alberga una población intermedia entre los topes de población 

establecidos para esta iniciativa (mínimo 5.000 – máximo 150.000), y con una 

densidad muy inferior a la media regional. 
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B.3. ÁMBITO GEOGRÁFICO DE ACTUACIÓN. 

 

B.3.1. Municipios. 

 

El ámbito geográfico coincide con la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia. 

 

Esta Comarca está formada por 4 municipios que abarcan un total de 1.963,4 km2 

pero cuya densidad sólo llega a los 37,22 hab./km2. 

 

Los municipios incluidos en esta comarca son: 

 

� Abanilla 

� Fortuna 

� Jumilla 

� Yecla 

 

 

B.3.2. Núcleos de población. 

 

Estos municipios dispone de entidades de población menores o, simplemente, 

población diseminada en que no llegan a formar núcleos de población. 

 

 

Los núcleos de población y los parajes que agrupan población diseminada son, por 

municipios: 
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Municipio:  ABANILLA 

Abanilla Campules Chícamo (El) Salado 

Algarrobo (El) Cantón (El) Huerta (La) Tierra Colorada (La) 

Balonga Carrillos (Los) Macisvenda Tolle (El) 

Baños (Los) Casa Cabrera Mafraque Umbría (La) 

Barinas Collado de los Gabrieles (El) Ricabacica Zarza (La) 

Fuente: INE Nomenclátor. Año 2006. 

 

 

Municipio:  FORTUNA 

Ajauque Casicas (Las) Gineta (La) Peña Zafra de Arriba 

Baños (Los) Fortuna Hoyahermosa Peñas (Las) 

Caprés Fuente Blanca Matanza (La) Rambla Salada 

Carrillos (Los) Garapacha (La) Peña Zafra de Abajo Rauda 

Fuente: INE Nomenclátor. Año 2006. 

 

 

Municipio:  JUMILLA 

Alberquilla (La) Encebras (Las) Raja (La) Torre del Rico 

Alquería (La) Estacada (La) Román Zarza (La) 

Cañada del Trigo Fuente del Pino Santa Ana  

Carche (El) Jumilla Término de Arriba  

Fuente: INE Nomenclátor. Año 2006. 

 

 

Municipio:  YECLA 

Campo Abajo Campo Arriba Raspay Yecla 

Fuente: INE Nomenclátor. Año 2006. 

 

 

 

 

 

 



Asociación para el Desarrollo Comarcal del NORDESTE de la Región de Murcia 
 

 

Plan Territorial NORDESTE Región de Murcia  2007-2013 
- 48 - 

 

 

La distribución de la población, según residan o no en el casco urbano (población 

concentrada en el núcleo principal) con el resto de población (diseminada o residentes en 

entidades menores), es la siguiente: 

 

Municipio Población 
En casco 

urbano 

Fuera del casco 

urbano 

% Población 

diseminada 

Abanilla 6.333 3.348 2.985 47,13 

Fortuna 8.665 6.482 2.183 25,19 

Jumilla 24.124 22.996 1.128 4,68 

Yecla 33.964 32.549 1.505 4,43 

Comarca 73.086 65.375 7.711 10,55 

Elaboración propia a partir de datos procedentes del INE. Año 2006. 

 

 

B.3.3. Superficie. 

 

Municipio Superficie (Km2) 

Abanilla 236,6 

Fortuna 148,5 

Jumilla 970,6 

Yecla 607,7 

Comarca 1.963,4 

Región 11.314,0 

Fuente: INE Nomenclátor. 
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B.3.4. Población. 

 

Municipio Habitantes 

Abanilla 6.333 

Fortuna 8.665 

Jumilla 24.124 

Yecla 33.964 

Comarca 73.086 

Región 1.370.306 

Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes. Año 2006. 

 

 

B.3.5. Densidad. 

 

Municipio Densidad (hab./Km2) 

Abanilla 26,77 

Fortuna 58,35 

Jumilla 24,85 

Yecla 55,89 

Comarca 37,22 

Región 121,12 

Fuentes: INE. Padrón Municipal de Habitantes. Año 2006; e INE. Nomenclátor. 

 

 

B.3.6. Entidades locales asociadas. 

 

Las Entidades Locales asociadas son: 

 

• Excmo. Ayuntamiento de Abanilla 

• Excmo. Ayuntamiento de Cieza 

• Excmo. Ayuntamiento de Fortuna 

• Excmo. Ayuntamiento de Jumilla 

• Excmo. Ayuntamiento de Yecla 
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B.4. MAPA DE DETALLE. 

 

 

Se adjunta mapa de detalle de la zona en la que se enmarcan los territorios de los 

municipios que componen la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia. 
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B.5. ESTRUCTURA FÍSICA Y MEDIOAMBIENTAL. 

 

 

B.5.1. Superficie geográfica. 

 

Municipio Superficie (Km2) % Comarca % Región 

Abanilla 236,6 12,05 2,09 

Fortuna 148,5 7,56 1,31 

Jumilla 970,6 49,44 8,58 

Yecla 607,7 30,95 5,37 

Comarca 1.963,4 100 % 17,35 

Región 11.314,0 ----- 100 % 

Fuente: INE Nomenclátor. 

 

 

B.5.2. Superficie agraria útil (miles de Has.). 

 

Municipio 
Tierras de 

cultivo 

Prados y 

pastizales 

Superficie 

Total 

% Superficie 

Total 

Abanilla 13,460 0 13,460 57,53 

Fortuna 7,811 0 7,811 52,47 

Jumilla 62,548 4,221 66,769 68,66 

Yecla 48,485 1,600 50,085 82,41 

Comarca 132,304 5,821 138,125 70,35 

Región 605,839 16,706 622,545 55,01 

Fuente: CARM. (Consejería de Agricultura y Agua. Direc. Gral. Industrias y 

Asociacionismo Agrario). Año 2005. 
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B.5.3. Superficie agraria utilizada (miles de Has.). 

 

Municipio 
Cultivos 

herbáceos 

Cultivos 

leñosos 

Superficie 

Total 

% Superficie 

utilizada / útil 

Abanilla 0,203 5,399 5,602 41,62 

Fortuna 0,280 2,332 2,612 33,44 

Jumilla 3,925 34,718 38,643 57,88 

Yecla 3,969 21,039 25,008 49,93 

Comarca 8,377 63,488 71,865 52,03 

Región 123,431 215,276 338,707 54,41 

Fuente: CARM. (Consejería de Agricultura y Agua. Direc. Gral. Industrias y 

Asociacionismo Agrario). Año 2005. 

 

 

B.5.4. Distribución de las tierras de cultivo (miles de Has.). 

 

           Secano           Regadío  

Municipio Superficie % Superficie % 

Abanilla 12,249 91,0 1,211 9,0 

Fortuna 4,952 63,4 2,859 36,6 

Jumilla 54,479 87,1 8,069 12,9 

Yecla 38,691 79,8 9,794 20,2 

Comarca 110,371 83,42 21,933 16,58 

Región 412,016 68,01 193,823 31,99 

Fuente: CARM. (Consejería de Agricultura y Agua. Direc. Gral. Industrias y 

Asociacionismo Agrario). Año 2005. 
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B.5.5. Prados y praderas (miles de Has.). 

 

Municipio Superficie 

Abanilla 0,000 

Fortuna 0,000 

Jumilla 4,221 

Yecla 1,600 

Comarca 5,821 

Región 16,706 

Fuente: CARM. (Consejería de Agricultura y Agua. Direc. Gral. Industrias y 

Asociacionismo Agrario). Año 2005. 

 

 

B.5.6. Superficie forestal (miles de Has.). 

 

Municipio Superficie 

Abanilla 5,178 

Fortuna 4,835 

Jumilla 8,283 

Yecla 6,764 

Comarca 25,060 

Región 275,349 

Fuente: CARM. (Consejería de Agricultura y Agua. Direc. Gral. Industrias y 

Asociacionismo Agrario). Año 2005. 
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B.5.7. Superficie desfavorecida. 

 

Municipio Superficie (has.) Zona Desfavorecida 

Abanilla 23.660 Por riesgo de despoblamiento 

Fortuna 14.850 Por riesgo de despoblamiento 

Jumilla 97.060 Por riesgo de despoblamiento 

Yecla 60.770 Por riesgo de despoblamiento 

Comarca 196.340 Por riesgo de despoblamiento 

   

Total comarca 100,00 %  

Fuente: MAPA. Año 1999. 
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B.5.8. Superficie con protección medioambiental. 

 

B.5.8.1. Red de espacios naturales protegidos. 
 

Tipo Superficie (Has) % superficie 

Parques Regionales   

Sierra de la Pila (Fortuna) ≈ 2.630 1,34 
Sierra de El Carche (Jumilla y Yecla) 5.942 3,03 

Paisajes Protegidos   

Humedal del Ajauque y Rambla Salada (Abanilla y Fortuna)  ≈ 1.376 0,70 
Sierra de Salinas (Yecla) 2.403 1,22 
Total Comarca 12.351 6,29 
Total Región Espacios Protegidos 68.012 6,01 

(≈ datos aproximados obtenidos del programa SIGPAC del MARM, segregados del total que incluye otros municipios). 

 
 
B.5.8.2. Lugares de importancia comunitaria (LICs). 
 

Medio Terrestre Superficie (Has) % superficie 

  Sierra de la Pila (Fortuna) ≈ 2.630 1,34 

  Humedal del Ajauque y Rambla Salada (Abanilla y Fortuna) ≈ 630 0,32 

  Sierra Salinas (Yecla) 1.343,22 0,68 

  Sierra de El Carche (Jumilla y Yecla) 5.942,46 3,03 

  Sierra de Abanilla (Abanilla) 986,51 0,50 

  Río Chícamo (Abanilla) 420,35 0,21 

  Minas de La Celia (Jumilla) 1,96 < 0,01 

  Sierra del Buey (Jumilla y Yecla) 3.789,94 1,93 

  Sierra del Serral (Yecla) 1.092,01 0,56 
Total Comarca 16.836,45 8,58 
Total Región Medio Terrestre 166.836,87 14,75 

(≈ datos aproximados obtenidos del programa SIGPAC del MARM, segregados del total que incluye otros municipios). 

 
 
B.5.8.3. Zonas de especial protección para las aves (ZEPAs). 
 

ZEPA Superficie (Has) % superficie 

  Sierra de la Pila (Fortuna) ≈ 1.670 0,85 

  Estepas de Yecla (Yecla) 4.290,22 2,19 

  Humedal del Ajauque y Rambla Salada (Abanilla y Fortuna) ≈ 1.199 0,61 
Total Comarca 7.159,22 3,65 
Total Región 205.032,04 18,12 

(≈ datos aproximados obtenidos del programa SIGPAC del MARM, segregados del total que incluye otros municipios). 
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B.6. POBLACIÓN Y HÁBITAT HUMANO. 

 

B.6.1. Población censal. 

 

Municipio Habitantes 

Abanilla 6.166 

Fortuna 7.149 

Jumilla 22.113 

Yecla 30.824 

Comarca 66.252 

Región 1.197.646 

Fuente: INE. Año 2001. 

 

 

B.6.2. Población padronal. 

 

Municipio Habitantes 

Abanilla 6.333 

Fortuna 8.665 

Jumilla 24.124 

Yecla 33.964 

Comarca 73.086 

Región 1.370.306 

Fuente: INE. Año 2006. 
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B.6.3. Evolución de la población padronal (años 1991-2006). 

 

Año Municipio 
1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Abanilla 6.074 6.166 6.040 6.239 6.145 6.265 6.333 
Fortuna 6.004 7.149 7.194 7.446 7.707 8.108 8.665 
Jumilla 20.092 22.113 22.968 23.666 23.958 24.188 24.124 

Yecla 27.362 30.824 31.716 32.468 32.988 33.553 33.964 

Comarca 59.532 66.252 67.918 69.819 70.798 72.114 73.086 

Región 1.045.601 1.197.646 1.226.993 1.269.230 1.294.694 1.335.792 1.370.306 
Fuente: INE. Padrón Municipal de Habitantes. 
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B.6.4. Crecimiento de la población padronal (años 1991-2006). 

Año de partida: 1991 (base 1). 

 

INCREMENTO DE POBLACION

0,95

1,05

1,15

1,25

1,35

1,45

1991 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Abanilla Fortuna Jumilla Yecla Comarca Región

 

 

B.6.5. Distribución de la población. 

 

Municipio Nº de municipios Habitantes 

De < de 500 Habitantes. 0 0 

De 501 a 1.000 0 0 

De 1.001 a 2.000 0 0 

De 2.001 a 5.000 0 0 

De 5.001 a 10.000 2 14.998 

De 10.001 a 20.000 0 0 

De 20.001 a 30.000 1 24.124 

De 30.001 a 50.000 1 33.964 

De 50.001 a 100.000 0 0 

Comarca 4 73.086 

Fuente: INE. Año 2006. 
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B.7. ESTRUCTURA MUNICIPAL DE MUNICIPIOS CON ENTIDADES SINGULARES DE 

POBLACIÓN. 

 

 

Entidades de población Nº de entidades Habitantes % 

De < de 500 Habitantes. 61 4.747 5,65 

De 501 a 1.000 4 3.054 5,03 

De 1.001 a 2.000 0 0 0,00 

De 2.001 a 5.000 1 3.348 4,58 

De 5.001 a 10.000 1 6.482 8,87 

De 10.001 a 20.000 0 0 0,00 

De 20.001 a 30.000 1 22.996 31,46 

De 30.001 a 50.000 1 32.459 44,41 

De 50.001 a 100.000 0 0 0,00 

Fuente: INE. Año 2006. 

 

 

DISTRIBUCION DE LA POBLACION POR ENTIDADES DE 
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B.8. FUERZA DE TRABAJO. 

 

B.8.1. Población activa. Asalariados (año 2006). 

 

Municipio Activos 
% Respecto a 

población 

Abanilla 2.158 34,08 

Fortuna 3.043 35,12 

Jumilla 7.687 31,86 

Yecla 15.704 46,24 

Comarca 28.232 38,63 

Región 550.199 40,15 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes. 

 

 

B.8.2. Población ocupada (año 2006). 

 

Municipio Ocupados 

Abanilla 1.988 

Fortuna 2.595 

Jumilla 6.907 

Yecla 14.370 

Comarca 25.860 

Región 505.844 

CREM. Año 2006. 
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B.8.3. Población en paro (abril 2009), con respecto a la población activa y la 

población total. 

 

Municipio Nº de parados 

Tasa de paro 

(% parados / 

activos) 

% parados / 

población total 

Abanilla 400 18,53 6,02 

Fortuna 942 30,96 10,16 

Jumilla 2.285 29,73 8,83 

Yecla 3.243 20,65 9,30 

Comarca 6.870 24,33 9,02 

Región 107.773 19,59 7,56 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes. (CREM, INE). 
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B.8.4. Población en paro (abril de 2009), con respecto a la población total. 

 

Municipio Nº de parados 
% parados / 

población total 

Abanilla 400 6,02 

Fortuna 942 10,16 

Jumilla 2.285 8,83 

Yecla 3.243 9,30 

Comarca 6.870 9,02 

Región 107.773 7,56 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes. (CREM, INE). 
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B.8.5. Población en paro (abril de 2009), por sectores. 

 

 Abanilla Fortuna Jumilla Yecla Comarca Región 

Sectores Parados % Parados % Parados % Parados % Parados % Parados % 

Agricultura, ganadería, caza y silvicultura 14 3,50 57 6,05 138 6,04 129 3,98 338 4,92 4.389 4,07 

Industria 118 29,50 153 16,24 269 11,77 1.611 49,68 2.151 31,31 15.568 14,45 

Construcción 91 22,75 348 36,94 859 37,59 302 9,31 1.600 23,29 28.253 26,22 

Servicios 170 42,50 363 38,54 778 34,05 992 30,59 2.303 33,52 54.435 50,51 

No clasificables / sin empleo anterior 7 1,75 21 2,23 241 10,55 209 6,44 478 6,96 5.128 4,76 

Total parados 400  --- 942 ---  2.285 ---  3.243 ---  6.870 ---  107.773 ---  

Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación. Año 2009. 

 

 

B.8.6. Evolución del número de parados (hasta abril de 2009). 

 

 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009* 

Abanilla  232 175 181 181 190 163 166 186 170 191 335 400 

Fortuna  401 300 324 333 354 408 400 413 448 533 844 942 

Jumilla  876 730 695 665 682 730 783 813 780 903 1.831 2.285 

Yecla  886 699 708 748 774 759 737 977 974 1.189 2.556 3.243 

Comarca 3.595 3.028 3.126 3.196 3.306 3.303 3.335 3.992 4.029 4.414 5.566 6.870 

Región 42.790 36.023 35.834 35.586 36.109 36.240 35.328 44.572 44.355 49.895 90.956 107.773 

Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación. Año 2009. 
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B.8.7. Evolución del número de parados. Comparativa Comarca-Región. 
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B.8.8. Población activa agraria. 

 

Municipio 
Empresarios 

persona física 
Asalariados Total 

Abanilla 1.216 85 1.301 

Fortuna 874 196 1.070 

Jumilla 2.382 286 2.668 

Yecla 2.562 127 2.689 

Comarca 6.822 906 7.728 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes. (CREM, año 1999; INE). 
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B.9. GRADO DE RURALIDAD. 

 

Población municipios densidad < 120 hab. / Km. 2 73.086 x 100   
------------------------------------------------------------- =  ----------------  = 100,00% 

Población Total 73.086  
 

Población residente en núcleos de menos de 2.000 hab 7.801 x 100   
------------------------------------------------------------------- =  ----------------  = 10,67% 

Población Total 73.086  
Fuente: INE. Año 2006. 

 

B.10. GRADO DE URBANIZACIÓN. 

 

Población residente en núcleos de más de 10.000 hab 55.455 x 100   
------------------------------------------------------------------ =  -----------------  = 75,87% 

Población Total 73.086  
Fuente: INE. Año 2006. 

 

B.11 TASA DE DEPENDENCIA. 

 

Población < 15 años + Población > 64 años (13.008 + 10.570) x 100   
--------------------------------------------------------- =  ----------------------------  = 47,62% 

Población 15-64 años 49.508  
Fuente: INE. Año 2006. 

 

B.12 COEFICIENTE DE SUSTITUCIÓN O DE REEMPLAZO. 

 

Población 0-15 años 16.075  
--------------------------------------------------------- =  --------------------  = 1,52 

Población > 64 años 10.570  
Fuente: INE. Año 2006. 

 

B.13. POBLACIÓN RURAL. 

 

B.13.1. Tasa de envejecimiento. 

 

Población > 64 años 10.570 x 100  
--------------------------------------------------------- =  --------------------  = 14,46% 

Población total 73.086  
Fuente: INE. Año 2006. 
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B.13.2. Pérdida de población. 

 

 En el apartado B.6.3. puede observarse la evolución de la población en el periodo 

1991-2006. Si bien la población en la comarca ha aumentado en este periodo un 22,76%, 

este aumento es inferior al experimentado en el conjunto de la Región, que es para este 

mismo periodo del 31,05%. Por lo tanto, se puede decir que en la comarca se ha producido 

un descenso relativo de población, en relación a la población regional, que se cuantifica en 

un 8,29%. 

 

 

B.13.3. Tasa de masculinidad. 

 

Municipio Población Hombres Población Total Tasa Masculinidad 

Abanilla 3.212 6.333 102,92 

Fortuna 4.580 8.665 112,12 

Jumilla 12.421 24.124 106,14 

Yecla 17.238 33.964 103,06 

Comarca 37.451 73.086 105,10 

Región 677.049 1.370.306 97,66 

Fuente: INE. Año 2006. 

 

 

B.13.4. Tasa de masculinidad. Evolución 1998-2006. 

 

Municipio Tasa 1998 Tasa 2006 Variación 

Abanilla 98,20 102,92 + 4,72 

Fortuna 103,69 112,12 + 8,43 

Jumilla 98,79 106,14 + 7,35 

Yecla 100,43 103,06 + 2,63 

Comarca 100,13 105,10 + 4,97 

Región 97,80 97,66 - 0,14 

Fuente: INE. Año 2006. 
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B.14. TASA DE PARO. 

 

B.14.1. Número de parados (abril de 2009). 

 

Municipio 2009 

Abanilla 400 

Fortuna 942 

Jumilla 2.285 

Yecla 3.243 

Comarca 6.870 

Región 107.773 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes. (CREM, INE). 

 

 

B.14.2. Número de parados por sectores económicos (abril de 2009). 

 

 Abanilla Fortuna Jumilla Yecla 

Sectores Parados % Parados % Parados % Parados % 

Agricultura, ganadería, 
caza y silvicultura 

14 3,50 57 6,05 138 6,04 129 3,98 

Industria 118 29,50 153 16,24 269 11,77 1.611 49,68 

Construcción 91 22,75 348 36,94 859 37,59 302 9,31 

Servicios 170 42,50 363 38,54 778 34,05 992 30,59 

No clasificables / sin 
empleo anterior 7 1,75 21 2,23 241 10,55 209 6,44 

Total parados 400  --- 942 ---  2.285 ---  3.243 ---  

Fuente: Servicio Regional de Empleo y Formación. Año 2009. 
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B.15. EMPLEO POR SECTORES. 

 

B.15.1. Empleo detallado por sectores (incluye agricultores empresarios persona 

física). 

 

Comarca Región 
Sectores Abanilla Fortuna Jumilla Yecla 

Total % Total % 

Agricultura, ganadería, caza, 

silvicultura * 
1.301 1.070 2.668 2.689 7.728 23,16 62.161 11,04 

Pesca 0 0 0 0 0 0,00 668 0,12 

Industrias extractivas 115 102 162 95 474 1,42 1.345 0,24 

Industria manufacturera 488 625 1.283 7.464 9.860 29,55 74.228 13,18 

Producción y distribución de 

energía, gas y agua 
16 19 19 30 84 0,25 2.261 0,40 

Construcción 306 569 2.052 1.199 4.126 12,36 82.298 14,61 

Comercio, vehículos y artículos 

personales 
385 418 1.360 2.674 4.837 14,50 114.498 20,33 

Hostelería 108 178 306 468 1.060 3,18 30.427 5,40 

Transporte, almacenamiento y 

comunicaciones 
104 108 242 455 909 2,72 25.382 4,51 

Intermediación financiera 133 35 111 171 450 1,35 9.776 1,74 

Actividades inmobiliarias, 

servicios empresariales 
96 139 541 830 1.606 4,81 67.103 11,91 

Administración pública 64 156 270 294 784 2,35 26.022 4,62 

Educación (privada) 5 15 135 185 340 1,02 12.819 2,28 

Actividades sanitarias y 

veterinarias (privada) 
85 16 143 186 430 1,29 32.095 5,70 

Otras actividades sociales y de 

servicios personales 
74 118 197 293 682 2,04 22.163 3,93 

Hogares que emplean personal 

doméstico 
0 0 0 0 0 0,00 29 0,01 

TOTAL 3.280 3.568 9.489 17.033 33.370 100,00 563.275 100 

* Se incluye a empresarios persona física 

Fuente: CREM. Año 2006. 
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B.15.2. Empleo por sectores básicos. 
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B.15.3. Población ocupada agraria. 

 

Municipio Ocupados % sobre el total 

Abanilla 1.301 39,66 

Fortuna 1.070 29,99 

Jumilla 2.668 28,12 

Yecla 2.689 15,79 

Comarca 7.728 23,16 

Región 62.161 11,04 

Elaboración propia a partir de diversas fuentes. (CREM, ano 2006; INE, año 2008). 
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B.16. SUPERFICIE DESFAVORECIDA. 

 

Códigos de zona desfavorecida: 

 

0 - Municipio no incluido. 

1 - Zona desfavorecida por riesgo de despoblamiento. 

2 - Zona de agricultura de montaña. 

3 - Zona de agricultura de montaña parcialmente delimitada. 

4 – Zona de limitación específica. 

 

 

Municipio Superficie (has.) Zona Desfavorecida 

Abanilla 23.660 (1) 

Fortuna 14.850 (1) 

Jumilla 97.060 (1) 

Yecla 60.770 (1) 

Comarca 196.340 (1) 
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B.17. CARACTERIZACIÓN ECONÓMICA. PYMES. RENTA PER CAPITA. 

 

B.17.1. PYMES. Número de establecimientos por sectores. 

 

Comarca Región 
Sectores Abanilla Fortuna Jumilla Yecla 

Total % Total % 

Agricultura, ganadería, 

caza, silvicultura 
4 11 40 16 71 1,10 2.089 1,72 

Pesca 0 0 0 0 0 0,00 150 0,12 

Industrias extractivas 19 11 21 8 59 0,92 169 0,14 

Industria 

manufacturera 
75 49 193 783 1.100 17,09 8.923 7,35 

Producción y 

distribución de 

energía, gas y agua 

5 6 12 15 38 0,59 553 0,46 

Construcción 102 133 430 317 982 15,25 17.323 14,27 

Comercio, vehículos y 

artículos personales 
160 186 544 913 1.803 28,01 33.762 27,81 

Hostelería 61 91 144 209 505 7,84 9.104 7,50 

Transporte, 

almacenamiento y 

comunicaciones 

36 40 99 103 278 4,32 7.090 5,84 

Intermediación 

financiera 
9 10 34 59 112 1,74 2.873 2,37 

Actividades 

inmobiliarias, servicios 

empresariales 

66 86 297 489 938 14,57 27.167 22,38 

Administración pública 1 1 1 1 4 0,06 122 0,10 

Educación (privada) 4 8 29 41 82 1,27 1.872 1,54 

Actividades sanitarias y 

veterinarias (privada) 
8 9 40 60 117 1,82 3.598 2,96 

Otras actividades 

sociales y de servicios 

personales 

24 29 124 172 349 5,42 6.589 5,43 

Hogares que emplean 

personal doméstico 
0 0 0 0 0 0,00 12 0,01 

TOTAL 574 670 2.008 3.186 6.438 100,00 121.396 100,00 

Fuente: CREM. Año 2006. 
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B.17.2. PYMES. Número de establecimientos totales. 
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Fuente: CREM. Año 2006. 

 

 

B.17.3. PYMES. Número de establecimientos por 1.000 habitantes. 
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Fuente: CREM. Año 2006. 
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B.17.4. Renta per cápita. 

 

Municipio 1995 2000 

Abanilla 5.733 € 7.099 € 

Fortuna 5.473 € 6.987 € 

Jumilla 5.991 € 7.426 € 

Yecla 6.558 € 8.248 € 

Región 6.235,00 € 8.081,00 € 

Fuente: Anuario Estadístico de la Región de Murcia. Año 2004. 

 

 

B.17.5. Evolución de la renta per cápita, 1995-2000. 

Año de partida: 1995 (base 1). 
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B.18. CARACTERIZACIÓN SOCIOLÓGICA. POBLACIÓN Y ESTRUCTURA POR EDAD 

Y SEXO. 

 

B.18.1. Población: ambos sexos. 

 

Grupos Ambos Sexos 
edad Abanilla Fortuna Jumilla Yecla Comarca 
< 5 291 577 1.486 2.225 4.579 
5-9 287 514 1.296 2.074 4.171 

10-14 327 487 1.422 2.022 4.258 
15-19 336 541 1.493 2.038 4.408 
20-24 398 702 1.994 2.380 5.474 
25-29 499 826 2.477 3.247 7.049 
30-34 462 773 2.199 3.121 6.555 
35-39 483 724 1.947 2.844 5.998 
40-44 401 600 1.715 2.617 5.333 
45-49 400 518 1.599 2.223 4.740 
50-54 349 434 1.192 1.808 3.783 
55-59 384 418 1.052 1.537 3.391 
60-64 315 389 855 1.218 2.777 
65-69 309 312 804 1.025 2.450 
70-74 375 352 884 1.235 2.846 
> 75 717 498 1.709 2.350 5.274 
 6.333 8.665 24.124 33.964 73.086 

Fuente: Anuario Estadístico de la Región de Murcia. Año 2006. 
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B.18.2. Hombres. 

 

Grupos Hombres 
edad Abanilla Fortuna Jumilla Yecla Comarca 
< 5 146 301 723 1.148 2.318 
5-9 151 257 647 1.073 2.128 

10-14 171 258 763 1.051 2.243 
15-19 186 279 775 1.052 2.292 
20-24 202 376 1.073 1.204 2.855 
25-29 260 463 1.387 1.717 3.827 
30-34 261 430 1.189 1.646 3.526 
35-39 252 431 1.079 1.507 3.269 
40-44 231 314 903 1.346 2.794 
45-49 199 282 819 1.152 2.452 
50-54 181 225 611 938 1.955 
55-59 195 233 538 764 1.730 
60-64 152 195 437 590 1.374 
65-69 164 157 371 472 1.164 
70-74 171 165 405 584 1.325 
> 75 290 214 701 994 2.199 
 3.212 4.580 12.421 17.238 37.451 

Fuente: Anuario Estadístico de la Región de Murcia. Año 2006. 

 

 

B.18.3. Mujeres. 

 

Grupos Mujeres 
edad Abanilla Fortuna Jumilla Yecla Comarca 
< 5 145 276 763 1.077 2.261 
5-9 136 257 649 1.001 2.043 

10-14 156 229 659 971 2.015 
15-19 150 262 718 986 2.116 
20-24 196 326 921 1.176 2.619 
25-29 239 363 1.090 1.530 3.222 
30-34 201 343 1.010 1.475 3.029 
35-39 231 293 868 1.337 2.729 
40-44 170 286 812 1.271 2.539 
45-49 201 236 780 1.071 2.288 
50-54 168 209 581 870 1.828 
55-59 189 185 514 773 1.661 
60-64 163 194 418 628 1.403 
65-69 145 155 433 553 1.286 
70-74 204 187 479 651 1.521 
> 75 427 284 1.008 1.356 3.075 
 3.121 4.085 11.703 16.726 35.635 

Fuente: Anuario Estadístico de la Región de Murcia. Año 2006. 
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B.18.4. Pirámide de población. Comparación de porcentaje en Comarca y Región. 
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Fuente: Anuario Estadístico de la Región de Murcia. Año 2006. 
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C.1. DIAGNÓSTICO DE LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 

 

 

Descrito el territorio y su población de forma minuciosa, se observa que la comarca 

tiene una densidad de población muy inferior a la media regional (menos de un tercio de 

esta última), aumentando la diferencia en los últimos años, pues a pesar de ser una comarca 

que no ha perdido población, el crecimiento poblacional regional es muy superior al de la 

comarca. 

 

Los municipios ubicados al sur de la comarca, y debido a la cercanía con la capital de 

la Región, se están convirtiendo en áreas periurbanas, con poca industria, agricultura en 

declive y con pérdida de población joven que se desplaza a diario a la gran ciudad donde se 

sitúan sus lugares de trabajo, dejando a estas poblaciones, especialmente Abanilla, con una 

población permanente envejecida, y con cierto aire de ciudad dormitorio. 

 

 La tasa de dependencia de la comarca es superior a la regional en 4 puntos, lo que 

indica un envejecimiento de la población. Esto, unido a una tasa de masculinidad también 

superior a la regional en 5,11 puntos, indica que la población en general está envejeciendo 

además de suponer una pérdida de población femenina frente a la masculina, hecho muy 

grave si tenemos en cuenta que la población femenina es el núcleo fundamental para el 

mantenimiento de la población en zonas rurales, lo que augura un futuro sombrío a medio 

plazo en lo que respecta a población. 

 

Respecto al paro, la media comarcal también es superior a la regional, con un 

incremento en los últimos años muy alto, donde en algunos municipios se ha duplicado el 

número de parados en los dos últimos años, y con tendencia a no disminuir. El paro afecta 

sobre todo a mujeres y a jóvenes que buscan su primer trabajo. 

 

La agricultura es un pilar importante en la economía comarcal. No obstante la 

población de agricultores está envejeciendo y no existe relevo generacional, lo que unido a 

los bajos precios de los productos agrarios, altos costes de producción y baja productividad 

de los cultivos tradicionales, hacen difícil la permanencia de este sector como uno de los 

sectores motores de la economía comarcal. 
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C.2. DETERMINACIÓN DE ESTRANGULAMIENTOS Y POTENCIALIDADES. 

 

La determinación de estrangulamientos y potencialidades de la comarca, a modo 

resumido, se refleja en el cuadro DAFO siguiente: 

 

Debilidades Amenazas 

- Deficientes comunicaciones internas dentro de 

la comarca, debidas a las condiciones 

orográficas. 

- Aislamiento de los núcleos urbanos y falta de 

sentimiento de comarca. 

- Lejanía de algunos municipios a los centros 

administrativos de la Región Murcia. 

- Dejadez en la población al emprender cualquier 

actividad por la dificultad en la tramitación ante 

las administraciones. 

- Gran concentración de población en los núcleos 

urbanos de Jumilla y Yecla. 

- Despoblamiento de los núcleos de población 

rurales más reducidos y alejados. 

- Desarrollo de la agricultura en secano de baja 

productividad. 

- Riesgo de erosión y degradación del medio en 

general por abandono de la agricultura 

tradicional. 

- Limitación de recursos hídricos para poder 

desarrollar una agricultura más productiva. 

- Sustitución de la actividad agraria por otras 

actividades económicas más rentables. 

- Paisaje de menor interés para la población 

general que otros de la región. 

- Apreciación errónea de la población de la 

comarca de la importancia económica potencial 

del paisaje. 

- Despoblamiento del medio rural y 

desplazamiento progresivo de la población hacia 

los núcleos urbanos. 

- Abandono del medio rural. 

- Falta de modernización de las pequeñas 

empresas existentes. 

- Abandono de la explotación por falta de 

rentabilidad. 

- Tasas de vejez elevadas. 

- Dificultad o imposibilidad de relevo 

generacional, especialmente en algunas 

actividades económicas. 

- Alta tasa de paro femenino y alta temporalidad 

del empleo femenino. 

- Baja inclusión de la mujer en el tejido 

económico y empresarial, y posibilidad de que 

éstas busquen oportunidades en otras 

poblaciones. 
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Fortalezas Oportunidades 

- Existencia de un tejido industrial desarrollado. 
- Diversificación de la actividad industrial y 

económica. 

- Existencia de Denominaciones de Origen para 

los vinos de Jumilla y Yecla. 

- Potenciación de la calidad de los vinos de la 

zona. 

- Alto nivel de renta en algunos municipios. 
- Posibilidad de que los promotores privados 

puedan desarrollar nuevas actividades. 

- Existencia de un importante patrimonio 

arquitectónico, histórico y cultural. 

- Posibilidad de poner en valor este patrimonio y 

desarrollar el sector turístico. 

- Existencia de un centro vitivinícola de I+D. 
- Posibilidad de diversificación de cultivo de 

variedades de uva y de vinos nuevos. 

- Existencia de una organización asociativa en 

torno a las cooperativas, especialmente las 

vinícolas. 

- Divulgación del Plan Comarcal entre los socios y 

aumento de las oportunidades de inversión y 

diversificación de las actividades. 

- Clima suave en las zonas de Abanilla y Fortuna. - Diversificación de la producción agraria. 

- Alta actividad económica en torno al mueble.  

- Posibilidad de emprender actividades 

alternativas de artesanía alrededor del sector de 

la madera. 

- Existencia de numerosas bodegas que elaboran 

vinos de calidad. 

- Creación de una identidad territorial alrededor 

del vino. 

- Grandes extensiones de tierra salpicadas de 

montañas. 

- Desarrollo de energías alternativas: solar y 

eólica; de industrias afines. 

- Grandes extensiones de zonas forestales y de 

tierras incultas. 

- Desarrollo de actividades alternativas silvícolas 

y forestales, así como cultivo de especies 

herbáceas o forestales, que junto a la actividad 

silvícola y forestal puede crear una actividad 

endógena de aprovechamiento de la biomasa. 

 

 

 

C.3. OBJETIVOS GENERALES E INSTRUMENTALES. 

 

Una vez revisados los estrangulamientos y potencialidades en la comarca, hay que 

establecer una serie de medidas que permitan la diversificación y mejora de la calidad de 

vida en el territorio del Nordeste. Éstas deben incidir en actuaciones concretas, dirigidas a la 

diversificación de actividades de los agricultores y a la mejora de la calidad de vida de la 
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población, actuando sobre la creación y potenciación de sectores económicos y sobre la 

mejora de los servicios a la población de los distintos municipios. 

 

También es importante para la consecución de los objetivos seguir potenciando la 

participación de la población en la vida social y económica, impulsando para ello el 

asociacionismo.  

 

Papel importante es el que tienen que desarrollar las mujeres y los jóvenes, por lo 

que es necesario priorizar la participación de estos colectivos. En el primer caso, mediante su 

incorporación al empleo y autoempleo y potenciar actuaciones dirigidas a la conciliación de la 

vida familiar y laboral. En el segundo caso, mediante la creación de expectativas de futuro 

tanto laboral como social en el territorio, potenciando su asociacionismo y su participación 

activa en las alternativas propuestas. 

 

 Por ello, el presente Plan Territorial de Desarrollo Rural 2007-2013 de la Asociación 

para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, en el Marco del Programa 

de Desarrollo Rural Regional, tiene como objetivos más generales los siguientes: 

 

 

• Valorización del patrimonio cultural y natural. 

• Refuerzo del medio económico, animando la creación de empleo. 

• Mejora de la capacidad organizativa de la comunidad. 

 

 

Estos objetivos generales, se complementarán con otros más específicos de 

aplicación en la comarca del Nordeste, con lo que se pretende un desarrollo integral y 

sostenible de la comarca, así como mantener las potencialidades y la mejora de los 

puntos débiles o que suponen una amenaza para el desarrollo integral de la misma. 

Estos objetivos específicos son los siguientes: 

 

 

• Mejora del tejido industrial existente, modernizando los sistemas de gestión 

y funcionamiento, así como dar un valor añadido de calidad a las 

producciones locales. 
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• Incorporar sistemas energéticos alternativos. 

• Mantenimiento de la población, mejorando los niveles de renta. 

• Crear actividades alternativas a la actividad agraria tradicional. 

• Mejora de la competitividad de las empresas y de los productos comarcales. 

• Cambiar la tendencia existente en la zona de divergencia económica con la 

Región, haciendo que ésta recupere potencialidad de desarrollo económico. 

• Continuar con la potenciación de los recursos endógenos de la zona que se inició 

con anteriores Iniciativas LEADER. 

• Promover y generar nuevas perspectivas de desarrollo económico y actividades 

innovadoras, que posibiliten una revitalización y recuperación de los sectores 

industriales y tradicionales de la zona, mediante el aprovechamiento al máximo 

de sus potencialidades y de sus recursos endógenos. 

• Continuar con la labor de dinamización, sensibilización y estructuración social de 

la comarca para conseguir la potenciación del sentimiento comarcal y la mejora 

de la capacidad de actuación y representación de los distintos interlocutores 

sociales, consiguiendo su participación activa en el desarrollo de la zona. 

• Establecer programas que permitan la experimentación de nuevas formas 

alternativas de desarrollo, con posibilidades de continuidad con acciones futuras 

y cuyos métodos y resultados sean transferibles a otras zonas o proyectos de 

similares características. 

• Potenciar la participación de la mujer en la elaboración, puesta en marcha y 

gestión de este Plan Territorial de Desarrollo, y realizar actuaciones específicas 

que contribuyan a potenciar su participación en los distintos ámbitos de la vida 

social, apoyando incluso acciones que faciliten su incorporación al mercado 

laboral. 

• Sensibilizar y animar al colectivo de jóvenes respecto a la capacidad potencial de 

desarrollo de su tierra, a las actividades existentes y potenciales que en ella 

pueden desarrollarse y de la riqueza de su entorno patrimonial, natural y 

cultural, que debe ser preservado y valorado. Potenciar así mismo la 

participación de los jóvenes en la puesta en marcha de este Plan Territorial de 

Desarrollo, generando actuaciones que faciliten la fijación de los jóvenes al 

territorio. 

• Favorecer aquellos proyectos y actuaciones que impliquen respeto y mejora del 

medio ambiente. 
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C.4. LÍNEAS DE ACTUACIÓN POR EJES Y MEDIDAS. 

 

 

Se incluye en este capítulo la descripción de la estrategia de desarrollo propuesta 

para la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia durante el periodo 2007 – 2013. 

 

 

  Independientemente de las medidas propuestas, se han considerado como ejes 

transversales a los anteriores los de acceso de los jóvenes al mercado laboral y el de 

igualdad de oportunidades para las mujeres. Por ello, se dará prioridad a las iniciativas 

que fomenten estos aspectos, principalmente mediante una mayor valoración de los 

proyectos o iniciativas promovidas o dirigidas a jóvenes y mujeres. 

 

 

Las diferentes líneas de actuación y medidas contempladas en los distintos ejes de la 

estrategia de desarrollo, se distribuyen de la siguiente forma: 

 

• Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal. 

• Eje 3: Calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la economía rural. 

• Eje 4: Aplicación del enfoque Leader. 
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EJE 1: AUMENTO DE LA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR AGRÍCOLA Y FORESTAL. 

 

El eje 1 del Plan territorial de desarrollo rural de la Región de Murcia se centra en 

garantizar el desarrollo sostenible de las zonas rurales, en este caso, por medio de 

actuaciones tendentes a mejorar la competitividad de la agricultura y la silvicultura. Por 

tanto, y a fin de alcanzar el objetivo de aumentar la competitividad de estos sectores, es 

importante desarrollar estrategias de desarrollo claras, destinadas a reforzar 

fundamentalmente la calidad de la producción agrícola y el desarrollo de la silvicultura. 

 

Por otro lado, se considera imprescindible continuar con el aumento de eficacia de la 

transformación y comercialización de productos agrarios, sector de notable importancia 

económica y social en nuestra comarca. 
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MEDIDA 1.2.3.: Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y 

forestales. 

 

Titulo de la medida y código: Aumento del valor añadido de los productos agrícolas y 

forestales. Código 123. 

Base Legal: Artículo 28 del Reglamento (CE) 1698/2005 y Artículo 19 y Anexo II (punto 

5.3.1.2.3) del Reglamento (CE) 1974/2006. Plan territorial de desarrollo rural de la Región de 

Murcia. 

 

Razones para la inversión. 

 

La industria agroalimentaria del territorio del Nordeste de Murcia ha sido y sigue 

siendo un sector relevante en el territorio Leader del Nordeste de Murcia, tanto el subsector 

del vino, como el de manipulación, transformación y comercialización de frutas en fresco, 

teniendo estos sectores un gran peso socioeconómico en la comarca. 

 

El sector de la industria agroalimentaria, a pesar de las diferentes crisis que ha 

sufrido, tiene una gran relevancia no solo por su importancia socioeconómica, sino también 

porque es representativo de la comarca y supone un sector estratégico y vertebrador del 

territorio. Históricamente este sector se ha beneficiado de las condiciones climáticas del 

Nordeste de Murcia que supone una ventaja comercial por la época de maduración y, sobre 

todo, por la calidad de los productos, ya sean por sí mismos o por los productos obtenidos 

de su transformación. De aquí la importancia de mejorar, impulsar y diversificar este sector 

en nuestra comarca. 

 

Objetivo. 

 

El objetivo prioritario de esta medida es que las microempresas dedicadas o que 

pretendan dedicarse a la transformación y/o comercialización en los sectores 

agroalimentarios aumenten su competitividad y su eficiencia. Así mismo se pretende la 

diversificación de las actividades de la zona de actuación del Nordeste de Murcia y la 

creación de nuevas alternativas de desarrollo, favoreciendo la creación de empleo y 

promoviendo el crecimiento, revalorizando las producciones, frenando el abandono de las 
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zonas rurales al servir de estímulo al sector primario y, en definitiva, contribuyendo al 

fortalecimiento social del medio. 

 

Ámbito de actuación. 

 

Serán beneficiarias de las ayudas las microempresas que se ubiquen en el territorio 

de la Comarca del Nordeste, definidas en la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, y 

dedicadas a la transformación y/o comercialización de los productos agrarios incluidos en el 

anexo I del Tratado, excepto los productos de la pesca y los productos forestales. La ayuda 

se concederá favoreciendo las inversiones materiales o inmateriales que: 

 

a) mejoren el rendimiento global de la empresa 

b) afecten: 

- a la transformación y/o comercialización de los productos enumerados en el 

anexo I del Tratado, excepto los productos de la pesca y los productos 

forestales. 

- el desarrollo de nuevos productos, procesos y tecnologías relacionados con 

productos incluidos en el anexo I del Tratado, excepto los productos de la 

pesca y los productos forestales. 

c) cumplan las normas comunitarias aplicables a las inversiones de que se trate. 

 

Acciones contempladas en la medida. 

 

Las acciones que se contemplan se describen, a modo de ejemplo, a continuación. 

 

• Apoyar la creación y desarrollo de microempresas de transformación artesanal 

de productos agrarios. 

• Apoyar la creación de microempresas para la elaboración y comercialización 

directa de los productos de la explotación. 

• Apoyar la creación y desarrollo de microempresas de transformación de 

productos de calidad. 

• Apoyar la creación y desarrollo de microempresas de transformación de 

productos ecológicos. 
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• Ayuda a la mejora de microempresas de transformación de productos 

agrarios, de calidad y de producción ecológica. 

• Apoyar inversiones materiales e inmateriales para la creación de nuevas 

empresas y ampliación de las existentes. 

• Apoyar a las microempresas para la aplicación de nuevas tecnologías. 

• Apoyar inversiones para la elaboración de nuevos productos y la aplicación de 

nuevos procesos y tecnologías. 

• Apoyar las inversiones derivadas de la aplicación de mecanismos de mayor 

trazabilidad y seguridad alimentaria. 

• Apoyar inversiones dirigidas al ahorro de agua, gestión de residuos, 

aprovechamiento de subproductos y utilización responsable de los recursos 

naturales. 

 

Con carácter general se considerarán prioritarias todas las inversiones que supongan 

la mejora de la dimensión económica de empresas en la consecución de los objetivos de la 

medida. 

 

Beneficiarios. 

 

Serán beneficiarios las personas físicas o jurídicas dedicadas a la transformación y/o 

comercialización de los productos agrícolas enumerados en el anexo I del Tratado, sobre las 

que recaiga la carga financiera de las inversiones y gastos que se consideren 

subvencionables, que realicen la actividad para la que se otorga la ayuda y que mantengan 

dicha actividad durante un período no inferior a cinco años, contados a partir de la fecha del 

último pago de la subvención. 

 

Requisitos específicos (según Anexo 2 del Reglamento de Aplicación 1974/2006). 

 

Descripción de los requisitos y objetivos previstos con miras al aumento del rendimiento 

global de las empresas. 

 

Sólo podrán optar a la ayuda aquellas inversiones que cumplan los siguientes 

requisitos: 
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• Tengan viabilidad económica. 

• No estén dirigidas al comercio minorista en destino, salvo que la 

comercialización la realicen las organizaciones de productores o sus entidades 

vinculadas, de los productos de sus propios asociados o de otros productores 

no asociados. 

• No se trate de inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y 

maquinaria, salvo si la nueva adquisición corresponde a equipos o maquinaria 

distintos a los anteriores por la tecnología utilizada o por su rendimiento. 

• Exista demanda y salidas normales al mercado para el objeto de la inversión. 

• Respondan a una necesidad estructural o territorial. 

 

Sectores de producción primaria y tipos de inversiones (materiales o inmateriales). 

 

Sectores de producción primaria. 

 

• Ningún sector de los contemplados en el Anexo I del Tratado de la UE 

(excepto los productos de la pesca) y los productos forestales está excluido de 

percibir ayudas en su totalidad, salvo que así lo establezca la ayuda específica 

del mismo, como su Organización Común de Mercado correspondiente, 

debiéndose respetar cualquier restricción recogida en la misma. 

• Tampoco podrán concederse ayudas a las inversiones dirigidas a la obtención 

de productos de imitación de la leche. 

 

Tipo de inversiones (tangibles-intangibles). 

 

Las actuaciones descritas anteriormente podrán disfrutar de subvenciones a fondo 

perdido detallándose los límites en el apartado de Tipo e intensidad de ayuda. Las 

inversiones asimismo podrán ser de tipo tangible o intangible. 

 

Las inversiones subvencionables serán: 

 

1. La construcción y adquisición de bienes inmuebles, con la excepción de la 

adquisición de terrenos. 
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2. La adquisición de nueva maquinaria y equipos, incluida las aplicaciones 

informáticas. 

3. Los gastos generales, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y 

consultores, estudios de viabilidad y rentabilidad, estudios de mercado, 

adquisición de patentes y licencias. Estos gastos añadidos a los de los puntos 1. y 

2. tendrán el límite del 12%. 

 

Con carácter general se excluirán las siguientes inversiones: 

 

1. Las que sustituyan inversiones idénticas o similares a otras que ya recibieron una 

ayuda de la sección orientación del FEOGA o en su momento del FEADER. 

2. Las inversiones en el sector minorista, salvo que la comercialización la realicen las 

organizaciones de productores o sus entidades vinculadas, de los productos de 

sus propios asociados o de otros productores no asociados. 

3. Las relativas a la transformación y comercialización de los productos no incluidos 

en el Anexo I del Tratado, los de la pesca y la acuicultura. 

 

Además se excluirán las siguientes inversiones: 

 

1. Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo 

que la nueva adquisición corresponda a equipos o maquinaria distintos a los 

anteriores, bien por la tecnología utilizada o por su rendimiento. 

2. Aquellas que así lo establezca la normativa específica del producto o su 

Organización Común de Mercado correspondiente, debiéndose respetar cualquier 

restricción recogida en la misma. 

3. Las dirigidas a productos de imitación de la leche. 

4. Las solicitadas por empresas en crisis, según la definición establecida en las 

directrices comunitarias sobre ayudas estatales de salvamento y de 

reestructuración de empresas en crisis. 

 

Tipos y tamaño de las empresas beneficiarias. 

 

Serán beneficiarias de las ayudas las microempresas definidas en el apartado 3 del 

artículo 2 del Anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión. Así, la microempresa 
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queda definida como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de 

negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros. 

 

Tipo e intensidad de ayuda. 

 

Tipo de ayuda. 

 

La ayuda se arbitrará como subvención a la ejecución de inversiones para las que 

previamente el beneficiario haya solicitado la subvención. La regulación de estos incentivos 

se recogerá mediante convocatoria pública del GAL. 

 

Intensidad de la ayuda. 

 

De forma general, la intensidad de la ayuda será del 24% de la inversión 

subvencionable. Excepcionalmente la ayuda podrá superar el límite anterior cuando se den 

las siguientes circunstancias: 

 

1. La ayuda será de un 26% de la inversión subvencionable cuando se cumpla 

alguno de los siguientes casos: 

 

a.- Cuando el beneficiario sea una entidad de tipo asociativo agrario 

(Cooperativas Agrarias, S.A.T. y O.P.F.H., cuyo objeto sea la 

transformación o comercialización de los productos agrícolas). 

b.- Empresas inscritas en el registro de operadores de Denominaciones de 

Origen, Indicaciones Geográficas y Especialidad Tradicional Garantizada 

que tengan un volumen de ventas de producto amparado que supere el 

15% del total de las ventas del producto, o empresas inscritas en el 

registro de operadores del Consejo de Agricultura Ecológica, que tengan un 

volumen de ventas de todos los productos amparados que supere el 5% 

del total de las ventas de todos los productos. 

 

2. La ayuda será hasta un máximo del 28% de la inversión subvencionable para la 

mejora del tratamiento y depuración de aguas residuales y la reutilización y 

ahorro de agua en los procesos productivos. 
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Todas las actuaciones y/o proyectos que se realicen en zona Red Natura 2000, y así 

lo considere el órgano ambiental competente, requerirá un estudio de afecciones. 

 

Criterios de valoración y priorización. 

 

Las solicitudes de ayuda serán evaluadas y priorizadas por la Comisión de Evaluación 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 

Situación geográfica del 
proyecto: zonas con 
dificultades especiales, 
lejanía de los núcleos 
principales y los centros de 
actividad económica. 

en núcleo 
urbano o 
polígono 
industrial 

0 
a menos de 2 km 
del núcleo urbano 1 

medio rural 
bien 

comunicado 
3 

medio rural mal 
comunicado 5 

Características del promotor: 
Nivel de ingresos, situación 
laboral, formación. 

                

Persona física: ingresos 

ingresos 
superiores al 

doble del salario 
medio Región 

Murcia 

0 

ingresos hasta el 
doble del salario 
medio Región 

Murcia 

1 

ingresos 
similares al 
salario medio 
Región Murcia 

(± 10%) 

3 

ingresos 
inferiores al 
salario medio 
Región Murcia 

5 

Persona física: situación laboral empresario 0 

trabajador con 
ingresos brutos 
anuales igual o 

superior a 12.000 
€ 

1 

trabajador con 
ingresos brutos 

anuales 
inferiores a 
12.000 € 

3 

en paro, sin 
empleo anterior 
o empresario 
persona física 
agricultor ATP 

5 

Persona física: formación 
necesaria para el desarrollo de la 

inversión o actividad 

sin formación o 
experiencia 

básica general 
0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación 

antes de poner 
en marcha la 
actividad 

3 

con formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

5 

Persona jurídica: beneficios 
anuales 

beneficios 
anuales 

superiores a 
200.000 € 

0 

beneficios 
anuales entre 
100.000 y 
200.000 € 

1 

beneficios 
anuales entre 
50.000 y 
100.000 € 

3 

beneficios 
anuales 

inferiores a 
50.000 € 

5 

Persona jurídica: formación del 
personal necesaria para el 
desarrollo de la inversión o 

actividad 

sin formación o 
experiencia 

básica general 
0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación 

antes de poner 
en marcha la 
actividad 

3 

con formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

5 
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Utilización de los factores 
productivos y recursos de la 
zona.  

no usa ni 
recursos ni 
factores 

productivos 
locales 

0 

no usa recursos 
locales y sí 
factores 

productivos 
locales 

2 

usa recursos 
locales y no 
factores 

productivos 
locales 

5 

usa recursos y 
factores 

productivos 
locales 

10 

Creación o mantenimiento de 
empleo. 

mantiene el 
empleo 0 

crea empleo 
tiempo parcial o 

eventual 
2 crea empleo 

fijo, 1 a 3 5 crea empleo fijo, 
más de 3 10 

Modalidad del proyecto 
(primer establecimiento, 
ampliación, modernización o 
traslado) 

traslado 0 modernización 2 ampliación 5 
primer 

establecimiento 10 

Indicadores de resultados 
económico-financieros. 

amortización de 
la inversión 

prevista en más 
de 10 años 

0 

amortización de 
la inversión 

prevista entre 5 y 
10 años 

1 

amortización 
de la inversión 
prevista entre 
2 y 5 años 

3 

amortización de 
la inversión 
prevista en 

menos de 2 años 

5 

Colaboración entre 
empresarios, según se trate 
de empresarios individuales, 
Cooperativas, SAT, etc. 

empresarios 
individuales 0 

promovido por 
varios 

empresarios 
1 

empresas de 
trabajo laboral 3 

cooperativas y 
SAT 5 

Expediente promovido por 
mujeres 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
hombres jóvenes (hasta 40 
años) 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más del 
25% de socios mujeres 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más del 
25% de socios jóvenes 
(hasta 40 años) 

no 0         sí 10 

Creación de empleo para 
mujeres que permita 
compatibilizar la vida familiar 
y la laboral 

no 0         sí 10 

Facilitar el cumplimiento de 
objetivos ambientales 
establecidos en los ámbitos 
internacional, nacional o 
autonómico, o dar solución 
problemas ambientales. 

no separa ni 
recicla de forma 
significativa 

0 
separa y recicla al 
menos vidrio y 
cartón al 100% 

1 

separa y recicla 
también papel 

y cartón, 
plásticos y 

envases ligeros 
al 100% 

3 
separa y recicla 
todo, además de 
los anteriores 

5 

Actuaciones que se integren, 
a su vez, en otros planes o 
Programa de concepción 
global o integral, y que hayan 
sido objeto de evaluación 
ambiental. 

no cumple con 
ninguno, 

afectando la 
actividad 

0 no afecta la 
actividad 

1 

cumple con 
algunos 
tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

3 

cumple con 
todos los 
tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

5 
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Contribuir a reducir el 
consumo neto de agua y 
otros recursos naturales. 

reducción no 
significativa 0 

dispone de 
mecanismos de 

ahorro 
1 dispone de 

depuradora 3 
reutilización total 
de las aguas 
residuales 

5 

Contribuir a reducir el 
consumo de energía o lograr 
una mayor eficiencia 
energética. 

reducción no 
significativa y/o 

no utiliza 
elementos de 
eficiencia 
energética 

0 
mayor uso de 
energías no 
renovables 

1 

menor uso de 
energías no 

renovables y/o 
utiliza algunos 
elementos de 
eficiencia 
energética 

3 

uso exclusivo de 
energías 

alternativas 
renovables y/o 
utiliza elementos 
de eficiencia 
energética 

5 

Contribuir a reducir las 
necesidades de transporte 
(distancias desde el casco 
urbano) 

distancia grande, 
> 4 Km 0 distancia media, 

de 2 a 4 Km 1 
distancia 

pequeña, de 1 
a 2 Km 

3 distancia 
mínima, < 1 Km 5 

Contribuir a reducir los 
residuos, vertidos, emisiones 
y la contaminación, con 
especial atención a las 
emisiones a la atmósfera de 
gases de efecto invernadero. 

                

Aguas residuales vertido a cauce, 
suelo o subsuelo 0 

vertido al 
alcantarillado o 
depósito estanco 

1 

reutilización 
parcial de las 

aguas 
residuales 

3 

reutilización total 
de las aguas 
residuales y/o 
aguas de 
procesos 

metabólicos 
vertidas al 

alcantarillado 

5 

Residuos 
vertido a cauce, 
suelo o subsuelo 0 

depositado en 
contenedor 

común para ser 
gestionado 

1 

depositado en 
contenedores 
selectivos para 
ser gestionado 

3 
reutilización total 

en las 
instalaciones 

5 

Contaminación atmosférica sin medidas 
correctoras 0     

dispone de 
medidas 

correctoras 
2 No emite 5 

Contribuir a mejorar el 
estado de conservación y la 
capacidad de renovación de 
los recursos naturales y del 
paisaje. 

no afecta la 
actividad 0 no contribuye 

significativamente 1 

contribuye en 
algún aspecto 
(arquitectónico, 
paisaje, flora, 

fauna, 
aguas,...) 

3 
contribuye en 
todos los 
aspectos 

5 
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Promoción de proyectos que 
presenten mayor garantía 
ambiental 

puede afectar de 
forma negativa 
al suelo y a la 
atmósfera, y ni 
selecciona ni 
gestiona los 
residuos 

0     

no afecta de 
forma negativa 
al suelo, o a la 
atmósfera, o 
selecciona y 
gestiona los 
residuos 

2 

no afecta de 
forma negativa 
al suelo ni a la 
atmósfera, y 
selecciona y 
gestiona los 
residuos o los 

reutiliza 

5 

Priorización de proyectos que 
inciden en el desarrollo de los 
sistemas de calidad 
diferenciada, directamente 
ligada a requisitos y 
principios ambientales 

no inciden en el 
desarrollo de 
sistemas de 
calidad 

0         

sí inciden en el 
desarrollo de 
sistemas de 
calidad 

5 

Promover que se cumplan, o 
se sigan cumpliendo, las 
recomendaciones de ahorro 
energético de la Estrategia de 
Ahorro y Eficiencia Energética 
en España 2004-2012 

No sigue las 
recomendaciones 0         Sigue las 

recomendaciones 5 

Evitar el establecimiento de 
este tipo de instalaciones en 
suelo no urbanizable, en 
espacios protegidos y en 
lugares de la Red Natura 
2000 

inversiones en 
suelo no 

urbanizable, 
espacios 

protegidos o en 
Red Natura 2000 

0     

inversiones en 
suelo no 

urbanizable o 
en zonas de 
afección de 

zonas 
sensibles, 

protegidas o 
incluidas en la 
Red Natura 

2000 (a menos 
de 500 metros) 

2 

inversiones fuera 
de suelo no 
urbanizable, 
espacios 

protegidos o en 
Red Natura 2000 

5 

 

 

Priorización: la puntuación máxima es de 150 puntos, y tendrán prioridad aquellos que 

consigan las máximas puntuaciones, ordenados de forma decreciente. 

 

Porcentaje de ayudas: el porcentaje de ayudas a aplicar es el siguiente: 

 

1.- Ayuda general: 24%. 

 

2.- Cuando se cumpla alguno de los siguientes requisitos, la ayuda será del 26%: 

a) Cuando el beneficiario sea una entidad de tipo asociativo agrario (Cooperativas 

agrarias, SAT y O.P.F.H., cuyo objeto sea la transformación o comercialización de los 

productos agrícolas). 
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b) Empresas inscritas en el registro de operadores de Denominaciones de Origen, 

Indicaciones Geográficas y Especialidad Tradicional Garantizada que tenga un 

volumen de ventas de producto amparado que supere el 15 del total de las ventas del 

producto, o empresas inscritas en el registro de operadores del Consejo de 

Agricultura Ecológica, que tengan un volumen de ventas de todos los productos 

amparados que supere el 5 % del total de las ventas de todos los productos 

 

3.- Cuando incluya la mejora del tratamiento y depuración de aguas residuales y la 

reutilización y ahorro de agua en los procesos productivos, la ayuda será del 28%. 
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EJE 3: CALIDAD DE VIDA EN LAS ZONAS RURALES 

Y DIVERSIFICACIÓN DE LA ECONOMÍA RURAL 

 

 

El eje 3 del Plan territorial de desarrollo rural se centra en apoyar la diversificación de 

actividades agrícolas y no agrícolas, y el desarrollo de actuaciones de carácter más general 

con el objetivo de mejorar el empleo, el desarrollo económico y la calidad de vida ofreciendo 

un mayor atractivo a las zonas rurales para que inviertan la tendencia de inseguridad de 

muchas zonas. 

 

La aplicación de estrategias de desarrollo local puede fortalecer la consistencia 

territorial y la sinergia entre las distintas medidas orientadas en términos más generales 

hacia la economía y la población rurales. Por consiguiente, las medidas relacionadas con la 

economía rural en sentido amplio se aplicarán mediante estrategias de desarrollo local tal y 

como sugiere el Reglamento General 1698/2005. 

 

A. Medidas de Diversificación de la Economía Rural. 

 

Serán financiables aquellas Iniciativas que persigan la “diversificación hacia 

actividades no agrícolas, la ayuda a la creación y el desarrollo de microempresas 

con vistas al fomento del espíritu empresarial y del desarrollo de la estructura 

económica, y el fomento de actividades turísticas” en los territorios de actuación. 

 

Podrán concederse ayudas a proyectos de distinta tipología, tanto de naturaleza 

productiva, como no productiva. El carácter de productivo, o no productivo (entidades 

públicas) de los proyectos, vendrá determinado por la naturaleza del proyecto. 

 

En lo que respecta a contribuir a la diversificación de la economía rural, se plantea la 

necesidad de incidir la diversificación hacia actividades no agrícolas de las personas 

pertenecientes a una explotación agraria (3.1.1), medida que va dirigida, por lo tanto, al 

colectivo de personas que mantienen su actividad en estos sectores. 
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Con el mismo objetivo pero con un tipo de beneficiario más amplio se plantea la 

concesión de ayudas a la creación y al desarrollo de empresas (3.1.2). 

 

Finalmente, el fomento de actividades turísticas (3.1.3) seguirá siendo un elemento 

importante en el desarrollo de la comarca, dado que se ha convertido en una de las 

principales alternativas de esta ampliación de actividades en el medio rural. 

 

B. Medidas de Mejora de la Calidad de Vida en las Zonas Rurales. 

 

Serán financiables aquellas Iniciativas que persigan la “prestación de servicios 

básicos para la economía y la población rural y conservación y mejora del 

patrimonio rural” en los territorios de actuación. 

 

Podrán concederse ayudas a proyectos de distinta tipología, tanto de naturaleza 

productiva, como no productiva. El carácter de productivo, o no productivo (entidades 

públicas) de los proyectos, vendrá determinado por la naturaleza del proyecto. 

 

Por otro lado, otro grupo de medidas está destinado a aumentar la calidad de vida en 

las zonas rurales incidiendo principalmente en la mejora de los servicios existentes y 

disponibles a escala rural (3.2.1), la conservación y mejora del patrimonio rural (3.2.3), así 

como la formación e información en materias muy vinculadas con las necesidades específicas 

de la comarca (3.3.1). 

 

En este sentido, las medidas programadas en el presente eje engloban las principales 

actuaciones destinadas a mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y fomentar la 

diversificación de la economía rural. 
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MEDIDA 3.1.1.: Diversificación hacia actividades no agrícolas. 

 

Titulo de la medida y código: Diversificación hacia actividades no agrícolas. Código 311. 

Base Legal: Artículo 53 del Reglamento (CE) 1698/2005 y Artículo 35 y Anexo II (punto 

5.3.3.1.1) del Reglamento (CE) 1974/2006. 

 

Razones para la intervención. 

 

La diversificación de la economía rural es una de las características fundamentales del 

desarrollo rural. La disminución de la importancia económica relativa de la agricultura tanto 

en términos de empleo como de contribución a la riqueza de la comarca, es un hecho 

importante y significativo, al igual que ocurre de forma general en toda la Región. 

 

Por ello se hace necesario poner en marcha actuaciones que posibiliten la continuidad 

de las explotaciones y de los agricultores, pues su desaparición no sólo supondría una gran 

pérdida económica, sino también una pérdida ambiental de gran magnitud. 

 

Por otra parte, la pérdida de las explotaciones agrarias y de los agricultores puede 

representar para el territorio quedarse sin parte de su cultura y sus tradiciones. 

 

Objetivo. 

 

La combinación de las actividades agrícolas con actividades complementarias en otros 

sectores se ha desarrollado principalmente en zonas en las que la economía del territorio ya 

había comenzado a diversificarse. Mediante esta medida se intentará incrementar esta 

capacidad existente en muchas áreas de la comarca, con el fin de incrementar las 

posibilidades de desarrollo de las unidades familiares titulares de explotaciones agrarias. 

 

Ámbito de actuación. 

 

El comprendido por el territorio de la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia. 
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Acciones contempladas en la medida. 

 

Se encuadrarán dentro de la presente medida todas aquellas actuaciones 

desarrolladas en nuestra comarca, destinadas a incrementar las actividades económicas de la 

población rural que sea miembro de una unidad familiar titular de una explotación agrícola. 

 

Beneficiarios. 

 

Persona física que siendo titular de una explotación agraria, al menos el 30 % de su 

renta total la obtenga de actividades agrarias u otras actividades complementarias, siempre 

y cuando la parte de renta procedente directamente de la actividad agraria realizada en su 

explotación no sea inferior al 25 % de su renta total y el tiempo de trabajo dedicado a 

actividades agrarias o complementarias sea superior a la mitad de su tiempo de trabajo total, 

así como los miembros de su unidad familiar. 

 

Requisitos específicos (según Anexo 2 del Reglamento de Aplicación 1974/2006, 

punto 5.3.3.1.1). 

 

Ámbitos de diversificación cubiertos. 

 

• Ayuda a la creación de microempresas de ecoturismo. 

• Ayuda a la creación de alojamientos de turismo rural. 

• Ayuda a la creación de microempresas que ofrezcan servicios de alojamiento 

alternativos (camping, zonas de acampada). 

• Ayuda a la creación de empresas de restauración que potencien la gastronomía 

local. 

• Ayuda a la creación de microempresas de artesanía. 

• Ayuda a la utilización de energías alternativas. 

• Ayuda a la creación de empresas para la elaboración y comercialización directa de 

los productos de la explotación. 

• Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas de transformación artesanal 

de productos agrarios. 
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• Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas de transformación de 

productos de calidad. 

• Ayuda a la creación y desarrollo de microempresas de transformación de 

productos de producción ecológica. 

• Ayuda a la mejora de microempresas de transformación de productos agrarios, de 

calidad y de producción ecológica. 

• Ayuda al desarrollo de promociones de productos locales de calidad. 

• Ayuda al desarrollo de promociones de productos artesanos. 

• Ayuda a la introducción de fabricación o técnicas innovadoras en las actividades 

no agrarias. 

• Ayuda para la creación de puntos de venta directa de los productos de la 

explotación. 

• Iniciativas que oferten nuevas formas de producción y comercialización o 

promoción. 

• Ayuda a la implantación de nuevas tecnologías en actividades no agrícolas. 

• Ayuda a la instalación de servicios telemáticos. 

• Ayuda a la creación de páginas web para la promoción de los productos. 

• Ayuda a la creación de páginas web para la comercialización de los productos. 

 

Intensidad de las ayudas. 

 

Dado el tipo de ayuda previsto, la prima a conceder se calculará tomando como base 

los gastos previstos en el plan de actuación que presente el beneficiario. En cualquier caso 

se tratará del porcentaje sobre el conjunto de gastos elegibles. 

 

Se excluyen de estas ayudas la transformación y/o comercialización de todos los 

productos incluidos en el Anexo I del Tratado. 

 

La ayuda se arbitrará como subvención a la ejecución de las inversiones para las que 

previamente el beneficiario haya solicitado la subvención. La regulación de estos incentivos 

se recogerá mediante convocatoria pública del GAL. 
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La intensidad de la ayuda será: 

 

Máxima del 50% y mínima del 30%. 

El porcentaje final de ayudas se calculará mediante la aplicación lineal proporcional a 

los puntos de baremación obtenidos. 

 

Los gastos elegibles serán los siguientes: 

 

1. La construcción, rehabilitación y mejora de bienes inmuebles, con la excepción de 

la adquisición de terrenos. 

2. La adquisición de nueva maquinaria y equipos, mobiliario, menaje y ajuar, 

incluida las aplicaciones informáticas. 

3. Los gastos generales, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y 

consultores, estudios de viabilidad y rentabilidad, estudios de mercado, 

adquisición de patentes y licencias. Estos gastos añadidos a los de los puntos 1. y 

2. tendrán el límite del 10%. 

 

No obstante, de acuerdo con el artículo 70.8 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y en 

lo que atañe a las ayudas a empresas, los gastos públicos se ajustarán a los límites 

establecidos para las ayudas estatales (“minimis”, R. 70/2001 o el régimen de ayudas de 

estado que corresponda). 

 

 

Todas las actuaciones y/o proyectos que se realicen en zona Red Natura 2000, y así 

lo considere el órgano ambiental competente, requerirá un estudio de afecciones. 

 

Criterios de valoración y priorización. 

 

Las solicitudes de ayuda serán evaluadas y priorizadas por la Comisión de Evaluación 

de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Situación geográfica del 
proyecto: zonas con 
dificultades especiales, 
lejanía de los núcleos 
principales y los centros de 
actividad económica. 

en núcleo 
urbano o 
polígono 
industrial 

0 a menos de 2 km 
del núcleo urbano 1 

medio rural 
bien 

comunicado 
3 medio rural mal 

comunicado 5 

Características del 
promotor: Nivel de ingresos, 
situación laboral, formación. 

                

Persona física: ingresos 

ingresos 
superiores al 

doble del salario 
medio Región 

Murcia 

0 

ingresos hasta el 
doble del salario 
medio Región 

Murcia 

1 

ingresos 
similares al 
salario medio 
Región Murcia 

(± 10%) 

3 

ingresos 
inferiores al 
salario medio 
Región Murcia 

5 

Persona física: situación laboral empresario 0 

trabajador con 
ingresos brutos 
anuales igual o 

superior a 12.000 
€ 

1 

trabajador con 
ingresos brutos 

anuales 
inferiores a 
12.000 € 

3 

en paro, sin 
empleo anterior 
o empresario 
persona física 
agricultor ATP 

5 

Persona física: formación 
necesaria para el desarrollo de 

la inversión o actividad 

sin formación o 
experiencia 

básica general 
0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación 

antes de poner 
en marcha la 
actividad 

3 

con formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

5 

Persona jurídica: beneficios 
anuales 

beneficios 
anuales 

superiores a 
200.000 € 

0 

beneficios 
anuales entre 
100.000 y 
200.000 € 

1 

beneficios 
anuales entre 
50.000 y 
100.000 € 

3 

beneficios 
anuales 

inferiores a 
50.000 € 

5 

Persona jurídica: formación del 
personal necesaria para el 
desarrollo de la inversión o 

actividad 

sin formación o 
experiencia 

básica general 
0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación 

antes de poner 
en marcha la 
actividad 

3 

con formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

5 

Utilización de los factores 
productivos y recursos de la 
zona.  

no usa ni 
recursos ni 
factores 

productivos 
locales 

0 

no usa recursos 
locales y sí 
factores 

productivos 
locales 

2 

usa recursos 
locales y no 
factores 

productivos 
locales 

5 

usa recursos y 
factores 

productivos 
locales 

10 

Creación o mantenimiento 
de empleo. 

mantiene el 
empleo 0 

crea empleo 
tiempo parcial o 

eventual 
2 crea empleo 

fijo, 1 a 3 5 crea empleo fijo, 
más de 3 10 

Modalidad del proyecto 
(primer establecimiento, 
ampliación, modernización o 
traslado) 

traslado 0 modernización 2 ampliación 5 
primer 

establecimiento 10 

Indicadores de resultados 
económico-financieros. 

amortización de 
la inversión 

prevista en más 
de 10 años 

0 

amortización de 
la inversión 

prevista entre 5 y 
10 años 

1 

amortización 
de la inversión 
prevista entre 
2 y 5 años 

3 

amortización de 
la inversión 
prevista en 

menos de 2 años 

5 

Colaboración entre 
empresarios, según se trate 
de empresarios individuales, 
Cooperativas, SAT, etc. 

empresarios 
individuales 0 

promovido por 
varios 

empresarios 
1 

empresas de 
trabajo laboral 3 

cooperativas y 
SAT 5 
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Expediente promovido por 
mujeres no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
hombres jóvenes (hasta 40 
años) 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más del 
25% de socios mujeres 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más del 
25% de socios jóvenes 
(hasta 40 años) 

no 0         sí 10 

Creación de empleo para 
mujeres que permita 
compatibilizar la vida 
familiar y la laboral 

no 0         sí 10 

Facilitar el cumplimiento de 
objetivos ambientales 
establecidos en los ámbitos 
internacional, nacional o 
autonómico, o dar solución 
problemas ambientales. 

no separa ni 
recicla de forma 
significativa 

0 
separa y recicla al 
menos vidrio y 
cartón al 100% 

1 

separa y recicla 
también papel 

y cartón, 
plásticos y 

envases ligeros 
al 100% 

3 
separa y recicla 
todo, además de 
los anteriores 

5 

Actuaciones que se 
integren, a su vez, en otros 
planes o Programa de 
concepción global o integral, 
y que hayan sido objeto de 
evaluación ambiental. 

no cumple con 
ninguno, 

afectando la 
actividad 

0 no afecta la 
actividad 1 

cumple con 
algunos 
tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

3 

cumple con 
todos los 
tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

5 

Contribuir a reducir el 
consumo neto de agua y 
otros recursos naturales. 

reducción no 
significativa 0 

dispone de 
mecanismos de 

ahorro 
1 dispone de 

depuradora 3 
reutilización total 
de las aguas 
residuales 

5 

Contribuir a reducir el 
consumo de energía o lograr 
una mayor eficiencia 
energética. 

reducción no 
significativa y/o 

no utiliza 
elementos de 
eficiencia 
energética 

0 
mayor uso de 
energías no 
renovables 

1 

menor uso de 
energías no 

renovables y/o 
utiliza algunos 
elementos de 
eficiencia 
energética 

3 

uso exclusivo de 
energías 

alternativas 
renovables y/o 
utiliza elementos 
de eficiencia 
energética 

5 

Contribuir a reducir las 
necesidades de transporte 
(distancias desde el casco 
urbano) 

distancia grande, 
> 4 Km 0 distancia media, 

de 2 a 4 Km 1 
distancia 

pequeña, de 1 
a 2 Km 

3 distancia 
mínima, < 1 Km 5 

Contribuir a reducir los 
residuos, vertidos, 
emisiones y la 
contaminación, con especial 
atención a las emisiones a la 
atmósfera de gases de 
efecto invernadero. 
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Aguas residuales vertido a cauce, 
suelo o subsuelo 0 

vertido al 
alcantarillado o 
depósito estanco 

1 

reutilización 
parcial de las 

aguas 
residuales 

3 

reutilización total 
de las aguas 
residuales y/o 
aguas de 
procesos 

metabólicos 
vertidas al 

alcantarillado 

5 

Residuos 
vertido a cauce, 
suelo o subsuelo 0 

depositado en 
contenedor 

común para ser 
gestionado 

1 

depositado en 
contenedores 
selectivos para 
ser gestionado 

3 
reutilización total 

en las 
instalaciones 

5 

Contaminación atmosférica sin medidas 
correctoras 0     

dispone de 
medidas 

correctoras 
2 No emite 5 

Contribuir a mejorar el 
estado de conservación y la 
capacidad de renovación de 
los recursos naturales y del 
paisaje. 

no afecta la 
actividad 0 no contribuye 

significativamente 1 

contribuye en 
algún aspecto 
(arquitectónico, 
paisaje, flora, 

fauna, 
aguas,...) 

3 
contribuye en 
todos los 
aspectos 

5 

Priorización de proyectos 
que fomenten aspectos 
relacionados con la 
sostenibilidad, como pueden 
ser integración de colectivos 
desfavorecidos, integración 
de la mujer, tecnologías que 
permitan la reducción de los 
consumos de materias 
primas, minimización de 
residuos generados, etc. 

no prioriza 
ninguno 0 sólo integra uno 1 integra al 

menos dos 3 

integra todos: 
colectivos 

desfavorecidos, 
mujer, reducción 

de materias 
primas y de 
residuos 

5 

Fomentar actuaciones que 
sigan las recomendaciones 
de ahorro energético de la 
Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en 
España 2004-2012 

No sigue las 
recomendaciones 0         Sigue las 

recomendaciones 5 

Priorización de empresas 
con producciones de calidad 
diferenciada formalmente 
reconocidas por la Región 
de Murcia 

calidad no 
diferenciada por 
la Región de 

Murcia 

0         

calidad 
diferenciada 

reconocida por la 
Región de Murcia 

10 

 

 

Priorización: la puntuación máxima es de 150 puntos, y tendrán prioridad aquellos que 

consigan las máximas puntuaciones, ordenados de forma decreciente. 
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Porcentaje de ayudas: el porcentaje de ayudas a aplicar está ligado a la puntuación obtenida 

en el proceso de priorización, siendo las ayudas a aplicar las siguientes: 

 

1.- Puntuación entre 0 puntos y 45 puntos (excluido): 30% de los gastos de inversión 

subvencionables. 

 

2.- Puntuación entre 45 puntos (incluido) y 150 puntos: entre el 30% y el 50% de los gastos 

de inversión subvencionables, obtenida la cantidad exacta mediante aplicación lineal 

proporcional a los puntos, correspondiendo el mínimo del 30% a 45 puntos; y el 

máximo del 50% a 150 puntos. 
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MEDIDA 3.1.2.: Ayudas a la creación y al desarrollo de microempresas. 

 

Titulo de la medida y código: Ayudas a la creación y desarrollo de microempresas. Código 

312. 

Base Legal: Artículo 54 del Reglamento (CE) 1698/2005 y Anexo II (punto 5.3.3.1.2) del 

Reglamento (CE) 1974/2006. 

 

Razones para la intervención. 

 

La diversificación de la economía rural ha sido una característica fundamental del 

desarrollo del mundo rural durante los últimos años. La disminución de la importancia 

económica relativa de la agricultura tanto en términos de empleo como de contribución a la 

riqueza de la comarca, es un hecho importante y significativo. 

 

El desarrollo y fomento de otras actividades en el ámbito rural ha venido 

mostrándose como un elemento dinamizador y de creciente desarrollo en las zonas, 

antiguamente caracterizadas por la única preeminencia del sector primario. Actualmente, 

aunque éste sigue siendo un elemento importante de las zonas rurales, la aparición de 

nuevos sectores de actividad en las zonas rurales abre nuevas oportunidades de desarrollo y 

mantenimiento de la población en las zonas rurales, mejorando con ello la calidad de vida 

existente en las mismas y contribuyendo a reducir el éxodo a zonas urbanas. 

 

Objetivo. 

 

En nuestra comarca las microempresas desarrolladas en el medio rural conforman un 

grupo muy importante a la hora de incidir en la mejora de las oportunidades de empleo y 

desarrollo económico del territorio. Por ello se debe continuar impulsando y apoyando el 

desarrollo de estas empresas a través de esta medida. 

 

Ámbito de actuación. 

 

El comprendido por el territorio de la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia. 
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Acciones contempladas en la medida. 

 

Se encuadrarán dentro de la presente medida todas aquellas actuaciones 

desarrolladas en nuestra comarca destinadas a incrementar y diversificar las actividades 

económicas de la población rural. 

 

Beneficiarios. 

 

Todas aquellas personas o entidades que deseen desarrollar un proyecto empresarial 

en el territorio Leader del Nordeste de la Región de Murcia. 

 

Requisitos específicos (según Anexo 2 del Reglamento de Aplicación 1974/2006, 

punto 5.3.3.1.2). 

 

Tipo de empresas beneficiarias. 

 

Serán beneficiarias de las ayudas las microempresas definidas en el apartado 3 del 

artículo 2 del Anexo de la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión. Así, la microempresa 

queda definida como una empresa que ocupa a menos de 10 personas y cuyo volumen de 

negocios anual o cuyo balance general anual no supera los 2 millones de euros. 

 

Ámbitos de diversificación cubiertos. 

 

• Ayudas a la creación de microempresas artesanales. 

• Ayudas a la creación de microempresas que utilicen los recursos naturales del 

territorio como base de elaboración de sus productos. 

• Ayuda a la creación de microempresas innovadoras en el territorio. La innovación 

vendrá dada por el producto final o los métodos de producción. 

• Ayuda a la ampliación y mejora de microempresas que supongan una mejora de 

la calidad de sus productos y servicios. 

• Ayuda a la ampliación y mejora de microempresas que supongan una reducción 

del impacto ambiental. 
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• Ayuda a la ampliación y modernización de microempresas que suponga el uso de 

energías alternativas. 

• Ayuda a la ampliación y mejora de microempresas que supongan un aumento de 

la competitividad. 

• Ayuda al traslado de microempresas siempre que dicho traslado suponga una 

mejora en sus instalaciones, que repercuta en menor impacto ambiental, mejor 

calidad de sus productos o mejora de la competitividad. 

• Ayuda a las microempresas para la utilización de nuevas tecnologías. 

• Ayuda a los proyectos y planes destinados al fomento del uso de nuevas 

tecnologías en las microempresas. 

• Ayuda a la implantación de productos agrarios no locales que diversifiquen la 

producción agraria local. 

• Ayuda a la creación de servicios o asociaciones dirigidos a la asistencia técnica a 

la microempresas. 

• Ayuda a las microempresas para el acceso y mejora de los equipamientos 

informáticos y telemáticos. 

• Ayuda a la creación de empresas de servicios de teletrabajo o teleservicios. 

 

Intensidad de la ayuda. 

 

Dado el tipo de ayuda previsto, la prima a conceder se calculará tomando como base 

los gastos previstos en el plan de actuación que presente el beneficiario. En cualquier caso 

se tratará de porcentaje sobre el conjunto de gastos elegibles. 

 

Se excluyen de estas ayudas la transformación y/o comercialización de todos los 

productos incluidos en el Anexo I del Tratado. 

 

La ayuda se arbitrará como subvención a la ejecución de las inversiones para las que 

previamente el beneficiario haya solicitado la subvención. La regulación de estos incentivos 

se recogerá mediante convocatoria pública del GAL. 

 

La intensidad de la ayuda será: 

 

Máxima del 50% y mínima del 30%. 
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El porcentaje final de ayudas se calculará mediante la aplicación lineal proporcional a 

los puntos de baremación obtenidos. 

 

 

Los gastos elegibles serán los siguientes: 

 

1. La construcción, rehabilitación y mejora de bienes inmuebles, con la excepción de 

la adquisición de terrenos. 

2. La adquisición de nueva maquinaria, equipos y mobiliario, incluidas las 

aplicaciones informáticas. 

3. Los gastos generales, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y 

consultores, estudios de viabilidad y rentabilidad, estudios de mercado, 

adquisición de patentes y licencias. Estos gastos añadidos a los de los puntos 1. y 

2. tendrán el límite del 10%. 

 

 

Los proyectos cuyo beneficiario sea la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia, deberán contar con la aprobación previa de la Consejería 

de Agricultura y Agua. 

 

No obstante, de acuerdo con el artículo 70.8 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y en 

lo que atañe a las ayudas a empresas, los gastos públicos se ajustarán a los límites 

establecidos para las ayudas estatales (“minimis”, R. 70/2001 o el régimen de ayudas de 

estado que corresponda). 

 

 

Todas las actuaciones y/o proyectos que se realicen en zona Red Natura 2000, y así 

lo considere el órgano ambiental competente, requerirá un estudio de afecciones. 

 

Criterios de valoración y priorización. 

 

Las solicitudes de ayuda serán evaluadas y priorizadas por la Comisión de Evaluación 

de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Situación geográfica del 
proyecto: zonas con 
dificultades especiales, 
lejanía de los núcleos 
principales y los centros de 
actividad económica. 

en núcleo 
urbano o 
polígono 
industrial 

0 a menos de 2 km 
del núcleo urbano 1 

medio rural 
bien 

comunicado 
3 medio rural mal 

comunicado 5 

Características del 
promotor: Nivel de ingresos, 
situación laboral, formación. 

                

Persona física: ingresos 

ingresos 
superiores al 

doble del salario 
medio Región 

Murcia 

0 

ingresos hasta el 
doble del salario 
medio Región 

Murcia 

1 

ingresos 
similares al 
salario medio 
Región Murcia 

(± 10%) 

3 

ingresos 
inferiores al 
salario medio 
Región Murcia 

5 

Persona física: situación laboral empresario 0 

trabajador con 
ingresos brutos 
anuales igual o 

superior a 12.000 
€ 

1 

trabajador con 
ingresos brutos 

anuales 
inferiores a 
12.000 € 

3 

en paro, sin 
empleo anterior 
o empresario 
persona física 
agricultor ATP 

5 

Persona física: formación 
necesaria para el desarrollo de 

la inversión o actividad 

sin formación o 
experiencia 

básica general 
0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación 

antes de poner 
en marcha la 
actividad 

3 

con formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

5 

Persona jurídica: beneficios 
anuales 

beneficios 
anuales 

superiores a 
200.000 € 

0 

beneficios 
anuales entre 
100.000 y 
200.000 € 

1 

beneficios 
anuales entre 
50.000 y 
100.000 € 

3 

beneficios 
anuales 

inferiores a 
50.000 € 

5 

Persona jurídica: formación del 
personal necesaria para el 
desarrollo de la inversión o 

actividad 

sin formación o 
experiencia 

básica general 
0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación 

antes de poner 
en marcha la 
actividad 

3 

con formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

5 

Utilización de los factores 
productivos y recursos de la 
zona.  

no usa ni 
recursos ni 
factores 

productivos 
locales 

0 

no usa recursos 
locales y sí 
factores 

productivos 
locales 

2 

usa recursos 
locales y no 
factores 

productivos 
locales 

5 

usa recursos y 
factores 

productivos 
locales 

10 

Creación o mantenimiento 
de empleo. 

mantiene el 
empleo 0 

crea empleo 
tiempo parcial o 

eventual 
2 crea empleo 

fijo, 1 a 3 5 crea empleo fijo, 
más de 3 10 

Modalidad del proyecto 
(primer establecimiento, 
ampliación, modernización o 
traslado) 

traslado 0 modernización 2 ampliación 5 
primer 

establecimiento 10 

Indicadores de resultados 
económico-financieros. 

amortización de 
la inversión 

prevista en más 
de 10 años 

0 

amortización de 
la inversión 

prevista entre 5 y 
10 años 

1 

amortización 
de la inversión 
prevista entre 
2 y 5 años 

3 

amortización de 
la inversión 
prevista en 

menos de 2 años 

5 

Colaboración entre 
empresarios, según se trate 
de empresarios individuales, 
Cooperativas, SAT, etc. 

empresarios 
individuales 0 

promovido por 
varios 

empresarios 
1 

empresas de 
trabajo laboral 3 

cooperativas y 
SAT 5 
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Expediente promovido por 
mujeres no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
hombres jóvenes (hasta 40 
años) 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más del 
25% de socios mujeres 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más del 
25% de socios jóvenes 
(hasta 40 años) 

no 0         sí 10 

Creación de empleo para 
mujeres que permita 
compatibilizar la vida 
familiar y la laboral 

no 0         sí 10 

Facilitar el cumplimiento de 
objetivos ambientales 
establecidos en los ámbitos 
internacional, nacional o 
autonómico, o dar solución 
problemas ambientales. 

no separa ni 
recicla de forma 
significativa 

0 
separa y recicla al 
menos vidrio y 
cartón al 100% 

1 

separa y recicla 
también papel 

y cartón, 
plásticos y 

envases ligeros 
al 100% 

3 
separa y recicla 
todo, además de 
los anteriores 

5 

Actuaciones que se 
integren, a su vez, en otros 
planes o Programa de 
concepción global o integral, 
y que hayan sido objeto de 
evaluación ambiental. 

no cumple con 
ninguno, 

afectando la 
actividad 

0 no afecta la 
actividad 1 

cumple con 
algunos 
tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

3 

cumple con 
todos los 
tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

5 

Contribuir a reducir el 
consumo neto de agua y 
otros recursos naturales. 

reducción no 
significativa 0 

dispone de 
mecanismos de 

ahorro 
1 dispone de 

depuradora 3 
reutilización total 
de las aguas 
residuales 

5 

Contribuir a reducir el 
consumo de energía o lograr 
una mayor eficiencia 
energética. 

reducción no 
significativa y/o 

no utiliza 
elementos de 
eficiencia 
energética 

0 
mayor uso de 
energías no 
renovables 

1 

menor uso de 
energías no 

renovables y/o 
utiliza algunos 
elementos de 
eficiencia 
energética 

3 

uso exclusivo de 
energías 

alternativas 
renovables y/o 
utiliza elementos 
de eficiencia 
energética 

5 

Contribuir a reducir las 
necesidades de transporte 
(distancias desde el casco 
urbano) 

distancia grande, 
> 4 Km 0 distancia media, 

de 2 a 4 Km 1 
distancia 

pequeña, de 1 
a 2 Km 

3 distancia 
mínima, < 1 Km 5 

Contribuir a reducir los 
residuos, vertidos, 
emisiones y la 
contaminación, con especial 
atención a las emisiones a la 
atmósfera de gases de 
efecto invernadero. 
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Aguas residuales vertido a cauce, 
suelo o subsuelo 0 

vertido al 
alcantarillado o 
depósito estanco 

1 

reutilización 
parcial de las 

aguas 
residuales 

3 

reutilización total 
de las aguas 
residuales y/o 
aguas de 
procesos 

metabólicos 
vertidas al 

alcantarillado 

5 

Residuos 
vertido a cauce, 
suelo o subsuelo 0 

depositado en 
contenedor 

común para ser 
gestionado 

1 

depositado en 
contenedores 
selectivos para 
ser gestionado 

3 
reutilización total 

en las 
instalaciones 

5 

Contaminación atmosférica sin medidas 
correctoras 0     

dispone de 
medidas 

correctoras 
2 No emite 5 

Contribuir a mejorar el 
estado de conservación y la 
capacidad de renovación de 
los recursos naturales y del 
paisaje. 

no afecta la 
actividad 0 no contribuye 

significativamente 1 

contribuye en 
algún aspecto 
(arquitectónico, 
paisaje, flora, 

fauna, 
aguas,...) 

3 
contribuye en 
todos los 
aspectos 

5 

Priorización de proyectos 
que fomenten aspectos 
relacionados con la 
sostenibilidad, como pueden 
ser integración de colectivos 
desfavorecidos, integración 
de la mujer, tecnologías que 
permitan la reducción de los 
consumos de materias 
primas, minimización de 
residuos generados, etc. 

no prioriza 
ninguno 0 sólo integra uno 1 integra al 

menos dos 3 

integra todos: 
colectivos 

desfavorecidos, 
mujer, reducción 

de materias 
primas y de 
residuos 

5 

Fomentar actuaciones que 
sigan las recomendaciones 
de ahorro energético de la 
Estrategia de Ahorro y 
Eficiencia Energética en 
España 2004-2012 

No sigue las 
recomendaciones 0         Sigue las 

recomendaciones 5 

Priorización de empresas 
con producciones de calidad 
diferenciada formalmente 
reconocidas por la Región 
de Murcia 

calidad no 
diferenciada por 
la Región de 

Murcia 

0         

calidad 
diferenciada 

reconocida por la 
Región de Murcia 

10 

 

 

Priorización: la puntuación máxima es de 150 puntos, y tendrán prioridad aquellos que 

consigan las máximas puntuaciones, ordenados de forma decreciente. 
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Porcentaje de ayudas: el porcentaje de ayudas a aplicar está ligado a la puntuación obtenida 

en el proceso de priorización, siendo las ayudas a aplicar las siguientes: 

 

1.- Puntuación entre 0 puntos y 45 puntos (excluido): 30% de los gastos de inversión 

subvencionables. 

 

2.- Puntuación entre 45 puntos (incluido) y 150 puntos: entre el 30% y el 50% de los gastos 

de inversión subvencionables, obtenida la cantidad exacta mediante aplicación lineal 

proporcional a los puntos, correspondiendo el mínimo del 30% a 45 puntos; y el 

máximo del 50% a 150 puntos. 
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MEDIDA 3.1.3.: Fomento de actividades turísticas. 

 

Titulo de la medida y código: Fomento de actividades turísticas. Código 313. 

Base Legal: Artículo 55 del Reglamento (CE) 1698/2005 y Anexo II (punto 5.3.3.1.3) del 

Reglamento (CE) 1974/2006. 

 

Razones para la intervención. 

 

La idea del turismo rural abarca todo tipo de actividad turística desarrollada en zonas 

rurales. Este tipo de turismo se presenta a menudo como una perspectiva innovadora para el 

futuro del desarrollo rural. No obstante, actualmente es una realidad más que supone un 

incentivo al desarrollo de nuevas oportunidades de empleo en las zonas rurales. 

 

El turismo rural y el turismo en espacios naturales tienen un componente común que 

beneficia al desarrollo local de áreas rurales. El desarrollo de este producto ha ido 

aumentando debido principalmente al crecimiento de la demanda, unido al crecimiento de la 

oferta de alojamiento rural. 

 

Este crecimiento ha hecho que el producto se consolide gracias, también, al impulso 

de la oferta complementaria que se ha ido instaurando para satisfacer la demanda: 

empresas de turismo activo, empresas de ocio y tiempo libre, restaurantes con gastronomía 

local, etc. 

 

Objetivo. 

 

Responder a la demanda de una clientela turística que, en determinadas condiciones 

(información, infraestructuras y servicios adecuados), podría favorecer el espacio rural. Así, 

la experiencia existente en la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia en este ámbito, 

indica que el éxito de este tipo de turismo rural depende en buena medida de la 

disponibilidad de infraestructuras (piscinas, caminos rurales, etc.) o de servicios 

(restauración, actividades complementarias, etc.) en la zona o en las proximidades. Depende 

asimismo de la información sistemática que reciba la posible clientela y de la promoción del 

territorio que se haga. 
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Por ello, el objetivo de la presente medida del plan territorial de desarrollo rural será 

el desarrollo y consolidación de esta actividad tanto en cuanto a la oferta turística como al 

desarrollo y consolidación de oferta complementaria. 

 

Ámbito de actuación. 

 

El comprendido por el territorio de la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia. 

 

Beneficiarios. 

 

Todas aquellas personas o entidades que deseen desarrollar un proyecto turístico en 

el medio rural del territorio Leader del Nordeste de la Región de Murcia. 

 

De proyectos productivos: 

 Todas aquellas personas o entidades que deseen desarrollar un proyecto turístico en 

el territorio de nuestra comarca. 

 

De proyectos no productivos: 

 Entidades locales, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, que deseen 

desarrollar un proyecto turístico en el territorio de nuestra comarca. 

 

Acciones contempladas en la medida. 

 

Se encuadrarán dentro de la presente medida todas aquellas actuaciones 

desarrolladas en la comarca, destinadas a fomentar las actividades turísticas. 

 

Los proyectos podrán tener carácter productivo o no productivo. El carácter de 

productivo o no productivo de los proyectos vendrá determinado por su naturaleza, tanto del 

proyecto como del promotor. 
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Requisitos específicos (según Anexo 2 del Reglamento de Aplicación 1974/2006, 

punto 5.3.3.1.3). 

 

Tipo de empresas beneficiarias. 

 

Todas aquellas personas o entidades que deseen desarrollar un proyecto turístico en 

el medio rural del territorio Leader Nordeste Región de Murcia. 

 

Ámbitos de diversificación cubiertos. 

 

• Ayudas a la señalización de los alojamientos de turismo rural y hostelería en 

general. 

• Ayudas a la creación de puntos de información turística. 

• Ayudas a la señalización turística de los municipios. 

• Ayudas a la señalización de lugares turísticos y mejora de sus entornos. 

• Ayudas a la señalización de rutas y de lugares de interés turístico, debido su 

importancia paisajística, patrimonial, cultural, etnográfica, etc. 

• Ayudas a la mejora de los accesos a los alojamientos turísticos. 

• Ayudas para la creación de alojamientos rurales, primando la utilización de 

energías alternativas y/o los procesos de reciclaje y reutilización de aguas 

residuales. 

• Ayudas a la creación de pequeños hoteles y hospederías, primando su ubicación 

en edificios rehabilitados y la utilización de energías alternativas y/o los procesos 

de reciclaje y reutilización de aguas residuales. 

• Ayudas a la creación de microempresas dedicadas a servicios de alojamiento 

alternativos (zonas de acampada, camping). 

• Ayudas para la mejora y/o adquisición de equipamientos para empresas de 

servicios de alojamiento alternativo. 

• Ayudas a la modernización y mejora de los alojamientos rurales existentes, 

siempre que esa mejora redunde en una mejor comercialización del alojamiento, 

y/o en la utilización de energías alternativas y/o procesos de reciclaje y 

reutilización de aguas residuales. 
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• Apoyo a las asociaciones de empresarios turísticos del territorio que tengan como 

objetivo la mejora de los servicios a los asociados y la promoción de los 

alojamientos del territorio. 

• Mejora de la calidad de los alojamientos rurales mediante certificaciones de 

calidad y gestión ambiental (EMAS, ISO 14000 y etiqueta ecológica). 

• Promoción de la gastronomía del territorio. 

• Ayudas a la creación de empresas que pongan en marcha y/o desarrollen u 

ofrezcan actividades de turismo alternativo. 

• Ayudas a la creación de empresas de restauración basadas en la gastronomía 

local. 

• Ayudas para la puesta en marcha de rutas de la naturaleza y del agua. 

• Ayudas para la señalización, acondicionamiento y mejora de los senderos. 

• Ayuda para la creación de una ruta ornitológica (turismo de contemplación de 

aves) en la que se creen pequeños observatorios de aves. 

• Apoyo a la realización de eventos que tengan como objetivo la promoción de la 

cultura y gastronomía del territorio. 

• Apoyo a las campañas de promoción del turismo en el territorio, asistencia a 

ferias. 

• Apoyo a la creación de una imagen de calidad del turismo del Nordeste de la 

Región de Murcia. 

• Ayudas para la puesta en marcha de itinerarios eco-turísticos. 

• Apoyo especifico a la creación de ofertas de agroturismo. 

• Apoyo a las campañas de promoción del turismo rural del territorio. 

• Apoyo a la creación de centrales de reserva o puntos de comercialización del 

turismo. 

• Apoyo a los alojamientos rurales para el acceso a las nuevas tecnologías. 

• Apoyo a las asociaciones de empresarios turísticos para el fomento de la 

implantación de nuevas tecnologías para facilitar la comunicación entre los 

empresarios. 

• Apoyo a la creación de páginas web de los alojamientos. 

• Apoyo a la creación de empresas de ocio y tiempo libre. 

• Apoyo a las actividades de ocio y tiempo libre que tengan como función la 

valorización del paisaje y la educación en el cuidado medioambiental. 
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• Apoyo a las actividades dirigidas a la población y que tengan como objetivo dar a 

conocer las costumbres y formas de vida del territorio. 

• Actividades complementarias del turismo dirigidas al público infantil. 

 

Limitaciones. 

 

En esta medida los alojamientos rurales no podrán ser obra nueva, se adaptarán a las 

normas de rehabilitación definidas por el GAL, y el límite máximo de plazas será de: 

 

• Casa en núcleo urbano: 12 plazas. 

• Casa en diseminado: 16 plazas. 

 

Las normas definidas por el GAL, son: 

 

• Para casas rurales: 

• Serán financiables inversiones de rehabilitación, acondicionamiento y mejoras 

de casas ya existentes. En el caso de realizar obras de ampliación o mejora, 

éstas deberán guardar la armonía arquitectónica con las casas rurales de la 

comarca. 

• Se priorizarán las que tengan una antigüedad acreditada y guarden 

consonancia con el estilo rural de la comarca. 

• Las ventanas, persianas, puertas y otros elementos de construcción vistos 

(como vigas), deberán ser de madera. En ningún caso se aceptarán 

construcciones en hierro (salvo rejería en forja, al estilo de la comarca), 

plástico o aluminio, salvo que estos dos últimos imiten a la perfección a la 

madera. 

• Los elementos constructivos y decorativos, tanto interiores como exteriores 

(lámparas, mobiliario, cortinas, apliques eléctricos, etc.), deberán ser de estilo 

antiguo y acorde con las edificaciones. 

• Se deben de conservar, caso de existir, los elementos característicos de las 

casas: escaleras de bóveda, chimeneas, etc. Caso de existir algún elemento 

singular, como pesebre, etc., en la parte a rehabilitar y utilizar como 

dependencia del alojamiento, se rehabilitarán e integrarán en la instalación. 
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• Los muebles, nuevos o rehabilitados deben de estar en buen uso, deberán ser 

lo más uniformes posibles, no admitiéndose mesas de formica o sillones de 

materiales sintéticos. 

• Las cocinas se alicatarán a media altura, con polletes de obra, no 

admitiéndose muebles de cocina como no sean alacenas o similares. 

• Se debe especificar las soluciones que se van a dar a los residuos. 

• Caso de existir alguna razón por las que no se puedan cumplir alguna de estas 

normas, el beneficiario deberá manifestarlo al equipo técnico en el momento 

de la visita de “no iniciación”, dejándose constancia de este hecho en el acta 

de la citada visita. 

 

• Para camping: 

• Las instalaciones deberán integrarse en el paisaje circundante. 

• En el caso de las edificaciones necesarias a construir (recepción, aseos, 

supermercado, cafetería, etc.), éstas deberán guardar la armonía 

arquitectónica con las casas rurales de la comarca. 

• Los elementos constructivos y decorativos, tanto interiores como exteriores 

(lámparas, mobiliario, cortinas, apliques eléctricos, etc.), deberán ser de estilo 

antiguo y acordes con las edificaciones. 

• Las ventanas, persianas, puertas y otros elementos de construcción vistos 

(como vigas), deberán ser de madera. En ningún caso se aceptarán 

construcciones en hierro (salvo rejería en forja, al estilo de la comarca), 

plástico o aluminio, salvo que estos dos últimos imiten a la perfección a la 

madera. 

 

 

Intensidad de la ayuda. 

 

Dado el tipo de ayuda previsto, la prima a conceder se calculará tomando como base 

los gastos previstos en el plan de actuación que presente el beneficiario. En cualquier caso 

se tratará de porcentaje sobre el conjunto de gastos elegibles. 

 



Asociación para el Desarrollo Comarcal del NORDESTE de la Región de Murcia 
 

 

Plan Territorial NORDESTE Región de Murcia  2007-2013 
- 123 - 

La ayuda se arbitrará como subvención a la ejecución de las inversiones para las que 

previamente el beneficiario haya solicitado la subvención. La regulación de estos incentivos 

se recogerá mediante convocatoria pública del GAL. 

 

La intensidad de la ayuda será: 

 

Para proyectos no productivos: 

El 100% de los gastos elegibles. 

 

Para proyectos productivos: 

Máxima del 50% y mínima del 30%. 

El porcentaje final de ayudas se calculará mediante la aplicación lineal proporcional a 

los puntos de baremación obtenidos. 

 

 

Los gastos elegibles serán los siguientes: 

 

1. Construcción o rehabilitación, e instalaciones, con la excepción de la adquisición 

de terrenos. 

2. Mobiliario, menaje y ajuar, incluidas las aplicaciones informáticas. 

3. Los gastos generales, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y 

consultores, estudios de viabilidad y rentabilidad, estudios de mercado, 

adquisición de patentes y licencias. Estos gastos añadidos a los de los puntos 1. y 

2. tendrán el límite del 10%. 

 

 

Los proyectos cuyo beneficiario sea la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia, deberán contar con la aprobación previa de la Consejería 

de Agricultura y Agua. 

 

No obstante, de acuerdo con el artículo 70.8 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y en 

lo que atañe a las ayudas a empresas, los gastos públicos se ajustarán a los límites 

establecidos para las ayudas estatales (“minimis”, R. 70/2001 o el régimen de ayudas de 

estado que corresponda). 
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Todas las actuaciones y/o proyectos que se realicen en zona Red Natura 2000, y así 

lo considere el órgano ambiental competente, requerirá un estudio de afecciones. 

 

Criterios de valoración y priorización. 

 

Las solicitudes de ayuda serán evaluadas y priorizadas por la Comisión de Evaluación 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

 

 

Situación geográfica del 
proyecto: zonas con 
dificultades especiales, 
lejanía de los núcleos 
principales y los centros de 
actividad económica. 

en núcleo urbano 
o polígono 
industrial 

0 
a menos de 2 km 
del núcleo urbano 1 

medio rural bien 
comunicado 3 

medio rural mal 
comunicado 5 

Características del 
promotor: Nivel de 
ingresos, situación laboral, 
formación. 

                

Persona física: ingresos 

ingresos 
superiores al 

doble del salario 
medio Región 

Murcia 

0 

ingresos hasta el 
doble del salario 
medio Región 

Murcia 

1 

ingresos similares 
al salario medio 
Región Murcia (± 

10%) 

3 

ingresos 
inferiores al 
salario medio 
Región Murcia 

5 

Persona física: situación laboral empresario 0 

trabajador con 
ingresos brutos 
anuales igual o 

superior a 12.000 
€ 

1 

trabajador con 
ingresos brutos 
anuales inferiores 

a 12.000 € 

3 

en paro, sin 
empleo anterior o 

empresario 
persona física 
agricultor ATP 

5 

Persona física: formación 
necesaria para el desarrollo de 

la inversión o actividad 

sin formación o 
experiencia 

básica general 
0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación antes 
de poner en 
marcha la 
actividad 

3 

con formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

5 

Persona jurídica: beneficios 
anuales 

beneficios 
anuales 

superiores a 
200.000 € 

0 

beneficios 
anuales entre 
100.000 y 
200.000 € 

1 

beneficios 
anuales entre 

50.000 y 100.000 
€ 

3 
beneficios 

anuales inferiores 
a 50.000 € 

5 

Persona jurídica: formación del 
personal necesaria para el 
desarrollo de la inversión o 

actividad 

sin formación o 
experiencia 

básica general 
0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación antes 
de poner en 
marcha la 
actividad 

3 

con formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

5 
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Utilización de los factores 
productivos y recursos de 
la zona.  

no usa ni 
recursos ni 
factores 

productivos 
locales 

0 

no usa recursos 
locales y sí 
factores 

productivos 
locales 

2 

usa recursos 
locales y no 
factores 

productivos 
locales 

5 

usa recursos y 
factores 

productivos 
locales 

10 

Creación o mantenimiento 
de empleo. 

mantiene el 
empleo 0 

crea empleo 
tiempo parcial o 

eventual 
2 crea empleo fijo, 

1 a 3 5 crea empleo fijo, 
más de 3 10 

Modalidad del proyecto 
(primer establecimiento, 
ampliación, modernización 
o traslado) 

traslado 0 modernización 2 ampliación 5 
primer 

establecimiento 10 

Indicadores de resultados 
económico-financieros. 

amortización de 
la inversión 

prevista en más 
de 10 años 

0 

amortización de 
la inversión 

prevista entre 5 y 
10 años 

1 

amortización de 
la inversión 

prevista entre 2 y 
5 años 

3 

amortización de 
la inversión 
prevista en 

menos de 2 años 

5 

Colaboración entre 
empresarios, según se trate 
de empresarios 
individuales, Cooperativas, 
SAT, etc. 

empresarios 
individuales 0 

promovido por 
varios 

empresarios 
1 empresas de 

trabajo laboral 3 cooperativas y 
SAT 5 

Expediente promovido por 
mujeres no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
hombres jóvenes (hasta 40 
años) 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más 
del 25% de socios mujeres 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más 
del 25% de socios jóvenes 
(hasta 40 años) 

no 0         sí 10 

Creación de empleo para 
mujeres que permita 
compatibilizar la vida 
familiar y la laboral 

no 0         sí 10 

Facilitar el cumplimiento de 
objetivos ambientales 
establecidos en los ámbitos 
internacional, nacional o 
autonómico, o dar solución 
problemas ambientales. 

no separa ni 
recicla de forma 
significativa 

0 
separa y recicla al 
menos vidrio y 
cartón al 100% 

1 

separa y recicla 
también papel y 
cartón, plásticos y 
envases ligeros al 

100% 

3 
separa y recicla 
todo, además de 
los anteriores 

5 

Actuaciones que se 
integren, a su vez, en otros 
planes o Programa de 
concepción global o 
integral, y que hayan sido 
objeto de evaluación 
ambiental. 

no cumple con 
ninguno, 

afectando la 
actividad 

0 no afecta la 
actividad 1 

cumple con 
algunos tratados 
internacionales 
firmados por 

España 

3 

cumple con todos 
los tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

5 
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Contribuir a reducir el 
consumo neto de agua y 
otros recursos naturales. 

reducción no 
significativa 0 

dispone de 
mecanismos de 

ahorro 
1 dispone de 

depuradora 3 
reutilización total 
de las aguas 
residuales 

5 

Contribuir a reducir el 
consumo de energía o 
lograr una mayor eficiencia 
energética. 

reducción no 
significativa y/o 

no utiliza 
elementos de 
eficiencia 
energética 

0 
mayor uso de 
energías no 
renovables 

1 

menor uso de 
energías no 

renovables y/o 
utiliza algunos 
elementos de 
eficiencia 
energética 

3 

uso exclusivo de 
energías 

alternativas 
renovables y/o 
utiliza elementos 
de eficiencia 
energética 

5 

Contribuir a reducir las 
necesidades de transporte 
(distancias desde el casco 
urbano) 

distancia grande, 
> 4 Km 0 

distancia media, 
de 2 a 4 Km 1 

distancia 
pequeña, de 1 a 

2 Km 
3 

distancia mínima, 
< 1 Km 5 

Contribuir a reducir los 
residuos, vertidos, 
emisiones y la 
contaminación, con 
especial atención a las 
emisiones a la atmósfera 
de gases de efecto 
invernadero. 

                

Aguas residuales vertido a cauce, 
suelo o subsuelo 

0 
vertido al 

alcantarillado o 
depósito estanco 

1 
reutilización 
parcial de las 

aguas residuales 
3 

reutilización total 
de las aguas 
residuales y/o 
aguas de 
procesos 

metabólicos 
vertidas al 

alcantarillado 

5 

Residuos vertido a cauce, 
suelo o subsuelo 

0 

depositado en 
contenedor 

común para ser 
gestionado 

1 

depositado en 
contenedores 
selectivos para 
ser gestionado 

3 
reutilización total 

en las 
instalaciones 

5 

Contaminación atmosférica sin medidas 
correctoras 

0     
dispone de 
medidas 

correctoras 
2 No emite 5 

Contribuir a mejorar el 
estado de conservación y la 
capacidad de renovación de 
los recursos naturales y del 
paisaje. 

no afecta la 
actividad 

0 no contribuye 
significativamente 

1 

contribuye en 
algún aspecto 
(arquitectónico, 
paisaje, flora, 

fauna, aguas,...) 

3 
contribuye en 
todos los 
aspectos 

5 

Priorización de inversiones 
en actividades turísticas 
que fomenten el 
aprovechamiento de 
productos de calidad 
diferenciada formalmente 
reconocidas por la Región 
de Murcia 

no prioriza 
inversiones 

0         sí prioriza 
inversiones 

5 
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Priorización de 
infraestructuras turísticas 
con sistemas de ahorro 
energético y uso eficiente, 
así como elementos de 
integración paisajística 

no incluye 
sistemas de 

ahorro energético 
ni elementos de 
integración 

0     

incluye sistema 
de ahorro o 
elementos de 
integración 
paisajística 

2 

incluye sistemas 
de ahorro 

energético y 
elementos de 
integración 
paisajística 

5 

Promover la creación, 
ampliación y mejora de 
centros de interpretación 
de la naturaleza en zonas 
sensibles, minimizando los 
posibles efectos negativos 
que se pudieran llegar a 
producir durante la fase de 
construcción de las 
instalaciones necesarias 

no promueve 0         sí promueve 5 

Limitar la construcción de 
infraestructuras en las 
zonas más sensibles 

construcciones en 
zonas sensibles, 
protegidas o 
incluidas en la 

Red Natura 2000 

0     

construcciones en 
zonas de afección 

de zonas 
sensibles, 

protegidas o 
incluidas en la 

Red Natura 2000 
(a menos de 500 

metros) 

2 

Construcciones 
fuera de zonas 

sensibles y de sus 
áreas de afección 

5 

Priorización de proyectos 
que incluyan acciones de 
sensibilización y mejora 
medioambientales 

no incluye 
acciones de 

sensibilización ni 
de mejoras 

medioambientales 

0     

incluye acciones 
de sensibilización 
o de mejoras 

medioambientales 

2 

sí incluye 
acciones de 

sensibilización y 
de mejoras 

medioambientales 

5 

Dar prioridad en 
infraestructuras lineales a 
aquellos proyectos que 
aprovechen los corredores 
humanos preexistentes, 
para evitar aumentar la 
fragmentación del paisaje y 
la intrusión en zonas 
naturales 

no prioriza 
infraestructuras 

lineales 
0         

sí prioriza 
infraestructuras 

lineales 
5 

No cofinanciar en espacios 
protegidos y lugares de la 
Red Natura 2000 grandes 
instalaciones deportivas, 
balnearios y polígonos 
industriales que se 
localicen fuera de los 
cascos urbanos 

inversiones en 
espacios 

protegidos o en 
Red Natura 2000 

0         

inversiones fuera 
de espacios 

protegidos o en 
Red Natura 2000 

10 
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Para inversiones productivas: 

 

Priorización: la puntuación máxima es de 170 puntos, y tendrán prioridad aquellos que 

consigan las máximas puntuaciones, ordenados de forma decreciente. 

 

Porcentaje de ayudas: el porcentaje de ayudas a aplicar está ligado a la puntuación obtenida 

en el proceso de priorización, siendo las ayudas a aplicar las siguientes: 

 

1.- Puntuación entre 0 puntos y 50 puntos (excluido): 30% de los gastos de inversión 

subvencionables. 

 

2.- Puntuación entre 50 puntos (incluido) y 170 puntos: entre el 30% y el 50% de los gastos 

de inversión subvencionables, obtenida la cantidad exacta mediante aplicación lineal 

proporcional a los puntos, correspondiendo el mínimo del 30% a 50 puntos; y el 

máximo del 50% a 170 puntos. 

 

 

Para inversiones no productivas: 

 

Priorización: la puntuación máxima es de 170 puntos, y tendrán prioridad aquellos que 

consigan las máximas puntuaciones, ordenados de forma decreciente. 

 

Porcentaje de ayudas: el porcentaje de ayudas a aplicar será del 100% de los gastos de 

inversión subvencionables. 
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MEDIDA 3.2.1.: Prestación de servicios básicos para la economía y la población 

rural. 

 

Titulo de la medida y código: Prestación de servicios básicos para la economía y la población 

rural. Código 313. 

Base Legal: Artículo 56 del Reglamento (CE) 1698/2005 y Anexo II (punto 5.3.3.2.1) del 

Reglamento (CE) 1974/2006. 

 

Razones para la intervención. 

 

La menor dotación de algunos servicios en las zonas rurales suele deberse a la menor 

población existente en dichas zonas. Si bien es cierto que el empleo en el sector de servicios 

ha registrado un fuerte aumento en las zonas rurales, todavía existen muchas diferencias por 

el tipo de empleos creados entre zonas urbanas y rurales, población concentrada y población 

diseminada o residentes en pequeños núcleos rurales. 

 

Este proceso de diferenciación territorial en los servicios presenta actualmente una 

tendencia que requiere del impulso necesario para alcanzar una igualdad de factor en la 

existencia de servicios en las zonas rurales con respecto a las zonas urbanas. 

 

Objetivo. 

 

Facilitar el establecimiento y mejora de los servicios oportunos para el desarrollo de 

las áreas rurales así como los demandados por las poblaciones y empresas rurales, y facilitar 

la conciliación de la vida laboral y personal y fomentar políticas de igualdad. 

 

Ámbito de actuación. 

 

El comprendido por el territorio de la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia. 
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Beneficiarios. 

 

Todas aquellas personas o entidades que deseen prestar servicios básicos en el 

medio rural del territorio Leader del Nordeste de la Región de Murcia. 

 

De proyectos productivos: 

 Todas aquellas personas o entidades que deseen prestar servicios básicos en el 

territorio de nuestra comarca. 

 

De proyectos no productivos: 

 Entidades locales, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, que deseen prestar 

servicios básicos en el territorio de nuestra comarca. 

 

Acciones contempladas en la medida. 

 

Se encuadrarán dentro de la presente medida todas aquellas actuaciones destinadas 

a favorecer la prestación de servicios básicos para la economía y la población rural. 

 

Los proyectos podrán tener carácter productivo o no productivo. El carácter de 

productivo o no productivo de los proyectos vendrá determinado por su naturaleza, tanto del 

proyecto como del promotor. 

 

Requisitos específicos (según Anexo 2 del Reglamento de Aplicación 1974/2006, 

punto 5.3.3.2.1). 

 

Tipo de empresas beneficiarias. 

 

Todas aquellas personas o entidades que deseen prestar servicios básicos en el 

medio rural del territorio Leader Nordeste Región de Murcia. 
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Ámbitos de diversificación cubiertos. 

 

• Ayudas a las entidades públicas para la mejora de los servicios que facilitan la 

conciliación de la vida familiar y laboral en el territorio: actividades 

extraescolares, ludotecas, mejora de los servicios de atención domiciliaria, etc. 

• Ayudas a la creación de empresas de prestación servicios de ayuda a domicilio. 

• Ayudas a la creación de empresas que faciliten la conciliación de la vida familiar y 

faciliten la incorporación de la mujer al empleo. Empresas de comidas para llevar, 

empresas de limpieza, etc.. 

• Ayuda a la creación de servicios de guardería innovadores, por su tamaño, 

ubicación o estructura. 

• Ayuda a la creación de residencias de la tercera edad y centros de día de 

pequeño volumen y situados en núcleos donde no exista el servicio. 

• Ayuda a la creación de empleo. 

• Apoyo a los servicios de ocio y tiempo libre. 

• Apoyo al asociacionismo cultural en el territorio. 

• Apoyo a eventos culturales que tengan como objetivo la puesta en valor de las 

costumbres y tradiciones del territorio. 

• Ayudas a la realización de actuaciones que impliquen el intercambio cultural entre 

los municipios de la comarca. 

• Ayudas a la creación de espacios de ocio para jóvenes. 

• Ayudas para campañas de sensibilización entre los diferentes colectivos sobre la 

igualdad de oportunidades. 

• Creación de aulas de acceso a las nuevas tecnologías para las personas mayores. 

• Ayudas para la creación de servicios de teleasistencia. 

• Ayudas para el acceso a las nuevas tecnologías a las asociaciones del territorio. 

• Ayudas a las entidades públicas para posibilitar el acceso gratuito de la población 

a las nuevas tecnologías. 

• Ayudas a la creación y desarrollo de empresas de servicios de actividades 

extraescolares. 
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Intensidad de la ayuda. 

 

Dado el tipo de ayuda previsto, la prima a conceder se calculará tomando como base 

los gastos previstos en el plan de actuación que presente el beneficiario. En cualquier caso 

se tratará de porcentaje sobre el conjunto de gastos elegibles. 

 

La ayuda se arbitrará como subvención a la ejecución de las inversiones para las que 

previamente el beneficiario haya solicitado la subvención. La regulación de estos incentivos 

se recogerá mediante convocatoria pública del GAL. 

 

 

La intensidad de la ayuda será: 

 

Para proyectos no productivos: 

El 100% de los gastos elegibles. 

 

Para proyectos productivos: 

Máxima del 50% y mínima del 30%. 

El porcentaje final de ayudas se calculará mediante la aplicación lineal proporcional a 

los puntos de baremación obtenidos. 

 

Los gastos elegibles en el caso de las inversiones serán los siguientes: 

 

1. Construcción, rehabilitación y mejora de bienes inmuebles, con la excepción de la 

adquisición de terrenos. 

2. Adquisición de nueva maquinaria, equipos y mobiliario, incluidas las aplicaciones 

informáticas. 

3. Los gastos generales, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y 

consultores, estudios de viabilidad y rentabilidad, estudios de mercado, 

adquisición de patentes y licencias. Estos gastos añadidos a los de los puntos 1. y 

2. tendrán el límite del 10%. 

 

Las ayudas para la creación de empleo excluirán las ayudas a la inversión y se 

ajustarán a lo establecido anualmente para este fin por la Administración General. 
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Los proyectos cuyo beneficiario sea la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia, deberán contar con la aprobación previa de la Consejería 

de Agricultura y Agua. 

 

No obstante, de acuerdo con el artículo 70.8 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y en 

lo que atañe a las ayudas a empresas, los gastos públicos se ajustarán a los límites 

establecidos para las ayudas estatales (“minimis”, R. 70/2001 o el régimen de ayudas de 

estado que corresponda). 

 

 

Todas las actuaciones y/o proyectos que se realicen en zona Red Natura 2000, y así 

lo considere el órgano ambiental competente, requerirá un estudio de afecciones. 

 

Criterios de valoración y priorización. 

 

Las solicitudes de ayuda serán evaluadas y priorizadas por la Comisión de Evaluación 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Situación geográfica del 
proyecto: zonas con 
dificultades especiales, 
lejanía de los núcleos 
principales y los centros de 
actividad económica. 

en núcleo urbano 
o polígono 
industrial 

0 
a menos de 2 km 
del núcleo urbano 1 

medio rural bien 
comunicado 3 

medio rural mal 
comunicado 5 

Características del 
promotor: Nivel de 
ingresos, situación laboral, 
formación. 

                

Persona física: ingresos 

ingresos 
superiores al 

doble del salario 
medio Región 

Murcia 

0 

ingresos hasta el 
doble del salario 
medio Región 

Murcia 

1 

ingresos similares 
al salario medio 
Región Murcia (± 

10%) 

3 

ingresos 
inferiores al 
salario medio 
Región Murcia 

5 

Persona física: situación laboral empresario 0 

trabajador con 
ingresos brutos 
anuales igual o 

superior a 12.000 
€ 

1 

trabajador con 
ingresos brutos 
anuales inferiores 

a 12.000 € 

3 

en paro, sin 
empleo anterior o 

empresario 
persona física 
agricultor ATP 

5 
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Persona física: formación 
necesaria para el desarrollo de 

la inversión o actividad 

sin formación o 
experiencia 

básica general 
0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación antes 
de poner en 
marcha la 
actividad 

3 

con formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

5 

Persona jurídica: beneficios 
anuales 

beneficios 
anuales 

superiores a 
200.000 € 

0 

beneficios 
anuales entre 
100.000 y 
200.000 € 

1 

beneficios 
anuales entre 

50.000 y 100.000 
€ 

3 
beneficios 

anuales inferiores 
a 50.000 € 

5 

Persona jurídica: formación del 
personal necesaria para el 
desarrollo de la inversión o 

actividad 

sin formación o 
experiencia 

básica general 
0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación antes 
de poner en 
marcha la 
actividad 

3 

con formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

5 

Utilización de los factores 
productivos y recursos de 
la zona.  

no usa ni 
recursos ni 
factores 

productivos 
locales 

0 

no usa recursos 
locales y sí 
factores 

productivos 
locales 

2 

usa recursos 
locales y no 
factores 

productivos 
locales 

5 

usa recursos y 
factores 

productivos 
locales 

10 

Creación o mantenimiento 
de empleo. 

mantiene el 
empleo 0 

crea empleo 
tiempo parcial o 

eventual 
2 crea empleo fijo, 

1 a 3 5 crea empleo fijo, 
más de 3 10 

Modalidad del proyecto 
(primer establecimiento, 
ampliación, modernización 
o traslado) 

traslado 0 modernización 2 ampliación 5 
primer 

establecimiento 10 

Indicadores de resultados 
económico-financieros. 

amortización de 
la inversión 

prevista en más 
de 10 años 

0 

amortización de 
la inversión 

prevista entre 5 y 
10 años 

1 

amortización de 
la inversión 

prevista entre 2 y 
5 años 

3 

amortización de 
la inversión 
prevista en 

menos de 2 años 

5 

Colaboración entre 
empresarios, según se trate 
de empresarios 
individuales, Cooperativas, 
SAT, etc. 

empresarios 
individuales 

0 
promovido por 

varios 
empresarios 

1 empresas de 
trabajo laboral 

3 cooperativas y 
SAT 

5 

Expediente promovido por 
mujeres no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
hombres jóvenes (hasta 40 
años) 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más 
del 25% de socios mujeres 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más 
del 25% de socios jóvenes 
(hasta 40 años) 

no 0         sí 10 

Creación de empleo para 
mujeres que permita 
compatibilizar la vida 
familiar y la laboral 

no 0         sí 10 
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Facilitar el cumplimiento de 
objetivos ambientales 
establecidos en los ámbitos 
internacional, nacional o 
autonómico, o dar solución 
problemas ambientales. 

no separa ni 
recicla de forma 
significativa 

0 
separa y recicla al 
menos vidrio y 
cartón al 100% 

1 

separa y recicla 
también papel y 
cartón, plásticos y 
envases ligeros al 

100% 

3 
separa y recicla 
todo, además de 
los anteriores 

5 

Actuaciones que se 
integren, a su vez, en otros 
planes o Programa de 
concepción global o 
integral, y que hayan sido 
objeto de evaluación 
ambiental. 

no cumple con 
ninguno, 

afectando la 
actividad 

0 no afecta la 
actividad 1 

cumple con 
algunos tratados 
internacionales 
firmados por 

España 

3 

cumple con todos 
los tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

5 

Contribuir a reducir el 
consumo neto de agua y 
otros recursos naturales. 

reducción no 
significativa 0 

dispone de 
mecanismos de 

ahorro 
1 dispone de 

depuradora 3 
reutilización total 
de las aguas 
residuales 

5 

Contribuir a reducir el 
consumo de energía o 
lograr una mayor eficiencia 
energética. 

reducción no 
significativa y/o 

no utiliza 
elementos de 
eficiencia 
energética 

0 
mayor uso de 
energías no 
renovables 

1 

menor uso de 
energías no 

renovables y/o 
utiliza algunos 
elementos de 
eficiencia 
energética 

3 

uso exclusivo de 
energías 

alternativas 
renovables y/o 
utiliza elementos 
de eficiencia 
energética 

5 

Contribuir a reducir las 
necesidades de transporte 
(distancias desde el casco 
urbano) 

distancia grande, 
> 4 Km 0 

distancia media, 
de 2 a 4 Km 1 

distancia 
pequeña, de 1 a 

2 Km 
3 

distancia mínima, 
< 1 Km 5 

Contribuir a reducir los 
residuos, vertidos, 
emisiones y la 
contaminación, con 
especial atención a las 
emisiones a la atmósfera 
de gases de efecto 
invernadero. 

                

Aguas residuales vertido a cauce, 
suelo o subsuelo 

0 
vertido al 

alcantarillado o 
depósito estanco 

1 
reutilización 
parcial de las 

aguas residuales 
3 

reutilización total 
de las aguas 
residuales y/o 
aguas de 
procesos 

metabólicos 
vertidas al 

alcantarillado 

5 

Residuos vertido a cauce, 
suelo o subsuelo 0 

depositado en 
contenedor 

común para ser 
gestionado 

1 

depositado en 
contenedores 
selectivos para 
ser gestionado 

3 
reutilización total 

en las 
instalaciones 

5 

Contaminación atmosférica sin medidas 
correctoras 

0     
dispone de 
medidas 

correctoras 
2 No emite 5 
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Contribuir a mejorar el 
estado de conservación y la 
capacidad de renovación de 
los recursos naturales y del 
paisaje. 

no afecta la 
actividad 0 no contribuye 

significativamente 1 

contribuye en 
algún aspecto 
(arquitectónico, 
paisaje, flora, 

fauna, aguas,...) 

3 
contribuye en 
todos los 
aspectos 

5 

Priorización de inversiones 
en actividades turísticas 
que fomenten el 
aprovechamiento de 
productos de calidad 
diferenciada formalmente 
reconocidas por la Región 
de Murcia 

no prioriza 
inversiones 0         sí prioriza 

inversiones 5 

Priorización de 
infraestructuras turísticas 
con sistemas de ahorro 
energético y uso eficiente, 
así como elementos de 
integración paisajística 

no incluye 
sistemas de 

ahorro energético 
ni elementos de 
integración 

0     

incluye sistema 
de ahorro o 
elementos de 
integración 
paisajística 

2 

incluye sistemas 
de ahorro 

energético y 
elementos de 
integración 
paisajística 

5 

Promover la creación, 
ampliación y mejora de 
centros de interpretación 
de la naturaleza en zonas 
sensibles, minimizando los 
posibles efectos negativos 
que se pudieran llegar a 
producir durante la fase de 
construcción de las 
instalaciones necesarias 

no promueve 0         sí promueve 5 

Limitar la construcción de 
infraestructuras en las 
zonas más sensibles 

construcciones en 
zonas sensibles, 
protegidas o 
incluidas en la 

Red Natura 2000 

0     

construcciones en 
zonas de afección 

de zonas 
sensibles, 

protegidas o 
incluidas en la 

Red Natura 2000 
(a menos de 500 

metros) 

2 

Construcciones 
fuera de zonas 

sensibles y de sus 
áreas de afección 

5 

Priorización de proyectos 
que incluyan acciones de 
sensibilización y mejora 
medioambientales 

no incluye 
acciones de 

sensibilización ni 
de mejoras 

medioambientales 

0     

incluye acciones 
de sensibilización 
o de mejoras 

medioambientales 

2 

sí incluye 
acciones de 

sensibilización y 
de mejoras 

medioambientales 

5 

Dar prioridad en 
infraestructuras lineales a 
aquellos proyectos que 
aprovechen los corredores 
humanos preexistentes, 
para evitar aumentar la 
fragmentación del paisaje y 
la intrusión en zonas 
naturales 

no prioriza 
infraestructuras 

lineales 
0         

sí prioriza 
infraestructuras 

lineales 
5 
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No cofinanciar en espacios 
protegidos y lugares de la 
Red Natura 2000 grandes 
instalaciones deportivas, 
balnearios y polígonos 
industriales que se 
localicen fuera de los 
cascos urbanos 

inversiones en 
espacios 

protegidos o en 
Red Natura 2000 

0         

inversiones fuera 
de espacios 

protegidos o en 
Red Natura 2000 

10 

 

 

Para inversiones productivas: 

 

Priorización: la puntuación máxima es de 170 puntos, y tendrán prioridad aquellos que 

consigan las máximas puntuaciones, ordenados de forma decreciente. 

 

Porcentaje de ayudas: el porcentaje de ayudas a aplicar está ligado a la puntuación obtenida 

en el proceso de priorización, siendo las ayudas a aplicar las siguientes: 

 

1.- Puntuación entre 0 puntos y 50 puntos (excluido): 30% de los gastos de inversión 

subvencionables. 

 

2.- Puntuación entre 50 puntos (incluido) y 170 puntos: entre el 30% y el 50% de los gastos 

de inversión subvencionables, obtenida la cantidad exacta mediante aplicación lineal 

proporcional a los puntos, correspondiendo el mínimo del 30% a 50 puntos; y el 

máximo del 50% a 170 puntos. 

 

 

Para inversiones no productivas: 

 

Priorización: la puntuación máxima es de 170 puntos, y tendrán prioridad aquellos que 

consigan las máximas puntuaciones, ordenados de forma decreciente. 

 

Porcentaje de ayudas: el porcentaje de ayudas a aplicar será del 100% de los gastos de 

inversión subvencionables. 
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MEDIDA 3.2.3.: Conservación y mejora del patrimonio rural. 

 

Titulo de la medida y código: Conservación y mejora del patrimonio rural. Código 323. 

Base Legal: Artículo 57 del Reglamento (CE) 1698/2005 y Anexo II (punto 5.3.3.2.3) del 

Reglamento (CE) 1974/2006. 

 

Razones para la intervención. 

 

El patrimonio en las zonas rurales supone un recurso de creciente importancia para el 

desarrollo y puesta en valor de los recursos existentes en los territorios. Por ejemplo, la 

rehabilitación, conservación y puesta en valor del patrimonio rural resulta un elemento 

fundamental para el desarrollo de actividades turísticas. Asimismo, su salvaguarda es 

indispensable para reforzar la identidad local y mejorar la calidad de vida, siendo uno de los 

recursos más importantes de dinamización cultural y económica de la población rural. 

 

El patrimonio cultural ha sido tradicionalmente un recurso fundamental en todo 

programa integral de desarrollo rural. Su puesta en valor puede, y suele, funcionar como 

reclamo cultural y turístico, generando valor añadido en otras actividades complementarias 

mediante la diversificación de la renta de la población rural. 

 

Objetivo. 

 

Mediante la presente medida, se busca poner en valor la cultura, tradiciones, 

recursos culturales, paisajísticos, etnológicos y arquitectónicos existentes en las zonas 

rurales como una herramienta más de dinamización y mejora de la calidad de vida de dichas 

zonas. 

 

Ámbito de actuación. 

 

El comprendido por el territorio de la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia. 
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Beneficiarios. 

 

Todas aquellas personas o entidades que deseen desarrollar actuaciones destinadas a 

la conservación y mejora del patrimonio rural en el territorio Leader del Nordeste de la 

Región de Murcia. 

 

De proyectos productivos: 

 Todas aquellas personas o entidades que deseen desarrollar actuaciones destinadas a 

la conservación y mejora del patrimonio rural en el territorio de nuestra comarca. 

 

De proyectos no productivos: 

 Entidades locales, fundaciones o asociaciones sin ánimo de lucro, que deseen 

desarrollar actuaciones destinadas a la conservación y mejora del patrimonio rural en el 

territorio de nuestra comarca. 

 

Acciones contempladas en la medida. 

 

Se encuadrarán dentro de la presente medida todas aquellas actuaciones 

desarrolladas a través del GAL, destinadas a las Administraciones locales y Municipios, así 

como a su población y sectores económicos, que se beneficien de la conservación y mejora 

del patrimonio, incluyendo el natural, cultural, tangible e intangible, arquitectónico y 

etnológico. 

 

Los proyectos podrán tener carácter productivo o no productivo. El carácter de 

productivo o no productivo de los proyectos vendrá determinado por su naturaleza, tanto del 

proyecto como del promotor. 
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Requisitos específicos (según Anexo 2 del Reglamento de Aplicación 1974/2006, 

punto 5.3.3.2.3). 

 

Tipo de empresas beneficiarias. 

 

Todas aquellas personas o entidades que deseen desarrollar actuaciones destinadas a 

la conservación y mejora del patrimonio rural en el territorio Leader Nordeste Región de 

Murcia. 

 

Ámbitos de diversificación cubiertos. 

 

• Ayudas para la restauración de paisajes de alto valor natural. 

• Acciones para el conocimiento y sensibilización de la población de los parajes de 

alto valor natural del territorio. 

• Ayuda a la utilización de energías alternativas en los edificios públicos, que 

represente ahorro energético. 

• Apoyo a la realización de publicaciones relacionadas con el patrimonio cultural y 

de naturaleza de la comarca. 

• Apoyo a la realización de guías e inventarios del patrimonio cultural, natural, 

etnográfico, de tradiciones u oficios. 

• Creación de centro de interpretación de la naturaleza. 

• Creación de centro de interpretación del territorio y de los valores patrimoniales. 

• Ayudas a la creación de rutas y centros de observación del medio ambiente. 

• Ayudas para la construcción y rehabilitación de aljibes tradicionales como puntos 

de agua para luchas contra incendios forestales. 

• Apoyo para la realización de estudios de capacidad de acogida de espacios 

protegidos. 

• Apoyo para la realización de actuaciones de restauración hidrológico-forestal. 

• Apoyo para la realización de inventarios de caminos rurales. 

• Ayudas para la creación de infraestructuras que contribuyan a la mejora del 

medio ambiente. 

• Apoyo a la creación de estaciones experimentales para la realización de estudios 

de viabilidad para la revitalización del entorno natural. 
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• Apoyo a iniciativas relacionadas con el folklore de los municipios como seña de 

identidad local. 

• Ayuda a la realización de eventos que fomente la identidad comarcal. 

• Ayuda a la rehabilitación de edificios singulares para su uso público. 

• Acciones encaminadas a la recuperación y conocimiento de antiguos oficios y 

tradiciones. 

• Talleres de aprendizaje de antiguos oficios. 

• Ayudas para la puesta en valor y musealización de edificios dedicados a antiguos 

oficios y tradiciones. 

• Apoyo a las acciones encaminadas a la promoción y publicidad del territorio, sus 

costumbres y su cultura. 

• Apoyo a la creación de rutas culturales en el territorio. 

• Ayudas a la señalización turística de los municipios. 

• Apoyo a la señalización de los lugares de interés cultural del territorio. 

• Ayudas para la rehabilitación de edificios y/o construcciones de valor e interés 

turístico. 

• Ayudas para la puesta en valor y musealización de lugares de interés turístico del 

municipio. 

• Talleres de aprendizaje de artesanía. 

• Apoyo a la promoción y venta de productos artesanales elaborados por las 

mujeres a través de las nuevas tecnologías. 

• Ayudas para potenciar el desarrollo y crecimiento de los mercadillos artesanales. 

• Escuelas de restauración. 

• Ayudas para la mejora y renovación de los museos del municipio. 

• Apoyo al embellecimiento de pueblos que incidan en la mejora del impacto visual 

y que potencien la participación de la población. 

 

Intensidad de la ayuda. 

 

Dado el tipo de ayuda previsto, la prima a conceder se calculará tomando como base 

los gastos previstos en el plan de actuación que presente el beneficiario. En cualquier caso 

se tratará de porcentaje sobre el conjunto de gastos elegibles. 
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La ayuda se arbitrará como subvención a la ejecución de las inversiones para las que 

previamente el beneficiario haya solicitado la subvención. La regulación de estos incentivos 

se recogerá mediante convocatoria pública del GAL. 

 

La intensidad de la ayuda será: 

 

Para proyectos no productivos: 

El 100% de los gastos elegibles. 

 

Para proyectos productivos: 

Máxima del 50% y mínima del 30%. 

El porcentaje final de ayudas se calculará mediante la aplicación lineal proporcional a 

los puntos de baremación obtenidos. 

 

Los gastos elegibles en el caso de las inversiones serán los siguientes: 

 

1. Construcción, rehabilitación y mejora de bienes inmuebles, con la excepción de la 

adquisición de terrenos. 

2. Arreglo y rehabilitación de caminos y parajes naturales. 

3. Adquisición de nueva maquinaria, equipos y mobiliario, incluidas las aplicaciones 

informáticas. 

4. Los gastos generales, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y 

consultores, estudios de viabilidad y rentabilidad, estudios de mercado, 

adquisición de patentes y licencias. Estos gastos añadidos a los de los puntos 1. y 

2. tendrán el límite del 10%. 

 

Los proyectos cuyo beneficiario sea la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia, deberán contar con la aprobación previa de la Consejería 

de Agricultura y Agua. 

 

No obstante, de acuerdo con el artículo 70.8 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y en 

lo que atañe a las ayudas a empresas, los gastos públicos se ajustarán a los límites 

establecidos para las ayudas estatales (“minimis”, R. 70/2001 o el régimen de ayudas de 

estado que corresponda). 
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Todas las actuaciones y/o proyectos que se realicen en zona Red Natura 2000, y así 

lo considere el órgano ambiental competente, requerirá un estudio de afecciones. 

 

Criterios de valoración y priorización. 

 

Las solicitudes de ayuda serán evaluadas y priorizadas por la Comisión de Evaluación 

de acuerdo con los siguientes criterios: 

 

Situación geográfica del 
proyecto: zonas con 
dificultades especiales, lejanía 
de los núcleos principales y los 
centros de actividad 
económica. 

en núcleo 
urbano o 
polígono 
industrial 

0 
a menos de 2 km 
del núcleo urbano 1 

medio rural 
bien 

comunicado 
3 

medio rural 
mal 

comunicado 
5 

Características del promotor: 
Nivel de ingresos, situación 
laboral, formación. 

                

Persona física: ingresos 

ingresos 
superiores al 
doble del 

salario medio 
Región Murcia 

0 

ingresos hasta el 
doble del salario 
medio Región 

Murcia 

1 

ingresos 
similares al 
salario medio 
Región Murcia 

(± 10%) 

3 

ingresos 
inferiores al 
salario medio 
Región Murcia 

5 

Persona física: situación laboral empresario 0 

trabajador con 
ingresos brutos 
anuales igual o 

superior a 12.000 
€ 

1 

trabajador con 
ingresos brutos 

anuales 
inferiores a 
12.000 € 

3 
en paro o sin 

empleo 
anterior 

5 

Persona física: formación necesaria 
para el desarrollo de la inversión o 

actividad 

sin formación 
o experiencia 
básica general 

0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación 

antes de poner 
en marcha la 
actividad 

3 

con formación 
o experiencia 
específica para 
la actividad a 
desarrollar 

5 

Persona jurídica: beneficios 
anuales 

beneficios 
anuales 

superiores a 
200.000 € 

0 

beneficios 
anuales entre 
100.000 y 
200.000 € 

1 

beneficios 
anuales entre 
50.000 y 
100.000 € 

3 

beneficios 
anuales 

inferiores a 
50.000 € 

5 

Persona jurídica: formación del 
personal necesaria para el 
desarrollo de la inversión o 

actividad 

sin formación 
o experiencia 
básica general 

0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación 

antes de poner 
en marcha la 
actividad 

3 

con formación 
o experiencia 
específica para 
la actividad a 
desarrollar 

5 

Utilización de los factores 
productivos y recursos de la 
zona.  

no usa ni 
recursos ni 
factores 

productivos 
locales 

0 

no usa recursos 
locales y sí 
factores 

productivos 
locales 

2 

usa recursos 
locales y no 
factores 

productivos 
locales 

5 

usa recursos y 
factores 

productivos 
locales 

10 
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Creación o mantenimiento de 
empleo. 

mantiene el 
empleo 0 

crea empleo 
tiempo parcial o 

eventual 
2 crea empleo 

fijo, 1 a 3 5 crea empleo 
fijo, más de 3 10 

Modalidad del proyecto 
(primer establecimiento, 
ampliación, modernización o 
traslado) 

traslado 0 modernización 2 ampliación 5 
primer 

establecimiento 10 

Indicadores de resultados 
económico-financieros. 

amortización 
de la inversión 
prevista en 
más de 10 

años 

0 

amortización de 
la inversión 

prevista entre 5 y 
10 años 

1 

amortización 
de la inversión 
prevista entre 
2 y 5 años 

3 

amortización 
de la inversión 
prevista en 
menos de 2 

años 

5 

Colaboración entre 
empresarios, según se trate de 
empresarios individuales, 
Cooperativas, SAT, etc. 

empresarios 
individuales 0 

promovido por 
varios 

empresarios 
1 

empresas de 
trabajo laboral 3 

cooperativas y 
SAT 5 

Expediente promovido por 
mujeres no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
hombres jóvenes (hasta 40 
años) 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más del 
25% de socios mujeres 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más del 
25% de socios jóvenes (hasta 
40 años) 

no 0         sí 10 

Creación de empleo para 
mujeres que permita 
compatibilizar la vida familiar 
y la laboral 

no 0         sí 10 

Facilitar el cumplimiento de 
objetivos ambientales 
establecidos en los ámbitos 
internacional, nacional o 
autonómico, o dar solución 
problemas ambientales. 

no separa ni 
recicla de 
forma 

significativa 

0 
separa y recicla al 
menos vidrio y 
cartón al 100% 

1 

separa y recicla 
también papel 

y cartón, 
plásticos y 

envases ligeros 
al 100% 

3 

separa y recicla 
todo, además 

de los 
anteriores 

5 

Actuaciones que se integren, a 
su vez, en otros planes o 
Programa de concepción global 
o integral, y que hayan sido 
objeto de evaluación 
ambiental. 

no cumple con 
ninguno, 

afectando la 
actividad 

0 
no afecta la 
actividad 1 

cumple con 
algunos 
tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

3 

cumple con 
todos los 
tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

5 

Contribuir a reducir el 
consumo neto de agua y otros 
recursos naturales. 

reducción no 
significativa 0 

dispone de 
mecanismos de 

ahorro 
1 dispone de 

depuradora 3 

reutilización 
total de las 

aguas 
residuales 

5 
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Contribuir a reducir el 
consumo de energía o lograr 
una mayor eficiencia 
energética. 

reducción no 
significativa 
y/o no utiliza 
elementos de 
eficiencia 
energética 

0 
mayor uso de 
energías no 
renovables 

1 

menor uso de 
energías no 

renovables y/o 
utiliza algunos 
elementos de 
eficiencia 
energética 

3 

uso exclusivo 
de energías 
alternativas 

renovables y/o 
utiliza 

elementos de 
eficiencia 
energética 

5 

Contribuir a reducir las 
necesidades de transporte 
(distancias desde el casco 
urbano) 

distancia 
grande, > 4 

Km 
0 

distancia media, 
de 2 a 4 Km 1 

distancia 
pequeña, de 1 

a 2 Km 
3 

distancia 
mínima, < 1 

Km 
5 

Contribuir a reducir los 
residuos, vertidos, emisiones y 
la contaminación, con especial 
atención a las emisiones a la 
atmósfera de gases de efecto 
invernadero. 

                

Aguas residuales 
vertido a 

cauce, suelo o 
subsuelo 

0 
vertido al 

alcantarillado o 
depósito estanco 

1 

reutilización 
parcial de las 

aguas 
residuales 

3 

reutilización 
total de las 

aguas 
residuales y/o 
aguas de 
procesos 

metabólicos 
vertidas al 

alcantarillado 

5 

Residuos 
vertido a 

cauce, suelo o 
subsuelo 

0 

depositado en 
contenedor 

común para ser 
gestionado 

1 

depositado en 
contenedores 
selectivos para 
ser gestionado 

3 
reutilización 
total en las 
instalaciones 

5 

Contaminación atmosférica sin medidas 
correctoras 

0     
dispone de 
medidas 

correctoras 
2 No emite 5 

Contribuir a mejorar el estado 
de conservación y la capacidad 
de renovación de los recursos 
naturales y del paisaje. 

no afecta la 
actividad 

0 no contribuye 
significativamente 

1 

contribuye en 
algún aspecto 
(arquitectónico, 
paisaje, flora, 

fauna, 
aguas,...) 

3 
contribuye en 
todos los 
aspectos 

5 

 

 

Para inversiones productivas: 

 

Priorización: la puntuación máxima es de 130 puntos, y tendrán prioridad aquellos que 

consigan las máximas puntuaciones, ordenados de forma decreciente. 

 

Porcentaje de ayudas: el porcentaje de ayudas a aplicar está ligado a la puntuación obtenida 

en el proceso de priorización, siendo las ayudas a aplicar las siguientes: 
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1.- Puntuación entre 0 puntos y 40 puntos (excluido): 30% de los gastos de inversión 

subvencionables. 

 

2.- Puntuación entre 40 puntos (incluido) y 130 puntos: entre el 30% y el 50% de los gastos 

de inversión subvencionables, obtenida la cantidad exacta mediante aplicación lineal 

proporcional a los puntos, correspondiendo el mínimo del 30% a 40 puntos; y el 

máximo del 50% a 130 puntos. 

 

 

Para inversiones no productivas: 

 

Priorización: la puntuación máxima es de 130 puntos, y tendrán prioridad aquellos que 

consigan las máximas puntuaciones, ordenados de forma decreciente. 

 

Porcentaje de ayudas: el porcentaje de ayudas a aplicar será del 100% de los gastos de 

inversión subvencionables. 
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MEDIDA 3.3.1.: Formación e información. 

 

Titulo de la medida y código: Formación e información. Código 331. 

Base Legal: Artículo 58 del Reglamento (CE) 1698/2005 y Anexo II (punto 5.3.3.3.1) del 

Reglamento (CE) 1974/2006. 

 

Razones para la intervención. 

 

Las actividades de formación e información son elementos clave para consolidar las 

distintas estrategias colectivas e individuales que se presentan en el territorio de la comarca. 

La formación hay que utilizarla como recurso con dos objetivos preferentes: 

 

1. Mejorar las capacidades de los organismos locales y de la población en general, 

con el fin de que desempeñen un papel protagonista y contribuyan en el 

desarrollo del territorio. 

2. Mejorar la capacitación profesional de la población en general, y de mujeres y 

jóvenes en particular, de modo que las iniciativas emprendedoras tengan una 

mayor garantía de éxito y continuidad. 

 

En definitiva, el desarrollo de actuaciones de formación e información están 

destinadas a fortalecer las capacidades de la población rural, formando parte importante de 

la estrategia de desarrollo rural dada la importancia que tiene para el desarrollo de 

profesionales bien formados y con recursos capaces de movilizar las potencialidades 

naturales, humanas y socioeconómicas existentes en el territorio. 

 

Objetivo. 

 

El objetivo de la presente medida es el desarrollo de capacidades dentro de la 

población potencialmente beneficiaria de las medidas para la diversificación de la economía 

comarcal y la provisión de servicios locales. 
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Ámbito de actuación. 

 

El comprendido por el territorio de la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia. 

 

Acciones contempladas en la medida. 

 

Las actuaciones de formación e información destinadas a fortalecer a los agentes 

económicos y sociales para que desarrollen sus actividades en el territorio de la Asociación, y 

dispongan de la información y la formación que precisen, para desarrollar sus proyectos. 

 

De este modo, se pretende la potenciación y consolidación del tejido productivo del 

medio rural y la mejora de la calidad de vida en dichos territorios, y la adecuada ejecución 

de la estrategia de desarrollo rural. 

 

Requisitos específicos (según Anexo 2 del Reglamento de Aplicación 1974/2006, 

punto 5.3.3.3.1). 

 

Ámbitos de diversificación cubiertos. 

 

1.- Formación. 

 

Orientada a las medidas de Aumento del valor añadido de los productos 

agrícolas y forestales (1.2.3.), Diversificación hacia actividades no agrícolas (3.1.1.) 

y Fomento de actividades turísticas (3.1.3.), que incluye las siguientes acciones: 

 

• Cursos de formación dirigidos a los agricultores dirigidos a la creación de 

microempresas no agrarias. 

• Actuaciones de formación vinculadas a la creación y desarrollo de microempresas 

que desarrollen industrias de transformación y/o comercialización de productos 

tradicionales aportándoles un valor añadido (calidad, tradición, ecológicos). 

• Actuaciones de promoción de productos locales de calidad. 

• Proyectos de revalorización de la artesanía. 
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• Actuaciones dirigidas a la promoción y fomento del comercio minorista que tenga 

como objetivo la comercialización de los productos locales y/o la artesanía. 

• Ayudas a la utilización de las nuevas tecnologías para la creación de nuevos 

canales de distribución y/o comercialización. 

• Apoyo a la utilización de las nuevas tecnologías en las microempresas no 

agrícolas. 

• Apoyo a la utilización de las nuevas tecnologías en las microempresas no 

agrícolas. 

• Apoyo a las iniciativas que oferten nuevas formas de producción y 

comercialización o promoción. 

• Apoyo a las iniciativas de comercialización global y conjunta de las ofertas 

existentes en la zona. 

• Apoyo a la formación de la población para el fomento de la utilización de las 

nuevas tecnologías. 

• Apoyo a la creación de páginas web que posibiliten la promoción y/o la 

comercialización de los productos del territorio. 

• Formación sobre promoción de platos y productos típicos. 

• Formación sobre formación en hostelería innovadora. 

• Formación dirigida a los empresarios turísticos, o a aquellos interesados en la 

creación de alojamientos, dirigidos a la mejora de la calidad de los servicios en 

dichos alojamientos. 

• Formación dirigida a la promoción del asociacionismo de los empresarios 

turísticos. 

• Formación dirigida a la utilización de las nuevas tecnologías en la gestión de los 

establecimientos rurales. 

• Acciones de promoción de turismo alternativo (cultural, gastronómico, 

agroturismo, de naturaleza, etc.). 

• Señalización de rutas turísticas. 

• Campañas de promoción de la artesanía, las fiestas populares y/o la gastronomía. 

• Creación de una imagen turística de la comarca. 

• Campañas de promoción y difusión de la imagen de la comarca. 

• Desarrollo de itinerarios eco-turísticos y vías verdes (cañadas, vías pecuarias, 

antiguos trazados ferroviarios, etc.). 
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• Cursos de formación dirigidos a los empresarios de agroturismo y a aquellos que 

quieran desarrollar esta modalidad. 

• Apoyo a campañas de promoción del turismo del territorio y asistencia a ferias. 

• Apoyo a los empresarios turísticos para el uso de nuevas tecnologías para la 

publicidad, la comunicación y la gestión de los alojamientos. 

• Apoyo a las actividades de ocio y tiempo libre respetuosas con la naturaleza. 

• Apoyo a las actuaciones dirigidas a los jóvenes que tengan como objetivo el 

conocimiento del territorio, sus costumbres y su cultura. 

• Apoyo a las actividades dirigidas al público infantil que lleven como objetivo el 

conocimiento del territorio y su historia. 

 

2.- Información. 

 

Serán financiables aquellas Iniciativas que, dentro de la estrategia de desarrollo local 

planteada por el Grupo, persigan la “información sobre el grupo” en los territorios de 

actuación, como por ejemplo: 

 

• Campañas de publicidad sobre el Grupo y el Plan Territorial. 

• Reuniones informativas con los distintos municipios y colectivos para la promoción 

del Grupo y del Plan Territorial. 

 

Tipos de agentes económicos beneficiarios de las medidas previstas. 

 

Los agentes económicos beneficiarios de las medidas serán: 

 

• Para Formación: Todas aquellas personas y entidades beneficiarias y potencialmente 

beneficiarias de las medidas de diversificación económica de la economía rural en la 

Comarca del Nordeste. 

 

• Para Información: Todas aquellas personas y entidades potencialmente beneficiarias 

de las actuaciones del Grupo de Acción Local Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia. 
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Intensidad de la ayuda. 

 

Dado el tipo de ayuda previsto, la prima a conceder se calculará tomando como base 

los gastos previstos en el plan de actuación que presente el beneficiario. En cualquier caso 

se tratará de porcentaje sobre el conjunto de gastos elegibles. 

 

La ayuda se arbitrará como subvención a la ejecución de las inversiones para las que 

previamente el beneficiario haya solicitado la subvención. La regulación de estos incentivos 

se recogerá mediante convocatoria pública del GAL. 

 

La intensidad de la ayuda será del 100% de los gastos elegibles. 

 

 

Los gastos elegibles en el caso de la formación son los necesarios para la 

preparación, funcionamiento, gestión y evaluación de las acciones de formación, orientación 

y asesoramiento profesional. 

 

 

Los proyectos cuyo beneficiario sea la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia, deberán contar con la aprobación previa de la Consejería 

de Agricultura y Agua. 

 

No obstante, de acuerdo con el artículo 70.8 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y en 

lo que atañe a las ayudas a empresas, los gastos públicos se ajustarán a los límites 

establecidos para las ayudas estatales (“minimis”, R. 70/2001 o el régimen de ayudas de 

estado que corresponda). 

 

Criterios de valoración y priorización. 

 

Las solicitudes de ayuda serán evaluadas y priorizadas por la Comisión de Evaluación 

de acuerdo con los siguientes criterios: 
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Situación geográfica del 
proyecto: zonas con 
dificultades especiales, lejanía 
de los núcleos principales y los 
centros de actividad 
económica. 

en núcleo 
urbano o 
polígono 
industrial 

0 
a menos de 2 km 
del núcleo urbano 1 

medio rural 
bien 

comunicado 
3 

medio rural 
mal 

comunicado 
5 

Características del promotor: 
Nivel de ingresos, situación 
laboral, formación. 

                

Persona física: ingresos 

ingresos 
superiores al 
doble del 

salario medio 
Región Murcia 

0 

ingresos hasta el 
doble del salario 
medio Región 

Murcia 

1 

ingresos 
similares al 
salario medio 
Región Murcia 

(± 10%) 

3 

ingresos 
inferiores al 
salario medio 
Región Murcia 

5 

Persona física: situación laboral empresario 0 

trabajador con 
ingresos brutos 
anuales igual o 

superior a 12.000 
€ 

1 

trabajador con 
ingresos brutos 

anuales 
inferiores a 
12.000 € 

3 
en paro o sin 

empleo 
anterior 

5 

Persona física: formación necesaria 
para el desarrollo de la inversión o 

actividad 

sin formación 
o experiencia 
básica general 

0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación 

antes de poner 
en marcha la 
actividad 

3 

con formación 
o experiencia 
específica para 
la actividad a 
desarrollar 

5 

Persona jurídica: beneficios 
anuales 

beneficios 
anuales 

superiores a 
200.000 € 

0 

beneficios 
anuales entre 
100.000 y 
200.000 € 

1 

beneficios 
anuales entre 
50.000 y 
100.000 € 

3 

beneficios 
anuales 

inferiores a 
50.000 € 

5 

Persona jurídica: formación del 
personal necesaria para el 
desarrollo de la inversión o 

actividad 

sin formación 
o experiencia 
básica general 

0 

sin formación o 
experiencia 

específica para la 
actividad a 
desarrollar 

1 

compromiso de 
formación 

antes de poner 
en marcha la 
actividad 

3 

con formación 
o experiencia 
específica para 
la actividad a 
desarrollar 

5 

Utilización de los factores 
productivos y recursos de la 
zona.  

no usa ni 
recursos ni 
factores 

productivos 
locales 

0 

no usa recursos 
locales y sí 
factores 

productivos 
locales 

2 

usa recursos 
locales y no 
factores 

productivos 
locales 

5 

usa recursos y 
factores 

productivos 
locales 

10 

Creación o mantenimiento de 
empleo. 

mantiene el 
empleo 

0 
crea empleo 

tiempo parcial o 
eventual 

2 crea empleo 
fijo, 1 a 3 

5 crea empleo 
fijo, más de 3 

10 

Modalidad del proyecto 
(primer establecimiento, 
ampliación, modernización o 
traslado) 

traslado 0 modernización 2 ampliación 5 
primer 

establecimiento 10 

Indicadores de resultados 
económico-financieros. 

amortización 
de la inversión 
prevista en 
más de 10 

años 

0 

amortización de 
la inversión 

prevista entre 5 y 
10 años 

1 

amortización 
de la inversión 
prevista entre 
2 y 5 años 

3 

amortización 
de la inversión 
prevista en 
menos de 2 

años 

5 

Colaboración entre 
empresarios, según se trate de 
empresarios individuales, 
Cooperativas, SAT, etc. 

empresarios 
individuales 0 

promovido por 
varios 

empresarios 
1 

empresas de 
trabajo laboral 3 

cooperativas y 
SAT 5 
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Expediente promovido por 
mujeres no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
hombres jóvenes (hasta 40 
años) 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más del 
25% de socios mujeres 

no 0         sí 10 

Expediente promovido por 
entidad jurídica, con más del 
25% de socios jóvenes (hasta 
40 años) 

no 0         sí 10 

Creación de empleo para 
mujeres que permita 
compatibilizar la vida familiar 
y la laboral 

no 0         sí 10 

Facilitar el cumplimiento de 
objetivos ambientales 
establecidos en los ámbitos 
internacional, nacional o 
autonómico, o dar solución 
problemas ambientales. 

no separa ni 
recicla de 
forma 

significativa 

0 
separa y recicla al 
menos vidrio y 
cartón al 100% 

1 

separa y recicla 
también papel 

y cartón, 
plásticos y 

envases ligeros 
al 100% 

3 

separa y recicla 
todo, además 

de los 
anteriores 

5 

Actuaciones que se integren, a 
su vez, en otros planes o 
Programa de concepción global 
o integral, y que hayan sido 
objeto de evaluación 
ambiental. 

no cumple con 
ninguno, 

afectando la 
actividad 

0 no afecta la 
actividad 

1 

cumple con 
algunos 
tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

3 

cumple con 
todos los 
tratados 

internacionales 
firmados por 

España 

5 

Contribuir a reducir el 
consumo neto de agua y otros 
recursos naturales. 

reducción no 
significativa 0 

dispone de 
mecanismos de 

ahorro 
1 dispone de 

depuradora 3 

reutilización 
total de las 

aguas 
residuales 

5 

Contribuir a reducir el 
consumo de energía o lograr 
una mayor eficiencia 
energética. 

reducción no 
significativa 
y/o no utiliza 
elementos de 
eficiencia 
energética 

0 
mayor uso de 
energías no 
renovables 

1 

menor uso de 
energías no 

renovables y/o 
utiliza algunos 
elementos de 
eficiencia 
energética 

3 

uso exclusivo 
de energías 
alternativas 

renovables y/o 
utiliza 

elementos de 
eficiencia 
energética 

5 

Contribuir a reducir las 
necesidades de transporte 
(distancias desde el casco 
urbano) 

distancia 
grande, > 4 

Km 
0 

distancia media, 
de 2 a 4 Km 1 

distancia 
pequeña, de 1 

a 2 Km 
3 

distancia 
mínima, < 1 

Km 
5 

Contribuir a reducir los 
residuos, vertidos, emisiones y 
la contaminación, con especial 
atención a las emisiones a la 
atmósfera de gases de efecto 
invernadero. 
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Aguas residuales 
vertido a 

cauce, suelo o 
subsuelo 

0 
vertido al 

alcantarillado o 
depósito estanco 

1 

reutilización 
parcial de las 

aguas 
residuales 

3 

reutilización 
total de las 

aguas 
residuales y/o 
aguas de 
procesos 

metabólicos 
vertidas al 

alcantarillado 

5 

Residuos 
vertido a 

cauce, suelo o 
subsuelo 

0 

depositado en 
contenedor 

común para ser 
gestionado 

1 

depositado en 
contenedores 
selectivos para 
ser gestionado 

3 
reutilización 
total en las 
instalaciones 

5 

Contaminación atmosférica sin medidas 
correctoras 0     

dispone de 
medidas 

correctoras 
2 No emite 5 

Contribuir a mejorar el estado 
de conservación y la capacidad 
de renovación de los recursos 
naturales y del paisaje. 

no afecta la 
actividad 0 no contribuye 

significativamente 1 

contribuye en 
algún aspecto 
(arquitectónico, 
paisaje, flora, 

fauna, 
aguas,...) 

3 
contribuye en 
todos los 
aspectos 

5 

 

 

Priorización: la puntuación máxima es de 130 puntos, y tendrán prioridad aquellos que 

consigan las máximas puntuaciones, ordenados de forma decreciente. 

 

Porcentaje de ayudas: el porcentaje de ayudas a aplicar será del 100% de los gastos de 

inversión subvencionables. 
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EJE 4: APLICACIÓN DEL ENFOQUE LEADER. 

 

 

Los Grupos de Acción Local, a través de estrategias integradas, fomentan la 

diversificación y la mejora de la calidad de vida en el medio rural, eje 3, como base principal 

de sus actuaciones. Además, actúan como unidades de gestión de proyectos con un impacto 

directo en el ámbito local. 

 

Durante los últimos años, el Grupo de Acción Local ha venido realizando una labor 

importante de dinamización y puesta en valor de recursos endógenos disponibles en las 

zonas rurales del territorio del Nordeste. Dentro de esta estrategia, se hace necesario dar 

difusión de esta labor al conjunto de la población, a la vez que se continúa con la 

dinamización y puesta en valor de los recursos existentes en dichas zonas rurales. 

 

Igualmente, se hace necesario articular actuaciones conjuntas que aúnen los 

esfuerzos y conocimientos adquiridos por los Grupos de Acción Local, tanto de la Región 

como de otras regiones y países de nuestro entorno, de forma que permita valorizar tanto 

sus actuaciones como los productos turísticos, culturales, artesanos y agroalimentarios 

impulsados por ellos. 
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MEDIDA 4.2.1.: Proyectos de Cooperación. 

 

Titulo de la medida y código: Ayuda concedida para la ejecución de proyectos de 

cooperación relacionados con los objetivos seleccionados en virtud de la letra a). Código 42. 

Base Legal: Artículo 65 del Reglamento (CE) 1698/2005, y Artículo 39 y Anexo II (punto 

5.3.4.2 del Reglamento (CE) 1974/2006. 

 

Razones para la intervención. 

 

Durante el periodo de aplicación de Leader Plus, el Grupo de Acción Local ha 

participado en varios proyectos de cooperación, tanto interterritorial (con otros grupos de la 

Región y con grupos de otras regiones españolas) como transnacional (con grupos de la 

región y otros grupos de Portugal y Alemania), procurando en lo posible la participación de 

agentes sociales de la comarca. 

 

Las actuaciones y actividades desarrolladas, muy positivas en su conjunto, hace 

necesario continuar en la misma línea, aunando los esfuerzos, experiencias y conocimientos 

adquiridos por los Grupos de Acción Local, que permitan seguir valorizando tanto sus 

actuaciones como los productos impulsados por ellos, dando mayor protagonismo a los 

agentes sociales y económicos a los que deben ir destinados, tanto de forma directa como 

indirecta. 

 

Objetivo. 

 

Se pretende colaborar e incrementar la relación entre la población en general y las 

acciones que se hacen desde el Grupo de Acción Local. Del mismo modo, se pretende 

promocionar y mejorar los productos y servicios del territorio mediante el fomento de las 

actuaciones de cooperación entre los Grupos de Acción Local y del intercambio de 

experiencias que suponen este tipo de proyectos. 
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Ámbito de actuación. 

 

Se pretende ayudar al desarrollo del territorio y de su población, mediante la 

cooperación de otros Grupos de Acción Local y poblaciones de otros territorios. 

 

Acciones contempladas en la medida. 

 

Se pretende continuar y/o mejorar con los proyectos de cooperación ya iniciados, 

tanto interterritoriales como transnacionales, y que consideramos que han aportado logros 

importantes que pueden ser ampliados. Estos son: 

 

• Proyecto de promoción y difusión de la cultura, las tradiciones y el patrimonio. 

Promoción e intercambio de experiencias de las asociaciones culturales. 

• Proyecto sobre mujeres rurales, promoción de sus asociaciones, creación de 

empleo y promoción de sus actividades. Acciones que fomenten la igualdad y la 

participación. Intercambio de experiencias de las asociaciones. 

• Proyecto piloto de creación de pequeñas estructuras de servicios a la población, 

tanto dirigido a la infancia como a personas mayores y dependientes. 

 

Además estamos interesados en la realización de nuevos proyectos que pudieran ser 

de interés para el territorio o su población. 

 

 

Para la aprobación de los proyectos de cooperación, tanto interterritoriales como 

transnacionales, será la Red Rural Nacional (o el órgano designado específicamente para 

ello), la encargada de la selección y aprobación de dichos proyectos. 

 

Beneficiarios 

 

De forma directa el Grupo de Acción Local, y de forma indirecta o secundaria, el 

conjunto de la población del territorio. 
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MEDIDA 4.3.1.: Funcionamiento del Grupo de Acción Local. 

 

Titulo de la medida y código: Ayuda concedida para el funcionamiento del Grupo de Acción 

Local y a la promoción territorial, conforme se menciona en el artículo 59. Código 43. 

Base Legal: Artículo 59 del Reglamento (CE) 1698/2005, y Artículos 36 y 39, y Anexo II 

(punto 5.3.4.3) del Reglamento (CE) 1974/2006. 

 

Razones para la intervención. 

 

En las directrices estratégicas comunitarias de desarrollo rural y en las pautas 

establecidas por el Reglamento (CE) nº 1698/2005 se otorga una notable importancia al 

enfoque LEADER para garantizar la participación local y la adecuación de las 

estrategias a las necesidades reales, en parte por el grado de madurez y eficacia 

alcanzado por la iniciativa LEADER. 

 

Para ello, el GAL debe realizar un importante esfuerzo económico en 

informar y divulgar entre la población las posibilidades que presentan las 

estrategias de desarrollo local y como acceder a sus beneficios. 

 

En segundo lugar, corresponde al GAL la labor de dinamización del territorio 

para la aplicación de la estrategia de desarrollo local, lo cual conlleva la necesidad 

de contar con asistencias técnicas, realizar estudios relativos a la zona, formación 

y actos de promoción de técnicos y directivos. 

 

En tercer lugar, el GAL orienta, asesora y acompaña a los promotores para 

que las ideas de los mismos se conviertan en proyectos integrados en la 

estrategia de desarrollo local de cada territorio, y estos proyectos se pongan en marcha. 

 

Finalmente, no menos importante es la labor administrativa y de gestión 

técnica que el GAL realiza de aquellas medidas del Plan Territorial que se 

gestionan con el Enfoque LEADER, labores y gastos a los que deben hacer frente incluso 

antes de la aprobación del Plan Territorial de Desarrollo Rural y después de la liquidación del 

mismo en materia de seguimiento de los compromisos de los beneficiarios. 
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Objetivo. 

 

Mediante esta medida se pretende hacer frente a todos estos gastos, dando 

continuidad al funcionamiento del GAL existente, así como de otros que pudieran 

crearse con motivo de este Plan Territorial, permitiendo su renovación y actualización 

a los nuevos requisitos exigidos por la normativa comunitaria (control, gestión, 

formación). 

 

Ámbito de actuación. 

 

El comprendido por el territorio de la Comarca del Nordeste de la Región de Murcia. 

 

Acciones contempladas en la medida. 

 

• Definición de la estrategia de desarrollo rural en la Comarca del Nordeste. 

• Información y divulgación de las posibilidades que se ofrecen a la población del 

territorio al establecer una estrategia de desarrollo territorial. 

• Dinamización del territorio mediante el desarrollo de partenariados locales y 

actuaciones sobre el territorio. 

• Asesoramiento y acompañamiento a los promotores de propuestas aprobadas 

dentro del presente Plan Territorial de Desarrollo Comarcal. 

• Gestión técnica y administrativa de las medidas del Plan Territorial de Desarrollo 

Comarcal, a través de las que se articularán las estrategias de desarrollo 

territorial del GAL. 

 

Beneficiarios. 

 

La Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, como 

Grupo de Acción Local. 
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Intensidad de la ayuda. 

 

La intensidad de la ayuda será del 100% de los gastos elegibles. 

 

Los gastos que pretendemos que sean elegibles son: 

 

  GASTOS DE PERSONAL   Personal:   
          

  1.     Retribuciones  e  indemnizaciones  que  deba  satisfacer  el   A) Equipo Gestor   
          Grupo de Acción Local a su personal por razón  del  trabajo   a) Gerente. 54.890,00 € 
          realizado por éste.   b) Técnicos. 40.500,00 € 
  2.     Cotizaciones obligatorias del GAL a la Seguridad Social  y  a   c) Administrativos. 26.000,00 € 
          las entidades gestoras del sistema de previsión social de su   d) RAF. 5.350,00 € 
          personal.   e) Asesor laboral (y fiscal). 3.000,00 € 
  Gastos generados por razones de servicio  que  sean  realizados   f) Asesor fiscal. 0,00 € 
  por  el  personal  adscrito  a  los  Grupos  de  Acción  Local  de  la   g) Otros (asesor contable,   
  Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.   auditores y prevención de   
  (Gastos que deberán ajustarse a  lo  aprobado  en  el  Programa   riesgos). 6.270,00 € 
  Comarcal  presentado  por   la   Asociación   para   el   Desarrollo       
  Comarcal del NORDESTE de la Región de Murcia).       

      B) Junta Directiva   
      a) Gastos de asistencia a   
      seminarios, jornadas,   
      representación, etc. 1.000,00 € 
          

  GASTOS CORRIENTES EN BIENES Y SERVICIOS       
       
  Créditos destinados a atender los gastos corrientes necesarios para el servicio de las actividades   
  del GAL, que no originen un aumento del capital o patrimonio.      
          A) Suministros exteriores:      
                     a) Teléfono. 2.100,00 € 
                     b) Suministros eléctrico y agua. 1.000,00 € 
                     c) Material de oficina. 850,00 € 
                     d) Correos, mensajería.  600,00 € 
                     e) Publicidad y promoción. 4.200,00 € 
                   .  f) Imprevistos varios. 1.300,00 € 
          B) Material informático:      
                     a) Ordenadores.  1.100,00 € 
                     b) Programas informáticos.  800,00 € 
                     c) Fotocopiadora (mantenimiento). 600,00 € 
                     d) Internet. 475,00 € 
          C) Mobiliario y equipamiento de oficina:      
                   .  a) Mobiliario  700,00 € 
                     b) Mantenimiento. 400,00 € 
          D) Inmuebles y locales:      
                     a) Adquisición.  0,00 € 
                     b) Alquiler.  5.200,00 € 
                     c) Obras.  0,00 € 
                     d) Limpieza.  2.100,00 € 
                     e) Reparaciones.  300,00 € 
                     f) Seguros.  500,00 € 
          E) Otros:      
                     a) Cuotas Redes.  2.200,00 € 
                     b) Renting automóvil y combustibles. 7.500,00 € 
          

  TOTAL     168.935,00 € 
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Respecto a los gastos de desplazamiento y alojamiento, la Asamblea General aprobó 

los siguientes importes: 

 

- Alojamiento en España: 128,14 € 

- Dieta completa sin pernocta: 63,00 € 

- Media dieta sin pernocta: 31,50 € 

- Dieta completa con pernocta: 191,14 € 

- Gastos de locomoción en automóvil: 0,20 €/Km 

- Gastos en el extranjero: Ajustados a cada país, de acuerdo a lo establecido por la 

CARM 

 

 

Estos gastos serán incrementados anualmente de acuerdo al I.P.C. oficial anual. 
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C.5. EFECTOS ESPERADOS EN RELACIÓN CON LA SITUACIÓN DE PARTIDA. 

 

Los efectos esperados en relación a la situación de partida, y como consecuencia de 

la aplicación y ejecución del Plan Territorial, son los siguientes: 

 

• Mejora del tejido industrial existente, especialmente en lo referente a la 

modernización del funcionamiento y de los sistemas de gestión. 

• Aumentar el valor añadido de los productos locales, debido al aumento de su calidad 

y a la posibilidad de transformarlos en la propia comarca. 

• Mejora de los niveles de renta, con lo que se afianzará la población en el territorio. 

• Creación de actividades agrarias alternativas a la producción agraria tradicional, que 

se encuentra por lo general en decadencia. 

• Mejorar la competitividad de las empresas frente a las asentadas en otros territorios, 

lo que permite la creación de empleo directo e indirecto. 

• Aumento de la utilización de sistemas energéticos limpios y alternativos, de carácter 

inagotable y más respetuosos con el medio ambiente. 

• Mayor incorporación y presencia de mujeres y jóvenes, tanto en el tejido social como 

en el económico y laboral. 

 

 

Los indicadores elegidos para comprobar los efectos obtenidos son: 

 

Indicadores de resultados y de impacto: 

 

Se establecen los siguientes indicadores: 

 

• Indicadores físicos: 

- Nº de empresas y empleos creados: mujeres/jóvenes. 

- Inversiones en infraestructuras de comercialización. 

- Nº de instalaciones turísticas creadas o mejoradas. 
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• Indicadores de impacto: 

- Evolución del número de empresas. 

- Evolución del número de empleos. 

 

Indicadores de carácter medioambiental: 

 

Se establecen los siguientes indicadores para valorar el impacto medioambiental de 

los proyectos en relación con la situación de partida: 

 

• Procesos limpios (este indicador medirá si los proyectos son o no contaminantes o 

respetuosos con el medio ambiente). 

• Integración en el medio. 

• Contribución ambiental: 

- supone una mejora para el medio ambiente. 

- contamina pero regenera. 

- contamina y no regenera. 

• Empleo de los recursos locales. 

 

 

C.6. ARTICULACIÓN CON OTROS PROGRAMAS DE DESARROLLO RURAL. 

 

C.6.1. Complementariedad. 

 

Dada la importancia que tiene el garantizar la complementariedad entre los diferentes 

instrumentos financieros y evitar duplicidad en la concesión de ayuda, según el Reglamento 

General 1083/2006 de los Fondos Estructurales, el Reglamento 1198/2006 del FEP y el 

Reglamento 1698/2005 del FEADER, hay que tener en cuenta que en la Región de Murcia, y 

por lo tanto en el territorio de actuación de este Grupo de Acción Local, existen diferentes 

Programaciones de fondos de la Unión Europea tales como FEOGA, FEDER y FSE 

principalmente, con los cuales los fondos FEADER son complementarios e incompatibles, al 

igual que con cualquier otra ayuda para la misma inversión que esté financiada con fondos 

de la Unión Europea, sean estos estructurales o no. Para garantizar y evitar posibles 

solapamientos fruto de la doble solicitud realizada por los beneficiarios finales de las ayudas 



Asociación para el Desarrollo Comarcal del NORDESTE de la Región de Murcia 
 

 

Plan Territorial NORDESTE Región de Murcia  2007-2013 
- 164 - 

a distintos regímenes pero para un mismo fin, y según se indica en el Programa de 

Desarrollo Rural FEADER de la Región de Murcia 2007-2013, será creado a nivel regional un 

“Grupo de Trabajo de Coordinación Interfondos” el cual analizará y realizará el seguimiento y 

evolución del conjunto de actuaciones cofinanciadas por los Fondos Comunitarios. 

 

Los cauces contemplados por este G.A.L. para garantizar el cumplimiento de dicha 

incompatibilidad serán: 

 

1. Declaración del solicitante: El solicitante de ayuda deberá de presentar una 

declaración responsable relativa a las otras posibles ayudas que haya solicitado, o 

pretenda solicitar, para la misma inversión en las siguientes fases del procedimiento 

administrativo: 

a. Con la solicitud de ayuda. 

b. Con cada una de las solicitudes de liquidación de subvención o de pago de 

anticipo. 

 

2. Registro de ayudas: El G.A.L. notificará a la Consejería de Agricultura y Agua las 

solicitudes de ayuda recibidas, para que sean incluidas dentro de su Registro de 

Ayudas y en la “Base de datos de la Región de Murcia” que para tal fin se implantará, 

según se indica en el Programa de Desarrollo Rural FEADER de la Región de Murcia 

2007-2013. 

Antes de tramitar cualquier solicitud de liquidación de subvención o pago de anticipo, 

el G.A.L. solicitará a la Consejería de Agricultura y Agua, informe de no duplicidad, 

compatibilidad y legalidad de las ayudas, en las siguientes fases: 

a. Antes de la concesión de ayuda. 

b. Antes de posibles modificaciones de las condiciones iniciales. 

c. Antes de efectuar pagos. 

 

3. El G.A.L. sellará las facturas originales que han sido presentadas por el beneficiario 

como justificantes de la inversión, donde se indicará: “Esta factura ha sido utilizada 

como justificante de gasto para el cobro de una subvención con cargo al P.D.R. 

FEADER”, al igual que nº de expediente y fecha de estampillado. 
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C.6.2. Carácter piloto 

 

El carácter piloto viene dado por la creación de instrumentos que permitan 

emprender nuevas vías de desarrollo sostenible, es decir, prácticas nuevas en comparación 

con las utilizadas en el pasado en el territorio y también con las concebidas y aplicadas en 

los otros ejes del Programa de Desarrollo Rural FEADER de la Región de Murcia 2007-2013. 

 

El carácter piloto de este Plan Territorial será sometido a evaluación tomando como 

referencia la estrategia elegida, de forma que se articularán instrumentos que posibilitarán 

emprender nuevas vías de desarrollo sostenible. 

 

 

C.6.3. Innovación y transferibilidad 

 

Los aspectos a tener en cuenta para la estimación del carácter innovador de este Plan 

Territorial serán: 

 

- Desarrollo de nuevos servicios y productos que reflejen e incorporen los rasgos 

específicos de la comarca. 

- Creación de sistemas y métodos novedosos que posibiliten aprovechar la sinergia 

de los recursos naturales, financieros y humanos del territorio. 

- Potenciación e interrelación de sectores de la economía tradicionalmente 

apartados entre sí. 

- Articulación de formas nuevas y originales que permitan la organización y la 

participación de la población local en los procesos de toma de decisiones y de 

aplicación del Plan Territorial. 

 

 

La estrategia desarrollada permite la posibilidad de transferencia de todos los 

métodos propuestos mediante la integración en la red de territorios rurales para el 

intercambio de logros, experiencias y conocimientos técnicos, además de servir como 
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incentivo para la cooperación entre territorios y como información y aprendizaje en el 

desarrollo rural territorial. 

 

Toda la información necesaria sobre acciones en curso o ya realizadas, y sobre los 

resultados obtenidos, será puesta a disposición de los miembros de la Red para permitir la 

transferencia de la metodología y de las actuaciones a otros promotores. 

 

 

C.7. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN. 

 

C.7.1. Condiciones y criterios de selección de los proyectos auxiliables y de los 

promotores. Tablas de baremación. 

 

Las condiciones y criterios de selección de los proyectos, así como las tablas de 

baremación, vienen definidas por medidas en el punto C.4. del Plan Territorial. 

 

 

C.7.2. Mecanismos que garanticen los principios de publicidad, objetividad, 

concurrencia, transparencia, igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia. 

 

a) Publicidad: tanto la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región 

de Murcia como los perceptores finales de las ayudas deberán cumplir las condiciones 

de publicidad establecidas en el artículo 29 de la Orden de 26 de marzo de 2009, de 

la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca concurso para la selección 

de los Grupos de Acción Local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes 

Territoriales de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el régimen 

de organización y funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las 

medidas 411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

b) Objetividad: se concreta, entre otras manifestaciones, en la autolimitación de la 

discrecionalidad en la selección por parte de la Asociación para el Desarrollo 

Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia de los proyectos beneficiarios de las 

ayudas, mediante la fijación de los criterios establecidos en el punto C.4. para las 

distintas medidas, conforme a los cuales debe efectuarse dicha selección. 
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c) Concurrencia: principio específicamente aplicable a las ayudas de las medidas 411 y 

413, cuando el beneficiario no sea la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia, de manera que la selección de los perceptores 

finales se realizará mediante comparación de todas las solicitudes presentadas en la 

convocatoria correspondiente y el establecimiento entre ellas de un orden de 

prioridad conforme a la puntuación obtenida por cada una según los criterios de 

selección establecidos. 

d) Transparencia: materializada en ausencia de acuerdos ocultos y de contabilidad 

distinta a la preceptiva; sistema contable permanente actualizado; expedientes 

completos; abstención o recusación de los miembros de los órganos de decisión y 

demás personal al servicio del Grupo, en casos en que conforme a la Orden de 26 de 

marzo de 2009 de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca 

concurso para la selección de los Grupos de Acción Local que gestionarán en la 

Región de Murcia los Planes Territoriales de Desarrollo Rural en el periodo 2007-

2013, y se establece el Régimen de Organización y Funcionamiento de aquéllos y las 

Bases Reguladoras aplicables a las Medidas 411, 413 y 431 del Enfoque “Leader” 

proceda; notificación a los interesados de los acuerdos adoptados. 

e) Igualdad y no discriminación. 

f) Eficacia; en el cumplimiento de los objetivos fijados en el Plan Territorial, a los que 

deben orientarse los proyectos seleccionados. 

g) Eficiencia; en la asignación y utilización de los recursos, de manera que, con el menor 

coste, se contribuya al mayor beneficio social, especialmente entre mujeres y 

jóvenes, y/o una mayor protección del medio ambiente.  

h) Colaboración; la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de 

Murcia se plantea, como hasta ahora, la colaboración con los otros Grupos de la 

Región, así como con otros Grupos de otras Comunidades y Estados Miembros; con la 

población y con las Administraciones Públicas. 

 

 

C.7.3. Mecanismos de funcionamiento y toma de decisiones. 

 

El funcionamiento general de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste 

de la Región de Murcia viene determinado por sus Estatutos y por la Ley 1/2002 de 22 de 

marzo, reguladora del Derecho de Asociación.  
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La Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia asume 

la elaboración y puesta en marcha en su territorio del Plan Territorial de Desarrollo Rural del 

Nordeste de la Región de Murcia, que tiene como fin el desarrollo y la promoción social y 

económico de dicha comarca. 

 

Le corresponde la condición de beneficiario de las ayudas incluidas en el enfoque 

“Leader”, si bien los perceptores finales de las mismas serán quienes actúen como 

promotores de los proyectos subvencionados, ya sea el propio Grupo u otras personas físicas 

o jurídicas que reúnan los requisitos establecidos en la Orden de 26 de marzo de 2009, de la 

Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca el concurso para la selección de los 

Grupos de Acción Local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes Territoriales de 

Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el Régimen de Organización y 

Funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411, 413 y 431 

del Enfoque “Leader”. 

 

Asimismo, actúa como organismo intermediario entre la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia y los perceptores finales, cuando éstos no sean ellos mismos, ejerciendo a 

tal fin las siguientes funciones en su territorio: 

 

1) Dará la debida publicidad al Plan Territorial, a través de sus socios, página 

web, medios de comunicación, etc., y suministrará a las personas interesadas 

la información y asesoramiento que precisen sobre el sistema de ayudas 

“Leader”. Esta información será suministrada tanto directamente en la Sede 

Social de la Asociación, como a través de los mecanismos y personas que los 

diferentes socios pongan a disposición de esta tarea. 

2) Fomentará y promoverá la ejecución de inversiones dentro del enfoque 

“Leader”. En esta tarea juegan un papel importante las reuniones informativas 

con los distintos colectivos del territorio, bien promovidas directamente por el 

Grupo, o por alguno de sus socios. 

3) Orientará la aplicación del enfoque “Leader” hacia aquellas inversiones que 

mejor contribuyan al desarrollo de la Comarca del Nordeste, y que en el Plan 

Territorial se hayan especificado las diferentes ayudas así como forma de 

incentivar el desarrollo del territorio. 
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4) Concederá ayudas a los perceptores finales de las mismas, cuando estos no 

sean ellos mismos, y el pago a aquéllos de las cantidades que correspondan, 

previo abono de las mismas por la Comunidad Autónoma. 

5) Ejecutará proyectos directamente cuando esto pueda contribuir a mejorar el 

desarrollo del territorio. 

6) Participará con otros Grupos de Acción Local en proyectos de cooperación. 

 

 

C.7.3.1. Obligaciones de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste 

de la Región de Murcia. 

 

 La Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia tendrá 

las siguientes obligaciones: 

 

a) Llevar una contabilidad independiente, que se ajustará a lo dispuesto en la Ley 

Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, así como a 

los Reales Decretos 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan 

General de Contabilidad y 1515/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el 

Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas, y en lo que no se 

oponga a los mismos, 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. 

b) Facilitar la verificación de sus actuaciones por parte de la Comisión Europea y demás 

órganos o autoridades de control comunitarias, nacionales o autonómicas y, en 

particular, a los controles que la Consejería de Agricultura y Agua realice como 

Organismo Pagador, en los términos establecidos en el Reglamento (CE) nº 

1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del reglamento (CE) nº 1698/2005 en lo que respecta a la 

aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las 

medidas de ayuda al desarrollo rural. 

c) Asistir a cuantas reuniones convoque la autoridad de gestión u otras autoridades del 

programa. 

d) Dar publicidad suficiente al Plan Territorial de Desarrollo Rural aprobado y al régimen 

de ayudas, tanto en lo relativo a las distintas medidas financiadas como a las 
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distintas fases de los procedimientos de concesión y pago de las ayudas. El 

cumplimiento de esta obligación se llevará a cabo en los términos establecidos en el 

artículo 29 de la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y 

Agua, por la que se convoca el concurso para la selección de los Grupos de Acción 

Local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes Territoriales de Desarrollo 

Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el Régimen de Organización y 

Funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411, 

413 y 431 del Enfoque “Leader”. Las Entidades Locales y asociaciones de carácter 

representativo que formen parte de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia facilitarán la inserción en sus tablones de las 

publicaciones e informaciones que sean necesarias. 

e) Integrarse, a través de asociaciones de ámbito regional o nacional, en la Red Rural 

Nacional, y en una Red Rural Regional. 

f) Participar en, al menos, un proyecto de cooperación, presentado ante las autoridades 

de gestión competentes, del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia 2007-2013 o de la Red Rural Nacional. 

g) Ajustarse en su actividad a los principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, 

eficacia, eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia, en los términos 

establecidos en el artículo 16 de la Orden 26 de marzo de 2009, de la Consejería de 

Agricultura y Agua, por la que se convoca el concurso para la selección de los Grupos 

de Acción Local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes Territoriales es de 

Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el Régimen de Organización 

y Funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411, 

413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

h) Cuando sea perceptor final de las ayudas, cumplir con las obligaciones 

correspondientes a los mismos, y que se establecen en el punto correspondiente que 

más adelante se describe. 

i) Cumplir las instrucciones y el manual de procedimiento que pudieran dictarse por el 

Director General de Regadíos y Desarrollo Rural. 
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C.7.3.2. Régimen de incompatibilidades del personal del Grupo de Acción Local. 

 

1. El cargo de Gerente o Coordinador de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia será incompatible con cualquier otra actividad 

pública o privada remunerada, de manera que se ejercerá con dedicación exclusiva. 

No obstante, la Junta Directiva del Grupo de Acción Local podrá autorizarles el 

ejercicio de otras actividades lucrativas, siempre que quede garantizado que el 

desempeño de las mismas no interferirá en la autonomía e independencia con la que 

deben ejercer sus funciones como Gerente o Coordinador.  

2. El resto del personal al servicio del Grupo estará obligado a informar a la Junta 

Directiva del Grupo acerca de las restantes actividades lucrativas que pudiera realizar, 

tanto por cuenta propia como por cuenta ajena, a los efectos de verificar que no se 

produce incompatibilidad entre los intereses del Grupo y sus intereses particulares. 

3. El Responsable Administrativo y Financiero del Grupo no podrá ejercer otras 

actividades públicas o privadas que puedan interferir en la autonomía e 

independencia con las que debe ejercer sus funciones, salvo las que le correspondan 

como personal al servicio del Ayuntamiento. La incompatibilidad corresponderá 

declararla al órgano que lo hubiese designado. 

 

 

C.7.3.3. Régimen de abstención de los miembros de los órganos de decisión y del 

personal de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región 

de Murcia. 

 

1. Los miembros de los órganos de decisión, así como el Gerente o Coordinador y el 

personal técnico de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de 

Murcia, deberán abstenerse de intervenir en la gestión de las ayudas cuando concurra 

alguna de las siguientes causas: 

a) tener interés personal en el asunto; 

b) ser Alcalde o cargo electo en el Ayuntamiento solicitante; 

c) ser administrador o miembro de sociedad, asociación o entidad interesada; 
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d) tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado; 

e) tener parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro 

del segundo con cualquiera de los interesados, con los administradores de 

entidades o sociedades interesadas o con los asesores, representantes legales o 

mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho 

profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o 

el mandato; 

f) tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas 

mencionadas en el apartado anterior; 

g) haber intervenido como perito en el procedimiento de que se trate; 

h) tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente 

en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales 

de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar. 

 

2. Cuando alguno de los miembros de los órganos de decisión de los Grupos se 

abstenga por alguna de las causas anteriores, deberá manifestarlo expresamente, dejándose 

constancia en el acta de la sesión correspondiente. 

 

3. Si la causa de abstención concurriese en el Gerente o Coordinador, en el personal 

técnico del Grupo o en el Responsable Administrativo y Financiero, plantearán la abstención 

por escrito a la Junta Directiva, que resolverá sobre la misma y decidirá, en su caso, la 

persona que en sustitución de aquéllos deba intervenir en el procedimiento. 

 

4. Los solicitantes de las ayudas podrán recusar a los miembros de los órganos de 

decisión y al resto del personal al servicio de los Grupos, en cualquier momento del 

procedimiento, cuando consideren que concurren en ellos alguna de las causas de 

abstención enumeradas en el apartado primero. 

Si la recusación se plantea contra alguno de los miembros de los órganos de decisión, 

éste deberá proceder, cuando considere que incurre en la causa de abstención alegada, en 

los términos previstos en el apartado segundo. 

Si la recusación se plantea contra el Gerente o Coordinador o el personal técnico de 

los Grupos, la persona que hubiera sido recusada expondrá su parecer por escrito a la Junta 

Directiva, que resolverá lo procedente, en el plazo máximo de dos días. 
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Del mismo modo se procederá cuando la recusación se plantee en relación con el 

Responsable Administrativo y Financiero, si bien la decisión será adoptada por el órgano que 

lo hubiese nombrado. 

 

5. Cuando la abstención o recusación afecte al responsable administrativo y 

financiero en el ejercicio de sus funciones de fiscalización que se le atribuyen más adelante, 

tales funciones serán ejercidas, en relación con el o los expedientes que motiven la 

abstención o recusación, por el responsable administrativo y financiero de cualquiera de los 

Grupos de Acción Local de la Región de Murcia restantes, que a tal efecto deberá designarse 

en el Convenio previsto más adelante. 

 

 

C.7.4. Funciones y responsabilidades. 

 

Las funciones y responsabilidades de los distintos órganos de la Asociación, para el 

procedimiento de gestión de las ayudas del Plan Territorial, además de las establecidas en 

los Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno, son las siguientes: 

 

 

C.7.4.1. Asamblea General. 

 

 Serán funciones de la Asamblea General: 

 

a) Aprobación del Plan Territorial. 

b) Convocatoria de las ayudas. 

c) Nombramiento de la Comisión Evaluadora y aprobación del funcionamiento de ésta. 

d) Resolución de los acuerdos de concesión de las ayudas. 

e) Modificación del acuerdo de concesión. 

 

 

C.7.4.2. Junta Directiva. 

 

 Serán funciones de la Junta Directiva: 
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a) Propuesta de acuerdo provisional de concesión de ayudas. 

b) Propuesta de acuerdo definitivo de concesión de ayudas. 

c) Aprobación de proyectos a ejecutar por la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia. 

d) Estudio y aprobación, si procede, de la modificación de las inversiones. 

e) Concesión de prórroga de la fecha de finalización del expediente. 

f) Modificación del presupuesto de gastos de funcionamiento. 

 

 

C.7.4.3. El Presidente. 

 

 Serán funciones del Presidente: 

 

a) Representar a la Asociación, sin perjuicio de que pueda designar a otros 

representantes, en los términos que se establezcan en los Estatutos. 

b) Presidir las sesiones de los órganos colegiados y dirigir y moderar los debates. 

c) Acordar la convocatoria de las sesiones de los órganos colegiados, y fijar el orden del 

día. 

d) Ejecutar y hacer cumplir los acuerdos de los órganos colegiados. 

e) Visar las actas y certificaciones de los acuerdos. 

f) Ordenar los pagos, mancomunadamente con el Tesorero. 

g) Cualesquiera otras que se les atribuyan en los Estatutos. 

 

 

C.7.4.4. El Secretario. 

 

 Serán funciones del Secretario las siguientes: 

 

a) Asistir al Presidente en el ejercicio de sus funciones. 

b) Efectuar la convocatoria de las sesiones de los órganos colegiados, por Orden del 

Presidente. 

c) Levantar acta de las sesiones y firmarlas, con el visto bueno del Presidente. 

d) Expedir certificaciones de los acuerdos adoptados, que deberán ser visadas por el 

Presidente. 
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C.7.4.5. El Tesorero. 

 

 Serán funciones del Tesorero las siguientes: 

 

a) Custodia y control de los recursos del Grupo de Acción Local. 

b) Llevanza de la contabilidad del Grupo de Acción Local. 

c) Ordenar los pagos, mancomunadamente con el Presidente. 

 

 

C.7.4.6. Responsable Administrativo y Financiero. 

 

La Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia 

designará, de entre sus miembros, directos o representados, que ostenten la condición de 

Entidad Local, a un responsable administrativo y financiero (RAF), con las funciones 

establecidas a continuación, que deberá ser persona física con capacidad de control y 

fiscalización de fondos públicos, y actuará bajo el principio de autonomía funcional. A estos 

efectos la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia y la 

entidad local designada como responsable administrativo y financiero suscribirán el 

correspondiente Convenio. 

 

1. Al Responsable Administrativo y Financiero le corresponderá ejercer las siguientes 

funciones: 

a) En la fase de concesión de las ayudas, comprobar: 

 

• Existencia de convocatoria aprobada por el órgano competente, en los 

términos establecidos en la Orden de la Consejería de Agricultura y Agua y en 

el Plan Territorial. 

• Para cada expediente individual, el cumplimiento de los requisitos exigidos al 

perceptor final de las ayudas, y en particular los siguientes aspectos: 

o Existencia de una solicitud suscrita por el beneficiario en tiempo y 

forma. 
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o Existencia de un acta de comprobación de no inicio del gasto o 

inversión. 

o Existencia de un informe técnico-económico ajustado al modelo oficial 

establecido al efecto, y su adecuación a los criterios de valoración 

establecidos en el Plan Territorial y los requisitos específicos 

establecidos en el Régimen de Ayudas y el Plan. 

o Presentación de toda la documentación que debe aportarse junto a la 

solicitud. 

o Existencia de crédito disponible y comprobación de que el importe de 

las ayudas no supera los límites establecidos. 

o Cumplimiento por el beneficiario de los requisitos establecidos en la 

Orden de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca el 

concurso para la selección de los Grupos de Acción Local que 

gestionarán en la Región de Murcia los Planes Territoriales de 

Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el Régimen 

de Organización y Funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras 

aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”, para la 

obtención de las ayudas. 

o Adecuada tramitación del procedimiento de concesión de la ayuda que 

resulte de aplicación. 

o Actuación, tanto por el Grupo como por el perceptor final, conforme a 

los principios de publicidad, objetividad, concurrencia, transparencia, 

igualdad y no discriminación, eficacia y eficiencia. 

o Hallarse el beneficiario al corriente de las obligaciones tributarias y con 

la Seguridad Social, en los términos establecidos en la Orden de la 

Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca el concurso 

para la selección de los Grupos de Acción Local que gestionarán en la 

Región de Murcia los Planes Territoriales de Desarrollo Rural en el 

periodo 2007-2013, y se establece el Régimen de Organización y 

Funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las 

medidas 411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

o Aceptación del beneficiario de la ayuda. 
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b) En la fase de pago, realizar las funciones de intervención en la realización material 

del pago de la ayuda por el Grupo de Acción Local al perceptor final, mediante la 

autorización de la oportuna transferencia bancaria, previa comprobación de que el 

importe a abonar es el adecuado. 

c) Ejercer funciones de asesoramiento, en el ámbito de su competencia, al Grupo de 

Acción Local. 

d) Compulsar las copias de los documentos. 

e) Participar como Secretario en la Comisión Evaluadora. 

f) Autorizar el pago de las ayudas. 

g) Ejercer cualquiera otras funciones que se le atribuyan en la Orden de 26 de marzo de 

2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca el concurso para 

la selección de los Grupos de Acción Local que gestionarán en la Región de Murcia los 

Planes Territoriales de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el 

Régimen de Organización y Funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras 

aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

 

2.  El Grupo de Acción Local podrá exigir responsabilidad a su responsable administrativo y 

financiero, por los daños y perjuicios que éste pudiera ocasionarles en su gestión.  

 

 

C.7.4.7. Gerente. 

 

 Serán funciones del Gerente: 

 

a) Estar al frente del equipo técnico. 

b) Requerimiento a los beneficiarios de documentación en cualquiera de las fases de 

tramitación de la ayuda. 

c) Junto con el equipo técnico, la verificación de “no iniciación” de las inversiones. 

d) Redacción del Informe técnico- económico. 

e) Participación en la Comisión Evaluadora. 

f) Junto con el equipo técnico, la verificación del inicio de las inversiones. 

g) Redacción de informe de modificación de las inversiones. 

h) Verificación de la inversión y efectividad del gasto. 
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i) Cualquiera otra función que se derive de la gestión y tramitación de las ayudas. 

 

 

C.7.4.8. Comisión Evaluadora. 

 

 La composición y funciones de la Comisión Evaluadora serán: 

 

a) Funciones: 

o Evaluar los expedientes dándoles un Orden de Prelación, de acuerdo con los 

baremos establecidos para cada medida. 

 

b) Composición: 

o El Gerente, como Presidente de la Comisión. 

o El Responsable Administrativo y Financiero, como Secretario de la Comisión. 

o Cuatro técnicos en representación de los municipios. 

o Un técnico en representación de la Administración Regional. 

o Un técnico en representación de la Federación de Cooperativas Agrarias. 

o Un técnico en representación de COAG-IR. 

 

c) Funcionamiento: 

o Se deberá reunir antes de 30 días a contar desde el día en que finalice el 

plazo de admisión de solicitudes. 

o La convocatoria de la Comisión se efectuará por parte del Presidente a 

indicación del Gerente. 

o La Comisión evaluará los expedientes medida por medida y siguiendo el orden 

de entrada de solicitudes. 

o Tras la evaluación de los expedientes, se redactará un informe que deberá 

incluir un listado, para cada una de las medidas, con la puntuación obtenida 

por cada uno de los expedientes, ordenados de mayor a menor en función de 

la puntuación. Dicho informe estará firmado por todos los componentes de la 

Comisión. 

o Cuando el Presidente de la Comisión Evaluadora, por incompatibilidad, deba 

abstenerse en la valoración de alguno de los expedientes, será sustituido por 

el miembro de la Comisión Evaluadora de mayor edad, quien asumirá las 
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funciones de Presidente de la Comisión. Esta circunstancia se hará constar en 

el informe. 

 

 

C.7.5. Sistemas de divulgación del Plan. 

 

El sistema de divulgación del Plan Territorial ha sido descrito tanto en el apartado 

C.7.2.a) como en el C.7.3.1, por lo tanto en este punto nos remitimos a lo ya expuesto. 

 

 

C.7.6. Convocatorias a efectuar: contenido, publicación, plazo de presentación de 

solicitudes, órgano competente para su aprobación y reapertura. 

 

C.7.6.1. Perceptores finales de las ayudas. 

 

a) Podrán ser perceptores finales de las ayudas, según se determina para cada medida 

en el punto 4.3, del presente Plan Territorial, las personas físicas y jurídicas de 

Derecho Privado, así como los Ayuntamientos, que sean promotores de los proyectos 

financiados y cumplan los requisitos específicos que para cada una de las medidas se 

establece en el mencionado punto, correspondiendo su selección a la Asociación para 

el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia. El régimen de ayudas 

dirigidas a tales perceptores finales será el establecido en la Sección 2ª del Capítulo 

II de la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la 

que se convoca concurso para la selección de los grupos de acción local que 

gestionarán en la Región de Murcia los Planes Territoriales de Desarrollo Rural en el 

periodo 2007-2013, y se establece el régimen de organización y funcionamiento de 

aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411,413 y 431 del Enfoque 

“Leader”. 

 

El perceptor final podrá ser la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de 

la Región de Murcia, cuando las actuaciones sean de interés general para los 

objetivos estratégicos del Plan Territorial y no exista promotor, de manera que 

solamente promoverá aquellos proyectos para los que no se haya solicitado o 
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concedido ayuda en la convocatoria correspondiente, y siempre que exista crédito 

disponible. 

 

b) No podrán ser perceptores finales de las ayudas aquellos en quienes concurran 

alguna de las circunstancias previstas en el artículo 13.2 de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, en relación con los artículos 18 a 28 de su 

Reglamento, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 

Los solicitantes acreditarán que no están incursos en dichas circunstancias mediante 

una declaración responsable que, en el caso de que aquellos sean personas físicas o 

jurídicas de Derecho Privado o Ayuntamientos, estará incluida en la propia solicitud, y 

en el caso de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de 

Murcia, se aportará junto a la propuesta a la que se hace referencia en el punto 

artículo 45.2,a) de la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura 

y Agua, por la que se convoca el concurso para la selección de los Grupos de Acción 

Local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes Territoriales de Desarrollo 

Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el Régimen de Organización y 

Funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411, 

413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

 

No obstante lo anterior, la circunstancia de hallarse al corriente de sus obligaciones 

fiscales frente a la Agencia Tributaria y la Hacienda Regional y de sus obligaciones 

frente a la Seguridad Social se efectuará, de oficio, mediante la obtención telemática 

de tales certificados. A tal efecto, se entenderá que, con la presentación de la 

solicitud, los solicitantes autorizan la obtención telemática de tales certificados, si 

bien aquellos podrán denegar su consentimiento en la solicitud, debiendo en tal caso 

aportar ellos mismos los certificados correspondientes en el momento de presentar 

aquélla. 

 

La obtención de los certificados telemáticos se efectuará de la siguiente forma: 

 

1. Cuando los perceptores finales sean personas físicas o jurídicas de Derecho 

Privado o Ayuntamientos, los certificados serán obtenidos, a petición del 

Grupo, por el personal de la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, 



Asociación para el Desarrollo Comarcal del NORDESTE de la Región de Murcia 
 

 

Plan Territorial NORDESTE Región de Murcia  2007-2013 
- 181 - 

efectuándose su obtención en el momento inmediatamente anterior a la 

propuesta de acuerdo provisional del artículo 39.1 de la Orden de 26 de 

marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca 

el concurso para la selección de los Grupos de Acción Local que gestionarán 

en la Región de Murcia los Planes Territoriales de Desarrollo Rural en el 

periodo 2007-2013, y se establece el Régimen de Organización y 

Funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 

411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

2. Cuando el perceptor final sea la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia, los certificados serán obtenidos por el 

personal de la Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural, en el 

momento inmediatamente anterior a la emisión de la propuesta de resolución 

del artículo 45.4 de la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de 

Agricultura y Agua, por la que se convoca el concurso para la selección de los 

Grupos de Acción Local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes 

Territoriales de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el 

Régimen de Organización y Funcionamiento de aquéllos y las bases 

reguladoras aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

 

En todo caso, cuando los certificados pongan de manifiesto que el solicitante no se 

encuentra al corriente de las obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, se le 

concederá, sobre la base del artículo 76.2 de la Ley 30/19992, de 26 de noviembre, de 

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo 

Común, un plazo de 10 días para que aporte el certificado correspondiente, procediéndose 

en caso contrario a la denegación de la ayuda. 

 

En aplicación del artículo 11, b) de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de 

Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los Ayuntamientos 

quedarán exentos de acreditar hallarse al corriente de sus obligaciones tributarias con la 

Hacienda Regional. 
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C.7.6.2. Ayudas dirigidas a personas físicas y jurídicas de Derecho Privado y 

Ayuntamientos. 

 

C.7.6.2.1. Procedimiento de concesión de las ayudas. 

 

El procedimiento de concesión de las ayudas será de concurrencia competitiva, en los 

términos establecidos en el artículo 22 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, de manera que la concesión se realizará, en cada una de las medidas y, en su 

caso, para cada tipo de perceptor final, mediante la comparación de las solicitudes 

presentadas, a fin de establecer una prelación entre las mismas de acuerdo con los criterios 

de valoración que se fijan para cada una de las medidas en el punto C.4. del presente Plan 

Territorial, y adjudicar las ayudas a aquellas solicitudes que, dentro de la cuantía fijada en la 

convocatoria, hayan obtenido mayor valoración en aplicación de los mencionados criterios. 

 

 

C.7.6.2.2. Convocatoria de las ayudas. 

 

a. La Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, 

estará obligada a efectuar, para cada una de las medidas, dos convocatorias de 

ayudas: la primera, para el periodo 2009-2011 y la segunda, para el bienio 2012-

2013. 

En aquellas medidas en las que puedan ser perceptores finales tanto personas físicas 

o jurídicas de Derecho Privado como Ayuntamientos, se efectuarán convocatorias 

separadas para unos y otros. 

 

b. La convocatoria corresponderá aprobarla a la Asamblea General. Una vez aprobada 

se remitirá, en el plazo de quince días a contar desde el siguiente a su aprobación, 

copia de la misma a la Consejería de Agricultura y Agua que, a través de su 

Secretario General, procederá a su publicación en el BORM, remitiéndose también a 

todos los socios para su publicación en sus respectivos Tablones de Anuncios. La 

copia de la convocatoria se acompañará de certificación de acta de la Asamblea 

General en la que se haya aprobado la misma. 
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c. La aprobación de la convocatoria correspondiente al periodo 2009-2011 se efectuará 

en el plazo de un mes desde que se notifique a la Asociación para el Desarrollo 

Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia su selección. 

La convocatoria restante deberá publicarse, como máximo, el 31 de enero del año en 

cuestión, sin perjuicio de que también pueda efectuarse la publicación en el año 

anterior al del inicio del periodo bianual de que se trate, en cuyo caso el plazo de 

presentación empezará necesariamente en este último. 

 

d. La convocatoria tendrá, como mínimo, el siguiente contenido: 

1. Una referencia a la normativa por la que se rigen las ayudas, en las que se 

incluirá, necesariamente, la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería 

de Agricultura y Agua por la que se convoca Concurso de Selección de los 

Grupos de Acción Local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes 

Territoriales de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y por el que se 

establece el Régimen de Organización y Funcionamiento de aquéllos y el 

Régimen Jurídico aplicable al sistema de Ayudas de Enfoque “Leader”, y el 

presente Plan Territorial. 

2. Objeto, condiciones y finalidad de la concesión de las ayudas. 

3. Cuantía total máxima que se destina a la concesión de las ayudas para el año 

en cuestión, y créditos presupuestarios a los que se imputan. 

4. Expresión de que la concesión se efectúa mediante un régimen de 

concurrencia competitiva. 

5. Requisitos para solicitar las ayudas y forma de acreditarlos. 

6. Identificación de los órganos competentes para la tramitación y resolución del 

procedimiento. 

7. Lugar, forma y plazo de presentación de las solicitudes, y documentación que 

ha de presentarse junto con las mismas. 

8. Composición del órgano encargado de la evaluación y criterios para llevarla a 

cabo. 

9. Plazo máximo de resolución y notificación. 

10. Recursos que pueden interponerse contra el acuerdo de resolución del 

procedimiento. 
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e. Asimismo, en la convocatoria deberá indicarse la reapertura del plazo de 

presentación, inmediatamente o transcurrido un determinado período de tiempo 

cuando, una vez dictado el acuerdo de concesión, se constate la existencia de crédito 

remanente, debiendo en todo caso quedar garantizado que las inversiones se 

ejecutarán dentro del periodo de vigencia de la convocatoria. 

No obstante lo anterior, en la convocatoria correspondiente al bienio 2012-2013, 

podrá optarse alternativamente por la reapertura de la convocatoria o por transferir 

el dinero a otros Grupos de Acción Local que lo precisasen para la financiación de 

nuevos proyectos. 

 

 

C.7.6.2.3. Presentación de solicitudes. 

 

1. Las solicitudes serán presentadas en el modelo oficial que se establezca por el Director 

General de Regadíos y Desarrollo Rural, en la sede social de la Asociación, situada en 

Yecla, Avda. Pablo Picasso, 103 - bajo, y en el plazo de dos meses a contar desde el día 

siguiente a la publicación de la convocatoria en el BORM. 

La solicitud se realizará de forma presencial directamente por el beneficiario, si es 

persona física, o por el representante legal, si es persona jurídica. 

2. Cada solicitud será estampillada con un sello en el que se haga constar la fecha de 

presentación. Cuando los solicitantes aporten copia de su solicitud, tendrán derecho a 

que en la misma también se estampille dicho sello. En el caso de no aportarse copia por 

el interesado, la Asociación podrá realizarla por sus propios medios y estampillar en la 

copia así obtenida el sello. 

3. La solicitud deberá de acompañarse de la documentación siguiente: 

a) Documentación a presentar en todo caso: 

 

1. Fotocopia compulsada del NIF o CIF del solicitante. 

2. En caso de realización de obra mayor, cuando sea necesaria la presentación de 

proyecto realizado por técnico competente y visado por el Colegio correspondiente, 

deberá presentarse el correspondiente anteproyecto. 
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En los casos de realización de obra menor, o cuando no vaya a realizarse obra civil, 

deberá presentarse memoria detallada de las actuaciones a realizar. 

Tanto el anteproyecto como la memoria deberán incluir un presupuesto 

comprensivo de aquellos gastos que vayan a realizarse. 

En aquellos casos en que los gastos no estén incluidos en el proyecto o memoria, 

se deberá presentar presupuesto acompañado de facturas proforma de los citados 

gastos. 

3. Declaración de las ayudas o subvenciones para la misma finalidad solicitadas o 

obtenidas de otros Organismos u Administraciones Nacionales, Autonómicas o 

Locales, así como el compromiso de declarar en el futuro cualquier otra ayuda 

solicitada o recibida, que deberá efectuarse en el modelo establecido en la 

convocatoria. 

4. Certificación bancaria de la titularidad de la cuenta corriente en la que, en su caso, 

deba efectuarse el pago de la ayuda. 

5. En su caso, fotocopia compulsada de la documentación que acredite la propiedad o 

la capacidad legal de uso y disfrute de los terrenos y/o bienes que estén vinculados 

al proyecto. Cuando sea necesario, conforme a lo dispuesto en el artículo 24, letra 

j, de la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de Agricultura y Agua, por 

la que se convoca el concurso para la selección de los Grupos de Acción Local que 

gestionarán en la Región de Murcia los Planes Territoriales de Desarrollo Rural en el 

periodo 2007-2013, y se establece el Régimen de Organización y Funcionamiento 

de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del 

Enfoque “Leader, deberá quedar acreditado que la titularidad de los bienes se 

conserva durante un período de, al menos, cinco años. 

6. En el caso de que el solicitante haya denegado en la solicitud el consentimiento 

para su obtención telemática, certificado de estar al corriente de sus obligaciones 

fiscales frente a la Agencia Tributaria y frente a la Hacienda Pública Regional y de 

sus obligaciones frente a la Seguridad Social. 

 
b) Cuando el solicitante sea un Ayuntamiento, deberá aportar certificación del acuerdo por 

el que se haya decidido la realización de las actuaciones o fotocopia compulsada del acta 

en que conste dicho acuerdo. 
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c) Documentación a presentar cuando el solicitante sea persona jurídica de Derecho 

Privado: 

 

1. Fotocopia compulsada de los Estatutos o Escrituras debidamente inscritos, en su 

caso, en el Registro correspondiente. 

2. Fotocopia compulsada del NIF de representante de la persona jurídica y del 

documento por el que se hayan otorgado poderes de representación, cuando 

estos no consten en los Estatutos ó Escritura. 

 
d) Documentación a presentar cuando el solicitante sea una comunidad de bienes: 

 
1. Fotocopia compulsada del NIF de los comuneros. 

2. Fotocopia compulsada del acta de constitución de la Comunidad de Bienes. 

3. Fotocopia compulsada del documento por el que se otorguen los poderes de 

representación, cuando los mismos no figuren en el acta de constitución. 

 

e) Cualquier otra documentación que para cada medida pudiera establecerse en la 

convocatoria. 

 

4. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos exigidos, el Gerente de la Asociación 

para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia requerirá al solicitante 

para que, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a la recepción de la 

notificación, subsane los defectos de que adolezca o aporte los documentos preceptivos, 

advirtiéndole de que, si así no lo hiciera, aquél procederá al archivo de la solicitud. 

 

 

C.7.6.2.4. Instrucción del procedimiento. 

 

1. En los expedientes que tengan por objeto la realización de inversiones en bienes 

inmuebles se girará, por el personal técnico de la Asociación para el Desarrollo Comarcal 

del Nordeste de la Región de Murcia, visita de inspección al lugar previsto para la 
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realización de las inversiones y se levantará acta de “no iniciación” de las mismas, de la 

que se entregará una copia al solicitante. 

2. Una vez obtenida el acta de “no iniciación”, por el Gerente de la Asociación para el 

Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, se elaborará un informe 

técnico-económico de cada solicitud, que deberá ajustarse al modelo oficial que a tal fin 

sea aprobado por el Director General de Regadíos y Desarrollo Rural, y que será 

favorable o desfavorable a la concesión de la ayuda. 

3. Las solicitudes que obtengan informe técnico-económico favorable, serán sometidas a 

evaluación con el fin de establecer un orden de prelación entre las mismas, en función de 

la puntuación obtenida con la aplicación del baremo establecido para cada medida en el 

presente Plan Territorial, sin perjuicio de que puedan fijarse otros criterios adicionales en 

la convocatoria correspondiente, que solo será de aplicación en la misma. 

4. El baremo establecido para cada medida, se presenta en este Plan Territorial. 

5. La evaluación corresponderá efectuarla a la Comisión Evaluadora, que tendrá la 

composición que determina el presente Plan Territorial. Las reglas de organización y 

funcionamiento de la Comisión Evaluadora son las establecidas en el presente Plan 

Territorial. 

6. El resultado de la evaluación se plasmará en un informe debidamente motivado. 

 

 

C.7.6.2.5. Resolución del procedimiento. 

 

1. Sobre la base del informe emitido por la Comisión Evaluadora, la Junta Directiva de la 

Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia emitirá para 

cada una de las medidas y, en su caso, tipo de perceptor final, propuesta de acuerdo 

provisional, debidamente motivada, el la que constará: 

a. Una relación de solicitudes para las que se proponga la concesión de la ayuda, 

con indicación del presupuesto aprobado, el tipo y el porcentaje de inversión que 

se financiará con la ayuda y el importe concreto de la misma. 

b. Una doble relación de las solicitudes para las que se proponga la denegación, 

especificándose el motivo de la misma, debiendo comenzar por aquellas 

solicitudes que, cumpliendo con los requisitos, y tras la aplicación del baremo, 

sean denegadas por insuficiencia de crédito. 
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2. La propuesta de acuerdo provisional se notificará a los interesados, concediéndoles un 

plazo de diez días, a contar desde el siguiente a la notificación, para que puedan 

presentar alegaciones, pudiendo prescindirse, no obstante, de dicho trámite, cuando no 

figuren en el procedimiento ni sean tenidos en cuenta otros hechos ni otras alegaciones y 

pruebas que las aducidas por los interesados. En este último caso, la propuesta de 

acuerdo provisional tendrá carácter de definitiva. 

 

3. Examinadas las alegaciones por el personal técnico de la Asociación para el Desarrollo 

Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, la Junta Directiva emitirá propuesta de 

acuerdo definitiva, con idéntico contenido a la provisional. Dicha propuesta se notificará 

a los solicitantes para los que proponga la concesión, otorgándoles un plazo de diez días 

naturales, a contar desde el siguiente a la notificación, para que comuniquen la 

aceptación, con advertencia de que de no recibirse comunicación en sentido contrario, se 

entenderá producida la misma. Así mismo, en caso de que las inversiones impliquen la 

realización de obra mayor, deberá aportar, en idéntico plazo, proyecto realizado por 

técnico competente y visado por el Colegio correspondiente. 

 

En el caso de que el proyecto no pudiera presentarse en el plazo concedido para la 

aceptación, deberá aportarse el documento de encargo, presentándose el proyecto en el 

plazo de quince días a contar desde el siguiente a la notificación de acuerdo de 

concesión. 

 

4. Las propuestas de acuerdo provisional y definitiva, no crean derecho alguno a favor del 

beneficiario propuesto, mientras no se haya notificado la concesión. 

 

5. La propuesta de acuerdo definitiva se remitirá al Responsable Administrativo y Financiero 

de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia para su 

fiscalización, comprobando los distintos aspectos enumerados en el apartado 

correspondiente del presente Plan Territorial. El resultado de la fiscalización podrá ser de 

conformidad o disconformidad, adoptando esta última la forma de reparo por escrito. Los 

reparos suspenderán el procedimiento hasta que se subsanen las deficiencias o 

irregularidades detectadas. No obstante, el Responsable Administrativo y Financiero 
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podrá fiscalizar de conformidad, aunque constate las deficiencias en el expediente, 

siempre que los trámites o requisitos incumplidos no sean esenciales. 

 

Si la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia acepta 

el reparo, procederá a subsanar las deficiencias en el plazo de quince días a contar 

desde el siguiente a la emisión de aquél. 

 

Si la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia no 

acepta el reparo, planteará la discrepancia ante el Director General de Regadíos y 

Desarrollo Rural, que en el plazo de un mes podrá levantarlo o confirmarlo, en cuyo caso 

se procederá conforme a lo dispuesto en el párrafo anterior. 

 

6. Una vez efectuada la fiscalización, se remitirá copia de los expedientes a la Dirección 

General de Regadíos y Desarrollo Rural, para su supervisión. Tras la comprobación de 

que el procedimiento se ha tramitado correctamente, se emitirá por su titular resolución 

por la que se autorice la concesión. 

 

7. Obtenida la autorización la propuesta de acuerdo definitiva se elevará a la Asamblea 

General de la Asociación que, en el plazo de veinte días desde la remisión de aquélla, 

adoptará el oportuno acuerdo por el que resolverá el procedimiento y que tendrá el 

contenido dispuesto en el apartado primero de este punto para la propuesta de acuerdo 

provisional. Dicho acuerdo se notificará a los interesados. 

 

Cuando no se hubiese presentado el proyecto, la eficacia de la concesión quedará 

condicionada a su aportación en el plazo previsto en el segundo párrafo del apartado 

tercero. 

 

8. El plazo máximo para dictar y notificar el acuerdo no podrá exceder de los seis meses, 

contado a partir de la publicación de la correspondiente convocatoria, salvo que en la 

misma se pospongan sus efectos a una fecha posterior. El vencimiento del plazo máximo 

sin haberse notificado el acuerdo legitima a los interesados para entender desestimada 

su solicitud. 
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9. Contra los acuerdos del Grupo de Acción Local podrá interponerse recurso de alzada ante 

el Director General de Regadíos y Desarrollo Rural, en los términos establecidos en los 

artículos 114 y 115 de la Ley 90/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

 

10. De producirse, con posterioridad al acuerdo, una ampliación del presupuesto disponible, 

como consecuencia de transferencias de crédito, renuncias o por cualquier otra causa, la 

cantidad adicional de que se disponga podrá concederse a aquellas solicitudes que, 

cumpliendo con los requisitos, hubiesen sido denegadas por no existir crédito suficiente. 

Dicha concesión podrá efectuarse siguiendo el orden de prelación establecido en el 

informe de la Comisión Evaluadora. 

 

A tal efecto, la Junta Directiva de la Asociación, emitirá una propuesta de acuerdo de 

concesión complementario, que se notificará a tales solicitantes a fin de que acepten la 

ayuda en el plazo improrrogable de diez días. Una vez aceptada la ayuda, se adoptará 

por la Asamblea General de la Asociación el oportuno acuerdo de concesión 

complementario, que deberá ser notificado a los interesados. 

 

11.  Respecto de aquellos perceptores finales cuyos proyectos deban someterse a Evaluación 

de Impacto Ambiental o Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000, o la 

obtención de licencia municipal, la eficacia de la concesión quedará condicionada al 

cumplimiento de tales trámites, por lo que no podrán iniciarse o ejecutarse las 

actuaciones, ni procederse al pago, sin la realización de los mismos, así como sin 

ajustarse a las condiciones que pudieran exigirse en los informes o actos administrativos 

que finalicen dichos trámites o procedimientos, debiendo modificarse la resolución de 

concesión si fuera necesario. Se procederá a la retirada de la ayuda cuando las 

condiciones impuestas sean contrarias a las exigidas para el cumplimiento de los 

compromisos de la línea de ayuda de que se trate. 

 

 

C.7.6.2.6. Inicio de las inversiones. 

 

1. Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a iniciar la ejecución de las 

inversiones en el plazo que a tal efecto se fije en el acuerdo de concesión, debiendo 
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comunicar a la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de 

Murcia tal inicio, en el modelo oficial que apruebe el Director General de Regadíos y 

Desarrollo Rural. Efectuada dicha comunicación, por el personal técnico de aquél se 

girará visita al lugar de realización de las inversiones para comprobar sobre el terreno 

que las inversiones efectivamente se han iniciado. 

2. La no iniciación de las inversiones en el plazo fijado por el Grupo de Acción Local 

determinará la pérdida del derecho de ayuda y el archivo del expediente. 

 

 

C.7.6.2.7. Plazo máximo de ejecución de las inversiones. 

 

1. Las inversiones deberán de estar finalizadas en el plazo de 18 meses, que comenzará 

a contar desde el día siguiente a la fecha de notificación del acuerdo de concesión. 

 

2. No obstante lo anterior, el plazo de ejecución podrá prorrogarse, a solicitud del 

perceptor final, por un período de tiempo que no podrá exceder de la mitad del plazo 

inicialmente concedido. La solicitud de prórroga, en la que deberá indicarse el motivo 

que justifique la misma, será examinada por el Gerente que, a la vista de la 

naturaleza de las inversiones a realizar, el plazo inicialmente fijado, el grado de 

ejecución de las inversiones, la causa del retraso y cualquier otro extremo que aquel 

considere oportuno, emitirá un informe-propuesta, que será remitido a la Junta 

Directiva del Grupo, que mediante el oportuno acuerdo denegará o concederá la 

prórroga. El acuerdo concediendo la prórroga deberá ser comunicado a la Dirección 

General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

 

 

C.7.6.2.8. Modificación de las inversiones. 

 

1. Durante la ejecución de un proyecto por el perceptor final de las ayudas, éste podrá 

plantear por escrito modificaciones en el mismo siempre que se presenten dentro del 

plazo de ejecución fijado. La petición será examinada por el Gerente, que emitirá un 

informe favorable o desfavorable sobre las modificaciones planteadas. El informe sólo 

podrá ser favorable cuando la modificación no implique un incremento del 
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presupuesto inicialmente aprobado, una alteración de los objetivos perseguidos con 

el proyecto ni una alteración de la concurrencia competitiva. 

 

2. Recibido el informe del Gerente, que en ningún caso tendrá carácter vinculante, la 

Junta Directiva resolverá, mediante acuerdo, sobre la admisión o no de las 

modificaciones planteadas. Asimismo, cuando las variaciones hicieran necesaria una 

modificación del acuerdo de concesión, será la Asamblea General la que procederá a 

resolver. El acuerdo autorizando las modificaciones, así como, en su caso, la 

modificación del acuerdo de concesión, se comunicarán al Director General de 

Regadíos y Desarrollo Rural. 

 

 

C.7.6.2.9. Justificación y pago de las ayudas. 

 

1. Para el cobro de las ayudas, el perceptor final presentará, hasta el 15 de octubre del 

año correspondiente, solicitud de pago a la Asociación para el Desarrollo Comarcal 

del Nordeste de la Región de Murcia, ajustada al modelo oficial que apruebe el 

Director General de Regadíos y Desarrollo Rural. La solicitud de pago deberá 

acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Facturas y documentos de pago originales de la inversión realizada, que se ajustarán 

a lo siguiente: 

 

Forma de pago DOCUMENTO JUSTIFICATIVO 

1. Cheque 

�Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe 

especificarse: 

• la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el 

pago. 

• el número y la fecha del cheque. 

• debajo de la firma debe aparecer el nombre y nº del NIF 

de la persona que firma. 

� Copia de extracto bancario donde ha sido cargado el cheque. 

2. Transferencia � Copia del resguardo bancario de transferencia. 
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3. Metálico 

� Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe 

especificarse: 

• la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el 

pago. 

• debajo de la firma debe aparecer el nombre y nº del NIF. 

de la persona que firma. 

• Debe hacerse constar la expresión “Recibí en metálico”. 

� Solo se admitirán justificantes de pago en metálico inferiores a 

300 euros por factura, con un máximo de 2.000 euros por 

expediente. 

4. Letra de 

cambio 

� Fotocopia compulsada de la letra y documento acreditativo de 

pago del efecto emitido por la entidad bancaria. 

5.Traspaso 

contable 

� Certificado de la empresa receptora, debidamente firmado y 

sellado, con completa identificación (nombre y nº del NIF) de la 

persona que firma. 

6. Pagaré 

� Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe 

especificarse: 

• la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el 

pago. 

• el número y la fecha de vencimiento del pagaré. 

• debajo de la firma debe aparecer el nombre y nº del NIF 

de la persona que firma. 

� Copia de extracto bancario donde ha sido cargado el pagaré. 

*** La fecha de vencimiento del pagaré debe ser anterior a 

la fecha de solicitud de cobro de la ayuda y a la fecha del 

recibí, así como haberse pagado efectivamente. 

7. Otros Recibí, con las mismas condiciones indicadas para los mismos. 

 

Los mencionados documentos de pago se estampillarán con un sello donde se detalle 

que la factura ha sido incorporada a un expediente del programa LEADER, que se 

identificará con un número, con una imputación a ese expediente por el valor o 

porcentaje de la factura que corresponda. 

Una vez estampilladas, se realizarán fotocopias de las facturas y justificantes de 

pago, que deberán ser compulsadas por el Responsable Administrativo y Financiero 

del Grupo, devolviéndose los originales al perceptor final. 
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b) Lista enumerativa de las facturas y justificantes de pago, ajustada al modelo oficial 

que establezca el Director General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

c) Explicación de las diferencias entre los trabajos previstos y los realizados, que se 

efectuará conforme al modelo oficial que apruebe el Director General de Regadíos y 

Desarrollo Rural. 

d) Certificado bancario del Código Cuenta Cliente correspondiente a la cuenta en la que 

se hará efectivo el pago de la ayuda. 

e) Fotocopia compulsada de las autorizaciones, permisos, inscripciones, registros y/o 

cualesquiera otros requisitos que sean exigibles por la Comunidad Autónoma o por el 

municipio correspondiente, para el tipo de mejora o actividad de que se trate, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el apartado decimocuarto. 

f) Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales frente a la Agencia 

Tributaria y la Hacienda Regional y de las obligaciones frente a la Seguridad Social, 

cuando los mismos no sean obtenidos de oficio conforme a lo dispuesto en el 

apartado decimoquinto. 

g) En los supuestos previstos en el punto C.7.7.5 apartado 2, las ofertas de tres 

proveedores y, en su caso, la memoria económica. 

h) En los casos de adquisición de bienes inmuebles, certificado de tasador 

independiente debidamente acreditado e inscrito en el Registro Oficial 

correspondiente. 

 

2. Cada solicitud será estampillada con un sello en el que se haga constar la fecha de 

presentación. Cuando los solicitantes aporten copia de su solicitud, tendrán derecho a 

que en la misma también se estampille dicho sello. En el caso de no aportarse copia 

por el interesado, la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región 

de Murcia podrá realizarla por sus propios medios y estampillar en la copia así 

obtenida el sello. 

3. El plazo de tiempo señalado en el apartado primero para la presentación de la 

solicitud de pago y de la documentación justificativa será improrrogable. No obstante, 

si cumplida dicha fecha no se hubieran presentado una u otra, se requerirá al 

beneficiario para que la presente en el plazo improrrogable de 15 días. La falta de 

presentación en plazo llevará consigo la exigencia de reintegro. La presentación en el 

plazo adicional establecido en el presente apartado no eximirá al beneficiario de las 

sanciones que, en su caso, correspondan. 
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4. Cuando la solicitud o la documentación no reúnan los requisitos exigidos, el Gerente 

de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia 

requerirá al solicitante para que, en el plazo de diez días a contar desde el siguiente a 

la recepción de la notificación, subsane los defectos de que adolezcan o aporte los 

documentos preceptivos, advirtiéndole de que, si así no lo hiciera, aquél procederá al 

archivo de la solicitud. 

5. Subsanadas, en su caso, las deficiencias anteriores, la Asociación para el Desarrollo 

Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia verificará la inversión realizada y la 

efectividad del gasto mediante los oportunos controles administrativos y sobre el 

terreno. Estos últimos irán dirigidos a asegurar la existencia real de la inversión, su 

ajuste al proyecto, su utilidad y funcionamiento, su coincidencia con la justificación 

documental y cuantas comprobaciones sean necesarias en función de las inversiones 

o gastos subvencionados. Podrá adoptar cualquier modalidad que resulte adecuada a 

la naturaleza de la inversión financiada. De los controles sobre el terreno se levantará 

acta, de la que se entregará una copia al perceptor final. Cuando resulte conveniente 

por la naturaleza de las inversiones subvencionadas, los controles se realizarán 

simultáneamente a la realización de la actividad subvencionada. 

6. Si los controles pusieran de manifiesto la existencia de irregularidades, se concederá 

al interesado trámite de audiencia, por un plazo de diez días a contar desde el 

siguiente a la recepción de la notificación, para que presenten las alegaciones, 

documentos y justificantes que estimen pertinentes. 

7. Examinadas las alegaciones, en su caso, el Presidente de la Asociación para el 

Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, emitirá certificado haciendo 

constar que se han efectuado los controles administrativos y sobre el terreno y se ha 

verificado que las inversiones se han realizado correctamente y que se cumple la 

finalidad de la ayuda, que se ajustará al modelo oficial que apruebe el Director 

General de Regadíos y desarrollo Rural. A continuación, la Asociación para el 

Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia solicitará el pago a la 

Consejería de Agricultura y Agua, en el modelo oficial correspondiente, y le remitirá el 

expediente completo, debidamente ordenado, conservando, no obstante, copia en 

soporte informático o una copia compulsada en soporte papel. 
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8. La Dirección General de Regadíos y Desarrollo Rural realizará un examen de la 

documentación presentada para el pago y, en el caso de que no reúna la totalidad de 

los requisitos, se comunicará al Grupo para que subsane las deficiencias, cuando 

éstas fueran imputables al mismo, o bien proceda a realizar un nuevo requerimiento 

de documentación al interesado. 

9. Completada, en su caso, la documentación, la Dirección General de Regadíos y 

Desarrollo Rural supervisará los controles administrativos y sobre el terreno 

efectuados por la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región 

de Murcia, pudiendo repetir o complementar los controles efectuados por el Grupo. 

10. Si los controles pusieran de manifiesto la existencia de irregularidades, se 

comunicarán las mismas a la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de 

la Región de Murcia, a fin de que conceda al interesado un nuevo trámite de 

audiencia, en los términos establecidos en el apartado sexto. 

11. Examinadas las alegaciones, el Consejero de Agricultura y Agua, a propuesta del 

Director General de Regadíos y Desarrollo Rural, emitirá Orden por la que se 

proponga el pago al Grupo de Acción Local del importe correspondiente o se 

deniegue, de forma motivada, el pago, que será notificada a este último. En caso de 

efectuarse el pago, deberá de obrar en el expediente certificado del Jefe de Servicio 

de Diversificación de la Economía Rural en el que haga constar que se han efectuado 

los controles oportunos y se ha verificado que las inversiones se han realizado 

correctamente y que se cumple la finalidad de la ayuda. 

12. Una vez ingresado el dinero en la cuenta corriente de la Asociación para el Desarrollo 

Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, se le comunicará por escrito a éste, 

que dispondrá de un plazo de quince días, a contar desde el siguiente a la recepción 

de la comunicación o del ingreso en cuenta, cuando éste fuese anterior a dicha 

recepción, para pagar la ayuda al perceptor final. Tal pago deberá realizarse 

mediante transferencia bancaria, que será firmada por el Presidente y el Tesorero, 

con la autorización del Responsable Administrativo y Financiero. El pago será 

comunicado por la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región 

de Murcia al perceptor final mediante correo certificado con acuse de recibo. 

13. El pago de las ayudas se realizará sobre los gastos considerados subvencionables, 

efectivamente realizados y debidamente justificados. Sólo se considerarán como 
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justificados aquellos gastos cuyo pago esté debidamente acreditado por el perceptor 

final. No obstante lo anterior, el importe a abonar vendrá determinado por la 

aplicación, en su caso, de las reducciones y exclusiones establecidas en el artículo 31 

del Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el 

que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 

Consejo en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la 

condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural. 

14. En los proyectos con partes claramente diferenciables, podrán efectuarse 

certificaciones parciales, con los mismos requisitos que las finales, y siempre que se 

haya ejecutado al menos el 30 % de la inversión prevista. A tal efecto, el perceptor 

final de las ayudas deberá presentar la correspondiente solicitud de pago, junto al 

resto de la documentación que proceda de la enumerada en el apartado primero. A 

tal efecto, el certificado bancario con el Código Cuenta Cliente únicamente deberá 

presentarse cuando varíe respecto al aportado junto a la primera solicitud de pago. 

Así mismo, de la documentación prevista en la letra e), únicamente deberán 

presentarse aquellos documentos que sean necesarios para iniciar la ejecución de la 

actividad de que se trate, aportándose el resto junto a la última solicitud de pago. 

15. No podrá pagarse la ayuda a los perceptores finales que no se hallen al corriente de 

sus obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria y la Hacienda Regional y de 

sus obligaciones frente a la Seguridad Social. La comprobación de tales extremos se 

efectuará de oficio por el personal del Servicio de Diversificación de Economía Rural, 

mediante la obtención de los oportunos certificados telemáticos, en el momento 

inmediatamente anterior a emitirse la propuesta de Orden de pago. A tal efecto, se 

entenderá que, con la presentación de la solicitud, los solicitantes autorizan la 

obtención telemática de tales certificados, si bien aquellos podrán denegar su 

consentimiento en la solicitud, debiendo en ese caso aportar ellos mismos los 

certificados correspondientes en el momento de presentar aquélla. Cuando los 

certificados pongan de manifiesto que el solicitante no se encuentra al corriente de 

sus obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, se le concederá trámite de 

audiencia según lo previsto en el apartado sexto. 

 

 

 



Asociación para el Desarrollo Comarcal del NORDESTE de la Región de Murcia 
 

 

Plan Territorial NORDESTE Región de Murcia  2007-2013 
- 198 - 

 

C.7.6.3. Proyectos promovidos por la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia. 

 

C.7.6.3.1. Supuestos en los que el GAL Comarca del Nordeste puede ser promotor de 

proyectos. 

 

La Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia podrá 

promover proyectos para las actuaciones comprendidas en la medida 123 del eje 1 y en las 

medidas del eje 3, asumiendo la condición de perceptores finales de las ayudas, cuando 

dichas actuaciones sean de interés general para el cumplimiento de los objetivos estratégicos 

del Plan Territorial y no exista promotor, de manera que solamente podrán ejecutar por ellos 

mismos aquellos proyectos para los que se haya solicitado o concedido ayuda en la 

convocatoria correspondiente, y siempre que exista crédito disponible. 

 

 

C.7.6.3.2. Concesión. 

 

1. La Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia deberá 

presentar, en el Registro General de la Consejería de Agricultura y Agua (Plaza Juan 

XXIII, s/n, 30008, Murcia), o en cualquiera de los lugares señalados en el artículo 38.4 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, una solicitud, que se ajustará al 

modelo establecido. 

2. La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Acuerdo de la Junta Directiva por el que se decida la realización del proyecto. 

b) Un informe técnico-económico, en el que se justifique la oportunidad, necesidad y 

viabilidad del proyecto. 

c) Una declaración de las ayudas o subvenciones para la misma finalidad obtenidas, así 

como el compromiso de declarar en el futuro cualquier otra ayuda que reciba, que 

deberá efectuarse en el modelo oficial que se establezca. 
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d) En caso de realización de obra mayor, cuando sea necesaria la presentación de 

proyecto realizado por técnico competente y visado por el Colegio correspondiente, 

deberá presentarse el correspondiente anteproyecto. 

En los casos de realización de obra menor, o cuando no vaya a realizarse obra civil, 

deberá presentarse memoria detallada de las actuaciones a realizar. 

Tanto el anteproyecto como la memoria deberán incluir un presupuesto comprensivo 

de todos los gastos que vayan a realizarse. 

e) En su caso, fotocopia compulsada de la documentación que acredite que el Grupo 

ostenta la propiedad o el derecho de uso y disfrute de los terrenos y/o de los bienes 

a que estén vinculados al proyecto. Cuando sea necesario conforme a lo dispuesto en 

el artículo 24, letra j) de la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de 

Agricultura y Agua, por la que se convoca el concurso para la selección de los Grupos 

de Acción Local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes Territoriales de 

Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el Régimen de Organización 

y Funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411, 

413 y 431 del Enfoque “Leader”, deberá quedar acreditado que la titularidad de los 

bienes se conserva durante un período de, al menos, cinco años. 

 

3. En los expedientes que tengan por objeto la realización de inversiones en bienes 

inmuebles, los técnicos del Servicio de Diversificación de Economía Rural girarán visita de 

inspección al lugar donde esté previsto realizar aquéllas a fin de emitir un acta de “no 

iniciación” de las mismas. En la visita deberá estar presente un técnico de la Asociación 

para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia. 

4. Emitida, en su caso, el acta de “no iniciación”, y obtenido el informe favorable del Jefe de 

Servicio de Diversificación de Economía Rural, el Director General de Regadíos y 

Desarrollo Rural emitirá la oportuna propuesta, que se elevará al Consejero de 

Agricultura y Agua para que resuelva sobre la concesión o denegación de la ayuda 

mediante Orden, que deberá ser notificada al Grupo de Acción Local. 

5. Cuando el proyecto implique la ejecución de obra mayor, la eficacia de la concesión 

quedará condicionada a la presentación, en el plazo de quince días a contar desde el 

siguiente a su adopción, de un proyecto realizado por técnico competente y visado por el 

Colegio correspondiente. 
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Así mismo, cuando los proyectos deban someterse a Evolución de Impacto Ambiental o 

Evaluación de Repercusiones sobre la Red Natura 2000, o la obtención de licencia 

municipal, la eficacia de la concesión quedará condicionada al cumplimiento de tales 

trámites, por lo que no podrán iniciarse o ejecutarse las actuaciones, ni procederse al 

pago, sin la realización de los mismos, así como sin ajustarse a las condiciones que 

pudieran exigirse en los informes o actos administrativos que finalicen dichos trámites o 

procedimientos, debiendo modificarse la resolución de concesión si fuera necesario. Se 

procederá a la retirada de la ayuda cuando las condiciones impuestas sean contrarias a 

las exigidas para el cumplimiento de los compromisos de la línea de ayuda de que se 

trate. 

 

 

C.7.6.3.3. Ejecución de las inversiones. 

 

1. La Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia estará 

obligada a iniciar la ejecución de las inversiones en el plazo que se fije en la Orden de 

concesión, debiendo comunicar al Director General de Regadíos y Desarrollo Rural tal 

inicio. Efectuada la comunicación, por el personal técnico del Servicio de Diversificación 

de Economía Rural se girará visita al lugar de realización de las inversiones para 

comprobar sobre el terreno que las inversiones efectivamente se han iniciado. En la visita 

deberá estar presente un técnico de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia. 

2. Las inversiones deberán estar finalizadas en el plazo máximo de dieciocho meses a 

contar desde la fecha de iniciación. 

3. No obstante lo anterior, el plazo de ejecución podrá prorrogarse por un período de 

tiempo que no podrá exceder de la mitad del plazo inicialmente fijado, a solicitud de la 

Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, en la que se 

justifique la misma. El Director General de Regadíos y Desarrollo Rural, a la vista de la 

naturaleza de las inversiones a realizar, el plazo inicialmente fijado, el grado de ejecución 

de las inversiones, la causa del retraso y cualquier otro extremo que aquél considere 

oportuno, autorizará o denegará la prórroga. 

4. La Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia podrá 

plantear por escrito modificaciones al proyecto inicial, siempre que se presenten dentro 
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del plazo fijado. La petición será examinada por la Dirección General de Regadíos y 

Desarrollo Rural, emitiéndose por su titular una resolución autorizando o denegando las 

mismas y procediéndose, cuando sea necesario, a modificar la Orden de concesión. 

La modificación solo podrá autorizarse cuando no implique un incremento del 

presupuesto inicialmente aprobado ni una alteración de los objetivos perseguidos con el 

proyecto. 

 

 

C.7.6.3.4. Justificación y pago de las ayudas. 

 

1. Para el cobro de las ayudas, la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la 

Región de Murcia presentará antes del 30 de noviembre del año correspondiente, 

solicitud de pago, ajustada al modelo oficial establecido por el Director General de 

Regadíos y Desarrollo Rural, en el Registro General de la Consejería de Agricultura y 

Agua (Plaza Juan XXIII, s/n, 30008, Murcia) o en cualquiera de los lugares señalados en 

el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

2. La solicitud de pago deberá acompañarse de la siguiente documentación: 

a) Facturas y justificantes de pago originales de los gastos e inversiones realizadas, que 

se ajustarán a lo siguiente: 

 

Forma de pago DOCUMENTO JUSTIFICATIVO 

1. Cheque 

�Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe 

especificarse: 

• la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el 

pago. 

• el número y la fecha del cheque. 

• debajo de la firma debe aparecer el nombre y nº del NIF 

de la persona que firma. 

� Copia de extracto bancario donde ha sido cargado el cheque. 

2. Transferencia � Copia del resguardo bancario de transferencia. 
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3. Metálico 

� Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe 

especificarse: 

• la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el 

pago. 

• debajo de la firma debe aparecer el nombre y nº del NIF. 

de la persona que firma. 

• Debe hacerse constar la expresión “Recibí en metálico”. 

� Solo se admitirán justificantes de pago en metálico inferiores a 

300 euros por factura, con un máximo de 2.000 euros por 

expediente. 

4. Letra de 

cambio 

� Fotocopia compulsada de la letra y documento acreditativo de 

pago del efecto emitido por la entidad bancaria. 

5.Traspaso 

contable 

� Certificado de la empresa receptora, debidamente firmado y 

sellado, con completa identificación (nombre y nº del NIF) de la 

persona que firma. 

6. Pagaré 

� Recibí, firmado y sellado por el proveedor, en el que debe 

especificarse: 

• la factura, y fecha de la misma, a la que corresponde el 

pago. 

• el número y la fecha de vencimiento del pagaré. 

• debajo de la firma debe aparecer el nombre y nº del NIF 

de la persona que firma. 

� Copia de extracto bancario donde ha sido cargado el pagaré. 

*** La fecha de vencimiento del pagaré debe ser anterior a 

la fecha de solicitud de cobro de la ayuda y a la fecha del 

recibí, así como haberse pagado efectivamente. 

7. Otros Recibí, con las mismas condiciones indicadas para los mismos. 

 

Los mencionados documentos de pago se estampillarán con un sello donde se detalle 

que la factura ha sido incorporada a un expediente del programa LEADER, que se 

identificará con un número, con una imputación a ese expediente por el valor o 

porcentaje de la factura que corresponda. 

Una vez estampillada, se realizarán fotocopias de las facturas y justificantes de pago, 

que deberán ser compulsadas por el Responsable Administrativo y Financiero del 

Grupo, quedándose los originales el Grupo.  
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b) Lista enumerativa de las facturas y justificantes de pago, ajustada al modelo oficial 

establecido por el Director General de Regadíos y Desarrollo Rural. 

c) Explicación de las diferencias entre los trabajos previstos y los realizados, que se 

efectuará conforme al modelo oficial establecido por el Director General de Regadíos 

y Desarrollo Rural. 

d) Certificado del Código Cuenta Cliente correspondiente a la cuenta en la que se hará 

el pago de la ayuda. 

e) Fotocopia compulsada de las autorizaciones, permisos, inscripciones, registros y/o 

cualesquiera otros requisitos que sean exigibles por la Comunidad Autónoma o por el 

municipio correspondiente, para el tipo de mejora o actividad de la que se trate, sin 

perjuicio de lo dispuesto en el apartado noveno. 

f) Certificados de hallarse al corriente de las obligaciones fiscales frente a la Agencia 

Tributaria y la Hacienda Regional y de las obligaciones frente a la Seguridad Social, 

cuando los mismos no sean obtenidos de oficio conforma e lo dispuesto en el 

apartado décimo. 

g) En los supuestos previstos en el punto C.7.7.5 apartado 2, las ofertas de tres 

proveedores y, en su caso, la memoria económica. 

h) En los casos de adquisición de bienes inmuebles, certificado de tasador 

independiente debidamente acreditado e inscrito en el Registro Oficial 

correspondiente. 

 

3. El término señalado en el apartado primero para la presentación de la solicitud de pago y 

de la documentación justificativa será improrrogable. No obstante, si cumplida dicha 

fecha no se hubieran presentado una u otra, se requerirá al beneficiario para que la 

presente en el plazo improrrogable de 15 días. La falta de presentación en plazo llevará 

consigo la exigencia de reintegro. La presentación en el plazo adicional establecido en el 

presente apartado no eximirá al beneficiario de las sanciones que, en su caso, 

correspondan. 

4. Si la documentación presentada fuese inexacta o incompleta, se requerirá a la Asociación 

para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia para que la subsane en 

el plazo de 10 días, con indicación de que si no lo hiciera, se le declarará desistido de su 

solicitud de pago y se procederá al archivo de la misma, previa resolución del Director 

General de Regadíos y Desarrollo Rural que deberá ser dictada en los términos previstos 
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en el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 

Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 

5. Completada, en su caso, la documentación relativa al pago, el personal técnico del 

Servicio de Diversificación de Economía Rural verificará la inversión realizada y la 

efectividad del gasto mediante los oportunos controles administrativos y sobre el terreno. 

Estos últimos irán dirigidos a asegurar la existencia real de la inversión, su ajuste al 

proyecto, su utilidad y funcionamiento, su coincidencia con la justificación documental y 

cuantas comprobaciones sean necesarias en función de las inversiones o gastos 

subvencionados. Podrá adoptar cualquier modalidad que resulte adecuada a la 

naturaleza de la inversión financiada. De los controles sobre el terreno se levantará acta, 

de la que se entregará una copia al perceptor final. Cuando resulte conveniente por la 

naturaleza de las inversiones subvencionadas, la verificación material se realizará 

simultáneamente a la realización de la actividad subvencionada. 

6. Si los controles pusieran de manifiesto la existencia de irregularidades, se concederá a la 

Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, trámite de 

audiencia, por un plazo de diez días, para que presenten las alegaciones, documentos y 

justificaciones que estimen pertinentes. 

7. Examinadas las alegaciones, el Consejero de Agricultura y Agua, a propuesta del Director 

General de Regadíos y Desarrollo Rural, emitirá Orden por la que se propondrá el pago a 

la Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia del 

importe correspondiente o se denegará el pago, que será notificada a este último. En 

caso de efectuarse el pago, deberá obrar en el expediente certificado del Jefe de Servicio 

de Diversificación de Economía Rural en el que se haga constar que se han efectuado los 

controles oportunos y se ha verificado que las inversiones se han realizado 

correctamente y que se cumple la finalidad de la ayuda. 

8. El pago de las ayudas se realizará sobre los gastos considerados subvencionables, 

efectivamente realizados y debidamente justificados. Sólo se considerarán como 

justificados aquellos gastos cuyo pago esté debidamente acreditado por el Grupo de 

Acción Local. No obstante lo anterior, el importe a abonar vendrá determinado por la 

aplicación, en su caso, de las reducciones y exclusiones establecidas en el artículo 31 del 

Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006 por el que se 

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo en 
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lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad en 

relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural. 

9. En los proyectos con partes claramente diferenciables, podrán efectuarse certificaciones 

parciales, con los mismos requisitos que las finales, y siempre que se haya ejecutado al 

menos el 30 % de la inversión prevista. A tal efecto, la Asociación para el Desarrollo 

Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia deberá presentar la correspondiente 

solicitud de pago, junto al resto de la documentación enumerada en el apartado primero 

del presente punto. A tal efecto, el certificado bancario con el Código Cuenta Cliente 

únicamente deberá presentarse cuando varíe respecto al aportado junto a la primera 

solicitud; asimismo, de la documentación prevista en el letra e), únicamente deberán 

presentarse aquellos documentos que sean necesarios para iniciar la ejecución de la 

actividad de que se trate, aportándose el resto junto a la última solicitud de pago. 

10. En ningún caso podrá pagarse la ayuda si la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia no se halla al corriente de sus obligaciones fiscales 

frente a la Agencia Tributaria y la Hacienda Regional y de sus obligaciones frente a la 

Seguridad Social. La comprobación de tales extremos se efectuará de oficio por el 

personal del Servicio de Diversificación de Economía Rural, mediante la obtención de los 

oportunos certificados telemáticos, en el momento en el que se realicen los oportunos 

controles administrativos. A tal efecto se entenderá que, con la presentación de solicitud 

de pago, los solicitantes autorizan la obtención telemática de tales certificados, si bien 

aquellos podrán denegar su consentimiento en la solicitud, debiendo en tal caso aportar 

ellos mismos los certificados correspondientes en el momento de presentar aquélla.  

Cuando los certificados pongan de manifiesto que la Asociación para el Desarrollo 

Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia no se encuentra al corriente de sus 

obligaciones tributarias o frente a la Seguridad Social, se le concederá trámite de 

audiencia según lo previsto en el apartado sexto. 

 



Asociación para el Desarrollo Comarcal del NORDESTE de la Región de Murcia 
 

 

Plan Territorial NORDESTE Región de Murcia  2007-2013 
- 206 - 

 

C.7.7. Mecanismos de control y recuperación de subvenciones. 

 

C.7.7.1. Incompatibilidades. 

 

1. Las ayudas que se concedan en el marco de las distintas medidas serán incompatibles 

con otras subvenciones o ayudas para la misma finalidad financiadas total o parcialmente 

por otros Fondos o instrumentos financieros comunitarios. En el caso de que los gastos 

pudieran ser cofinanciados por el enfoque “Leader” y por medidas de otros ejes, la 

financiación se realizará con cargo a aquella medida mediante la que pueda obtenerse un 

importe mayor. 

2. Serán compatibles con las ayudas para la misma finalidad aquellas financiadas 

íntegramente por fondos nacionales, siempre que hayan sido declaradas compatibles en 

los términos establecidos en el Reglamento (CE) nº 659/1999 del Consejo de 22 de 

marzo de 1999, por el que se establecen disposiciones de aplicación del artículo 93 del 

Tratado CE, salvo que se acojan a alguno de los Reglamentos de exención o “de 

minimis”. 

3. Cuando se solicite una ayuda del enfoque “Leader” y se hubiera concedido otra anterior 

incompatible para la misma finalidad, la resolución de concesión deberá, en su caso, 

condicionar sus efectos a la presentación por parte del beneficiario de la renuncia, así 

como, en su caso, al reintegro de los fondos públicos que hubiese obtenido. 

 

 

C.7.7.2. Cuantía de las ayudas 

 

1. De conformidad con el artículo 19.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, el importe de las ayudas en ningún caso podrá ser de tal cuantía que, 

aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos, 

supere el coste de la actividad subvencionada. 

2. La cuantía de las ayudas queda establecido en el apartado C.4. del presente Plan 

Territorial. 
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C.7.7.3. Sujeción a la legislación de contratos 

 

Cuando los perceptores finales de las ayudas sean los Ayuntamientos o la Asociación 

para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, deberán sujetarse, 

respecto de los contratos que suscriban para la ejecución de las inversiones, a lo dispuesto 

en la Ley 30/2007, de 30 de octubre, de Contratos del Sector Público, y en su normativa de 

desarrollo. 

 

 

C.7.7.4. Prohibición de subcontratar. 

 

1. De conformidad con el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, queda prohibida la subcontratación por los perceptores finales de las 

actividades o actuaciones que constituyan el objeto de las ayudas. Quedan fuera del 

concepto de subcontratación aquellos gastos en que tenga que incurrir el beneficiario 

para la realización por sí mismo de la actividad subvencionada. 

2. Se exceptúan de la prohibición anterior las actividades de formación que se financien con 

cargo a la medida 331, en las que será admisible la subcontratación, en su totalidad, en 

los términos establecidos en el mencionado precepto y en el artículo 68 del Reglamento 

de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante 

Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 
 
C.7.7.5. Gastos subvencionables. 

 

1. Tendrán la consideración de gastos subvencionables los que específicamente se 

establecen para cada medida en el punto C.4. del presente Plan Territorial. 

2. En cumplimiento del artículo 31.3 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, cuando el importe del gasto subvencionable supere la cuantía de 30.000 

euros, en el supuesto de coste por ejecución de obra, o de 12.000 euros, en el supuesto 

de suministro de bienes de equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría 

o asistencia técnica, el perceptor final deberá solicitar como mínimo tres ofertas de 
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diferentes proveedores, con carácter previo a la contracción del compromiso para la 

prestación del servicio o la entrega del bien, salvo que por las especiales características 

de los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades 

que lo suministren o presten. 

La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a criterios de eficiencia y 

economía, debiendo justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no 

recaiga en la propuesta económica más ventajosa. Tanto las ofertas solicitadas como, en 

su caso, la memoria, se presentarán junto a la solicitud de pago. 

 

3. De conformidad con el artículo 83.2 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de 

noviembre, General de Subvenciones, si siendo preceptiva la solicitud de varias ofertas, 

éstas no se aportasen o la adjudicación hubiera recaído, sin adecuada justificación, en 

una que no fuera la más favorable económicamente, se podrá recabar por el Grupo de 

Acción Local, o cuando éste fuera el beneficiario, por el Director General de Regadíos y 

Desarrollo Rural, una tasación pericial del bien o servicio, siendo de cuenta del 

beneficiario los gastos que se ocasionen. En tal caso, la ayuda se calculará tomando 

como referencia el menor de los dos valores: el declarado por el beneficiario o el 

resultante de la tasación. 

4. En ningún caso, el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior 

al valor de mercado. A tal efecto, la Administración podrá comprobar el valor de los 

gastos subvencionados en los términos establecidos en el artículo 27 de la Ley 7/2005, 

de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región de 

Murcia. 

 

 

C.7.7.6. Modificación y retirada de solicitudes. 

 

1. De conformidad con el artículo 4.3 del Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 

7 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo en lo que respecta a la aplicación de los 

procedimientos de control y la condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al 

desarrollo rural, las solicitudes de concesión y pago podrán modificarse en cualquier 
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momento en los casos de errores obvios reconocidos por el órgano instructor del 

procedimiento.  

 

2. Además, y según lo dispuesto en el artículo 22 del Reglamento (CE) nº 796/2004, de la 

Comisión, de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones para la 

aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión y 

control previsto en el Reglamento (CE) nº 1782/2003 del Consejo por el que se 

establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda directa en el 

marco de la política agrícola común y se instauran determinados regímenes de ayuda a 

los agricultores, y para la aplicación de la condicionalidad prevista en el Reglamento (CE) 

nº 479/2008 del Consejo, las solicitudes podrán ser retiradas total o parcialmente por los 

interesados, por escrito, en cualquier momento, salvo que se haya informado a los 

solicitantes de la existencia de irregularidades en la solicitud o cuando se le haya 

comunicado la realización de un control sobre el terreno, y asimismo, cuando este control 

haya puesto de manifiesto la existencia de irregularidades, supuestos en los cuales las 

solicitudes no podrán ser retiradas. En tales supuestos, el órgano competente resolverá 

la no autorización de la retirada, notificándolo al interesado. 

 

 

C.7.7.7. Obligaciones de los perceptores finales. 

 

De conformidad con el artículo 14 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, y con el artículo 11 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones 

de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, los beneficiarios de las ayudas tendrán 

las siguientes obligaciones: 

 

a) ejecutar las inversiones que hayan fundamentado la concesión de la ayuda; 

b) justificar, en los términos establecidos en el presente Plan Territorial, el 

cumplimiento de los requisitos y condiciones para ser perceptor final, así como la 

realización de la actividad y el cumplimiento de la finalidad que hayan 

determinado la concesión de la ayuda; 

c) someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar por el órgano 

concedente, así como cualesquiera otras de comprobación y control financiero 
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que puedan realizar los órganos de control competentes, tanto nacionales como 

comunitarios, aportando cuanta información les sea requerida; 

d) solicitar, antes que concluya el plazo para la realización de la actividad, la 

modificación de la resolución de concesión en los casos en los que proceda de 

conformidad con el artículo 32 de la Orden de 26 de marzo de 2009, de la 

Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca el concurso para la 

selección de los Grupos de Acción Local que gestionarán en la Región de Murcia 

los Planes Territoriales de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se 

establece el Régimen de Organización y Funcionamiento de aquéllos y las bases 

reguladoras aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

Cuando la modificación venga motivada por la obtención de otras subvenciones, 

ayudas, ingresos o recursos que financien las actividades subvencionadas, la 

solicitud deberá presentarse tan pronto como se conozcan las circunstancias y, en 

todo caso, con anterioridad a la justificación dada a los fondos percibidos; 

e) acreditar, en el momento de solicitar la ayuda, y siempre que no se compruebe 

de oficio conforme a lo dispuesto en el presente Plan Territorial, que se hallan al 

corriente de sus obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria y frente a la 

Hacienda Pública Regional y de sus obligaciones frente a la Seguridad Social. Los 

Ayuntamientos estarán exentos de acreditar que se hallan al corriente de sus 

obligaciones fiscales frente a la Hacienda Regional; 

f) no ser, en el momento del pago, deudores por resolución de procedencia de 

reintegro de subvenciones o ayudas frente a la Administración General del 

Estado, y acreditar, siempre que no se compruebe de oficio conforme a lo 

dispuesto en el presente Plan Territorial, que se halle al corriente de sus 

obligaciones fiscales frente a la Agencia Tributaria y de sus obligaciones frente a 

la Seguridad Social; 

g) cuando los perceptores finales sean los Ayuntamientos, hallarse al corriente, para 

poder percibir los pagos, de sus aportaciones financieras al Grupo; 

h) disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos 

debidamente auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y 

sectorial aplicable al perceptor final en cada caso; 
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i) dar a las ayudas la debida publicidad en los términos establecidos en el punto 

C.7.7.12. del presente Plan Territorial; 

j) cuando las inversiones consistan en la adquisición, construcción, rehabilitación y 

mejora de bienes inmuebles o de equipo, destinar, durante al menos un período 

de cinco años a contar desde la notificación de la última Orden de pago, tales 

bienes a la finalidad para la que las ayudas fueron concedidas, en los términos 

establecidos en los apartados cuarto y quinto del artículo 31 de la Ley 38/2003, 

de 17 de noviembre, General de Subvenciones; 

k) conservar, durante el mismo período de tiempo señalado en la letra anterior, los 

documentos justificativos de la aplicación de las ayudas recibidas, incluidos los 

documentos electrónicos; 

l) cumplir las condiciones exigidas por la normativa ambiental vigente y, en 

particular, someter los proyectos, cuando y según proceda, a Evaluación de 

Impacto Ambiental o a Evaluación de Repercusiones, así como ejecutar las 

medidas correctoras establecidas en una o en otra; 

m) proceder al reintegro de las ayudas percibidas conforme a lo dispuesto en punto 

C.7.7.9. del presente Plan Territorial. 

 

 

C.7.7.8. Subrogaciones. 

 

1. Conforme al artículo 44 del Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de 

diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento 

(CE) nº 1698/2005, cuando durante el periodo de ejecución de las inversiones, el 

perceptor final transfiera total o parcialmente la titularidad de la actividad o de los bienes 

sobre los que se estén ejecutando las inversiones, el nuevo titular podrá asumir los 

compromisos y obligaciones de la ayuda, siempre que cumpla las condiciones y requisitos 

para ser perceptor final de la misma, hasta la finalización de las inversiones. De no 

asumirse los compromisos y obligaciones por el nuevo titular, el beneficiario estará 

obligado a rembolsar las ayudas percibidas, salvo que se acredite causa de fuerza mayor 

en los términos establecidos en el artículo 28 de la Orden de 26 de marzo de 2009, de la 

Consejería de Agricultura y Agua, por la que se convoca el concurso para la selección de 
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los Grupos de Acción Local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes 

Territoriales de Desarrollo Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el Régimen de 

Organización y Funcionamiento de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las 

medidas 411, 413 y 431 del Enfoque “Leader”. 

2. La asunción de los compromisos por el nuevo titular del proyecto requerirá la 

presentación por éste de una solicitud de subrogación, en el modelo oficial que se 

establezca al efecto por el Director General de Regadíos y Desarrollo Rural, que se 

acompañará de la documentación prevista en el punto C.7.6.2.3 punto 3, letra a), con 

excepción del número 5 de la letra a), la que se señale específicamente en la 

convocatoria, y además de la documentación por la que se acredite la transmisión a 

aquél de la titularidad de la actividad o del bien. 

3. La Asamblea General, deberá adoptar un acuerdo aceptando o denegando la 

subrogación, salvo que sea el propio Grupo concedente el que pretende subrogarse, en 

cuyo caso resolverá el Consejero de Agricultura y Agua mediante Orden. 

4. Cuando la titularidad de la actividad o el bien se transmita sólo parcialmente, el 

perceptor final de la ayuda conservará la titularidad de la misma en la parte que 

conserve. 

 

 

C.7.7.9. Reintegros. 

 

1. La Asociación para el Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia será 

responsable de toda cantidad que dé lugar a una devolución, sin perjuicio de que, en su 

caso, pueda ejercitar la acción de repetición contra el perceptor final de las ayudas. 

2. El régimen de reintegros aplicable será el establecido en los artículos 31 a 34 de la Ley 

7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la Región 

de Murcia, y en los artículos 91 a 93 del Reglamento de la Ley General de Subvenciones, 

aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, así como, respecto a las 

cantidades financiadas con cargo a FEADER, en el artículo 73 del Reglamento (CE) nº 

796/2004 de la Comisión de 21 de abril de 2004, por el que se establecen disposiciones 

para la aplicación de la condicionalidad, la modulación y el sistema integrado de gestión 

y control previstos en el Reglamento (CE) 1782/2003 del Consejo por el que se 

establecen disposiciones comunes aplicables a los regímenes de ayuda a los agricultores, 
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y para la aplicación de la condicionalidad prevista en el Reglamento (CE) nº 479/2008 del 

Consejo. 

3. El procedimiento de reintegro se tramitará conforme a lo dispuesto en el artículo 36 de la 

Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la Comunidad Autónoma de la 

Región de Murcia, y en los artículos 94 a 101 del Reglamento de la Ley General de 

Subvenciones. Todo ello sin perjuicio de que, conforme a lo previsto en el artículo 32.5 

de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, pueda efectuarse el reintegro voluntario con el 

devengo de los intereses de demora correspondiente. 

4. La obligación de reintegrar será independiente de las sanciones que, en su caso, resulten 

exigibles conforme a lo dispuesto en el punto siguiente. 

5. No se exigirá el reintegro cuando los incumplimientos vengan motivados por causas de 

fuerza mayor, y así se acredite en los términos establecidos en el punto C.7.7.11. del 

presente Plan Territorial. 

6. Conforme a lo dispuesto en el artículo 45.4 del Reglamento (CE) nº 1974/2006, de la 

Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de 

aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005, en caso de que el perceptor final no 

pueda seguir asumiendo los compromisos suscritos por ser su propiedad objeto de una 

operación de concentración parcelaria o de otras intervenciones de ordenación territorial 

públicas o aprobadas por las autoridades competentes, se adoptarán las medidas 

necesarias para adaptar los compromisos a la nueva situación de la explotación. Si dicha 

adaptación resulta imposible, los compromisos se darán por finalizados sin que se exija 

reembolso alguno. 

 

 

C.7.7.10. Régimen sancionador. 

 
1. Los beneficiarios de las ayudas estarán sujetos al régimen sancionador establecido en los 

artículos 52 a 69 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y en 

los artículos 44 y 45 de la Ley 7/2005, de 18 de noviembre, de Subvenciones de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

2. El procedimiento sancionador se tramitará conforme a lo dispuesto en el Reglamento del 

Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora, aprobado mediante Real 

Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, con las especialidades establecidas en los artículos 
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102 y 103 del Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de 

Subvenciones, aprobado mediante Real Decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 

 

C.7.7.11. Fuerza Mayor. 

 

1. Tendrán la consideración de causas de fuerza mayor aquellos acontecimientos o 

circunstancias que no se hubiesen podido prever o evitar en el momento de efectuarse la 

solicitud de ayuda, y en todo caso, las establecidas en el artículo 47.1 del Reglamento 

(CE) nº 1974/2006 de la Comisión de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen 

disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo relativo a la 

ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER). 

2. De conformidad con el artículo 47.2 de dicho Reglamento, el perceptor final o sus 

derechohabientes notificarán por escrito las causas de fuerza mayor, adjuntando las 

pruebas pertinentes a entera satisfacción de la autoridad competente, en el plazo de diez 

días hábiles a partir del momento en que estén en condiciones de hacerlo. 

Dicho plazo se computará conforme a lo dispuesto en el Reglamento (CEE, EURATOM) nº 

1182/71 del Consejo, de 3 de junio de 1971, por el que se determinan las normas 

aplicables a los plazos, fechas y términos, de manera que los sábados serán 

considerados inhábiles y, en consecuencia, se excluirán del cómputo. 

 

 

C.7.7.12. Información y publicidad. 

 

1. La Consejería de Agricultura y Agua, los Grupos de Acción Local y los perceptores 

finales de las ayudas quedarán sujetos al régimen de información y publicidad 

previsto en el Anexo VI del Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de 

diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del 

Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a 

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

2. En caso de incumplimiento por los perceptores finales de sus obligaciones en materia 

de publicidad, se estará a lo dispuesto en el artículo 31 del Reglamento de la Ley 
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38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, aprobado mediante Real 

decreto 887/2006, de 21 de julio. 

 

 

C.7.7.13. Régimen de notificaciones y citaciones. 

 

Las notificaciones de actos, resoluciones y acuerdos que efectúe la Asociación para el 

Desarrollo Comarcal del Nordeste de la Región de Murcia, deberán realizarse mediante 

correo certificado con acuse de recibo, en los términos establecidos en los artículos 58 y 59 

de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones 

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, así como en el Reglamento por el que se 

regula la prestación de los servicios postales, en desarrollo de la Ley 24/1998, de 13 de julio, 

del Servicio Postal Universal, aprobado mediante Real Decreto 1829/1999, de 3 de 

diciembre. 

 

 

C.7.7.14. Régimen aplicable a los controles sobre el terreno. 

 

En los controles sobre el terreno que se realicen deberá tenerse en cuenta lo 

dispuesto en el Anexo IX de la Orden de 26 de marzo de 2009, de la Consejería de 

Agricultura y Agua, por la que se convoca el concurso para la selección de los Grupos de 

Acción Local que gestionarán en la Región de Murcia los Planes Territoriales de Desarrollo 

Rural en el periodo 2007-2013, y se establece el Régimen de Organización y Funcionamiento 

de aquéllos y las bases reguladoras aplicables a las medidas 411, 413 y 431 del Enfoque 

“Leader”. 

 

 

C.7.7.15. Modificación de la concesión. 

 

Toda alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión y, en todo 

caso, la obtención concurrente de otras subvenciones, ayudas, ingresos o recursos para la 

misma finalidad, podrá dar lugar a la modificación del acuerdo o resolución de concesión. 
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C.8. PREVISIONES FINANCIERAS POR MEDIDAS, SEGÚN LA DISTRIBUCIÓN 

TEMPORAL PORCENTUAL QUE PREVÉ EL PROGRAMA REGIONAL, POR AÑOS. 

 

 

Se adjuntan a continuación las previsiones financieras por medidas y según la 

distribución porcentual por años, según los modelos establecidos. 
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMARCAL DEL NORDESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA 
PROPUESTA DE CUADRO FINANCIERO PARA PLAN TERRITORIAL COMARCAL (SIN PRIVADO) 

 
GASTO PÚBLICO 

Gasto FEADER ADMINISTRACIONES NACIONALES Total Gasto 
Público Total % Total % Gasto CARM Gasto A. 

Local 

GASTO 
PRIVADO COSTE TOTAL 

(2)+(4)  (2)/(9) (7)+(8) (4)/(9)    (1)+(8) 

MEDIDAS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Medida 411 (medida 123) 
Aumento del valor añadido de los productos 
agrícolas. 

817.888,00 613.417,00 75,00 204.471,00 25,00 102.235,50 102.235,50 0,00 817.888,00 

Medida 413 (medida 311) 
Diversificación hacia actividades no 
agrícolas. 

816.200,00 612.150,00 75,00 204.050,00 25,00 102.025,00 102.025,00 0,00 816.200,00 

Medida 413 (medida 312) 
Ayudas a la creación y desarrollo de 
microempresas. 

1.335.600,00 1.001.700,00 75,00 333.900,00 25,00 166.950,00 166.950,00 0,00 1.335.600,00 

Medida 413 (medida 313) 
Fomento de actividades turísticas. 1.187.200,00 890.400,00 75,00 296.800,00 25,00 148.400,00 148.400,00 0,00 1.187.200,00 

Medida 413 (medida 321) 
Prestación de servicios básicos para la 
economía y la población rural. 

770.800,00 578.100,00 75,00 192.700,00 25,00 96.350,00 96.350,00 0,00 770.800,00 

Medida 413 (medida 323) 
Conservación y mejora del patrimonio rural. 

1.409.811,00 1.057.357,00 75,00 352.454,00 25,00 176.227,00 176.227,00 0,00 1.409.811,00 

Medida 413 (medida 311) 
Formación e información. 222.600,00 166.950,00 75,00 55.650,00 25,00 27.825,00 27.825,00 0,00 222.600,00 

41 Total Estrategia de Desarrollo 
Local. 6.560.099,00 4.920.074,00 75,00 1.640.025,00 25,00 820.012,50 820.012,50 0,00 6.560.099,00 

431 Costes de Funcionamiento 
Funcionamiento del Grupo de Acción Local. 859.924,00 644.942,00 75,00 214.982,00 25,00 107.491,00 107.491,00 0,00 859.924,00 

TOTAL 7.420.023,00 5.565.016,00 75,00 1.855.007,00 25,00 927.503,50 927.503,50 0,00 7.420.023,00 
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMARCAL DEL NORDESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA 
PROPUESTA DE CUADRO FINANCIERO PARA PLAN TERRITORIAL COMARCAL (CON PRIVADO) 

 
GASTO PÚBLICO 

Gasto FEADER ADMINISTRACIONES NACIONALES Total Gasto 
Público Total % Total % Gasto CARM Gasto A. 

Local 

GASTO 
PRIVADO COSTE TOTAL 

(2)+(4)  (2)/(9) (7)+(8) (4)/(9)    (1)+(8) 

MEDIDAS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

Medida 411 (medida 123) 
Aumento del valor añadido de los productos 
agrícolas. 

817.888,00 613.417,00 20,67 204.471,00 6,89 102.235,50 102.235,50 2.150.000,00 2.967.888,00 

Medida 413 (medida 311) 
Diversificación hacia actividades no 
agrícolas. 

816.200,00 612.150,00 31,95 204.050,00 10,65 102.025,00 102.025,00 1.100.000,00 1.916.200,00 

Medida 413 (medida 312) 
Ayudas a la creación y desarrollo de 
microempresas. 

1.335.600,00 1.001.700,00 27,25 333.900,00 9,08 166.950,00 166.950,00 2.340.000,00 3.675.600,00 

Medida 413 (medida 313) 
Fomento de actividades turísticas. 1.187.200,00 890.400,00 35,09 296.800,00 11,70 148.400,00 148.400,00 1.350.023,00 2.537.223,00 

Medida 413 (medida 321) 
Prestación de servicios básicos para la 
economía y la población rural. 

770.800,00 578.100,00 56,63 192.700,00 18,88 96.350,00 96.350,00 250.000,00 1.020.800,00 

Medida 413 (medida 323) 
Conservación y mejora del patrimonio rural. 

1.409.811,00 1.057.357,00 64,88 352.454,00 21,63 176.227,00 176.227,00 220.000,00 1.629.811,00 

Medida 413 (medida 311) 
Formación e información. 222.600,00 166.950,00 71,78 55.650,00 23,93 27.825,00 27.825,00 10.000,00 232.600,00 

41 Total Estrategia de Desarrollo 
Local. 6.560.099,00 4.920.074,00 35,19 1.640.025,00 11,73 820.012,50 820.012,50 7.420.023,00 13.980.122,00 

431 Costes de Funcionamiento 
Funcionamiento del Grupo de Acción Local. 859.924,00 644.942,00 75,00 214.982,00 25,00 107.491,00 107.491,00 0,00 859.924,00 

TOTAL 7.420.023,00 5.565.016,00 37,50 1.855.007,00 12,50 927.503,50 927.503,50 7.420.023,00 14.840.046,00 
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMARCAL DEL NORDESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA 
PROPUESTA DE CUADRO FINANCIERO PARA PLAN TERRITORIAL COMARCAL POR ANUALIDADES 

 
GASTO PÚBLICO 

Gasto FEADER ADMINISTRACIONES NACIONALES Total Gasto 
Público Total % Total % Gasto CARM Gasto A. 

Local 

GASTO 
PRIVADO COSTE TOTAL 

(2)+(4)  (2)/(9) (7)+(8) (4)/(9)    (1)+(8) 

AÑOS 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

2009 1.296.572,00 972.429,00 37,50 324.143,00 12,50 162.071,50 162.071,50 1.296.572,00 2.593.144,00 

2010 1.155.278,00 866.458,00 37,50 288.820,00 12,50 144.410,00 144.410,00 1.155.278,00 2.310.556,00 

2011 1.242.044,00 931.533,00 37,50 310.511,00 12,50 155.255,50 155.255,50 1.242.044,00 2.484.088,00 

2012 1.242.044,00 931.533,00 37,50 310.511,00 12,50 155.255,50 155.255,50 1.242.044,00 2.484.088,00 

2013 1.242.044,00 931.533,00 37,50 310.511,00 12,50 155.255,50 155.255,50 1.242.044,00 2.484.088,00 

2014 1.242.044,00 931.533,00 37,50 310.511,00 12,50 155.255,50 155.255,50 1.242.044,00 2.484.088,00 

TOTAL 2009-2014 7.420.023,00 5.565.016,00 37,50 1.855.007,00 12,50 927.503,50 927.503,50 7.420.023,00 14.840.046,00 
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ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO COMARCAL DEL NORDESTE DE LA REGIÓN DE MURCIA 
PROPUESTA DE CUADRO DE APORTACIONES MUNICIPALES POR ANUALIDADES 

 

APORTACIONES POR MUNICIPIO 
AÑO 

Abanilla Fortuna Jumilla Yecla Total año 

2009 24.419,00 23.100,00 58.536,50 56.016,00 162.071,50 

2010 21.758,00 20.583,00 52.157,00 49.912,00 144.410,00 

2011 23.392,00 22.129,00 56.074,50 53.660,00 155.255,50 

2012 23.392,00 22.129,00 56.074,50 53.660,00 155.255,50 

2013 23.392,00 22.129,00 56.074,50 53.660,00 155.255,50 

2014 23.392,00 22.129,00 56.074,50 53.660,00 155.255,50 

Total 2009-2014 139.745,00 132.199,00 334.991,50 320.568,00 927.503,50 
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C.9. MODIFICACIÓN DEL PLAN TERRITORIAL. 

 

 

 Para la modificación del Plan Territorial, la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 

Nordeste de la Región de Murcia podrá presentar la oportuna propuesta de modificación, 

aprobada en Asamblea General, al Consejero de Agricultura y Agua, que podrá autorizarla o 

denegarla mediante Orden. 
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ANEXOS 
 
 
 

 

LOS ANEXOS QUE INCLUYEN LA DOCUMENTACIÓN SOLICITADA, SE ENCUENTRAN 

INCLUIDOS EN EL PLAN TERRITORIAL PRESENTADO EN ABRIL. 
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