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1.- La Asociación NORDESTE 
 
La Asociación para el Desarrollo Comarcal del NORDESTE se constituye el 13 de marzo de 1996, 
teniendo entre sus fines la gestión y ejecución de programas e iniciativas que contribuyan al desarrollo 
rural de su ámbito territorial de actuación. 
 
La Asociación fue seleccionada como Grupo de Acción Local (en adelante GAL LEADER-NORDESTE) en 
virtud de un proceso selectivo, regulado en la Orden 19 de junio de 2015, por la que se aprobaba la 
convocatoria para la selección de los grupos candidatos a la elaboración y gestión de una Estrategia de 
Desarrollo Local Participativo (en adelante EDLP), que culminó con la Orden de 29 de junio de 2016, 
en la que se delimitaban los territorios y se determinaba la financiación indicativa prevista. 
 
Las necesidades de nuestro territorio LEADER-NORDESTE serán abordadas hasta el año 2025 por la 
Estrategia de Desarrollo Local Participativa – NORDESTE, seleccionada finalmente mediante Orden de 
4 de noviembre de 2016. 
 
2.- ¿Por qué esta GUÍA? 
 
La guía pretende ser un documento de referencia y ayuda para todos aquellos promotores públicos y 
privados que vayan a acometer un proyecto, tanto productivo como no productivo, que contribuya al 
desarrollo del ámbito territorial en el que se aplica la EDLP-NORDESTE, y quieran solicitar ayuda al GAL 
LEADER-NORDESTE. 
 
El objetivo de esta guía es resolver dudas y hacer comprensible el procedimiento de tramitación de 
esta ayuda tan singular. 
 
Toda esta información está extrapolada de la normativa que rigen las ayudas LEADER se establece en 
las bases reguladoras y la convocatoria: 

 BASES REGULADORAS: Orden de 29 de marzo de 2022, CARM, por la que se establecen las 
Bases Reguladoras de las Ayudas LEADER financiadas por la Submedida 19.2 del PDR de la 
Región de Murcia 2014-2020, para Proyectos no Programados en las EDLP. 

 CONVOCATORIA AYUDA: Orden de CARM aprueba la Convocatoria del Grupo de Acción Local 
“Asociación para el Desarrollo Comarcal del NORDESTE de la Región de Murcia”, previstas en 
la medida 19 (LEADER) del PDR de la Región de Murcia 2014-2020, Submedida 19.2 (Proyectos 
No Programados). 

Toda esta normativa está disponible para su consulta en www.adcnordeste.es. 

AVISO: 

El contenido de esta guía tiene carácter meramente orientativo. En ningún caso sustituye a la 
normativa que aplican a la Medida 19 LEADER del PDR de la Región de Murcia 2014-2020, ni originará 
derechos ni expectativas de derechos a favor de los solicitantes ni de terceros. 
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3.- ¿Dónde puedo recibir más información? 
 

Para ampliar y concretar la información en referencia a las ayudas LEADER puede: 

 Visitar la web de la Asociación www.adcnordeste.es, ó 

 Ponerse en contacto con nosotros a través del teléfono 968 75 30 81 ó 

 

Personándose en nuestra oficina (preferentemente con cita previa), 
actualmente en Jumilla, en c/ Doctor Fleming, 1 bajo ó 

 Vía e-mail. 
nordeste@adcnordeste.es 
gerencia@adcnordete.es 
tecnico@adcnordeste.es 

y trataremos de resolver todas las dudas. 

4.- ¿Qué es LEADER y de qué tipo son sus ayudas? 
 

LEADER es una metodología aplicada al Desarrollo Rural que la Unión Europea puso en marcha para 
demostrar que desarrollo rural es mucho más que dinamizar los territorios con las actividades de 
siempre (agricultura y ganadería) más el añadido del turismo rural. Es esencial afianzar la cultura rural, 
asentar población, romper la desigualdad de género y mejora los servicios sociales. El empleo, el 
emprendimiento, la innovación, el patrimonio histórico, las energías renovables y la integración de 
personas en riesgo de exclusión también cuentan en unos procesos en los que la participación de la 
población resulta fundamental.  
 
Tiene una esencia participativa (enfoque ascendente) convirtiendo a la población del territorio en 
protagonista de su desarrollo, al frente los grupos de acción local, como NORDESTE. 
 
Este programa de desarrollo local está contemplado en la Medida 19 del PDR-RM 2014-2020. Su 
aplicación sirve para apoyar iniciativas tanto públicas como privadas que contribuyan a fomentar el 
desarrollo integral en el territorio NORDESTE. 
 
Todas las ayudas del Eje LEADER son subvenciones directas, esto es, subvenciones de capital a fondo 
perdido, por procedimiento de concurrencia competitiva. 
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5.- ¿En qué consiste la EDLP-NORDESTE? 
 

La EDLP-NORDESTE es la hoja de ruta en la que se definen las acciones y proyectos que se van a 
desarrollar en el territorio NORDESTE en los próximos años, una vez realizado el diagnóstico 
competitivo, teniendo en cuenta las orientaciones europeas, nacionales y regionales, y gracias a las 
aportaciones del plan de participación social, para mejorar las situación del territorio, fijando los 
objetivos a alcanzar, las líneas de actuación a seguir y, con ello, los proyectos y las actuaciones a realizar 
para la consecución de objetivos. 
 

La intervención que planteamos es una intervención integral que actúa en el entorno, en la ciudadanía 
y en el tejido económico, teniendo como eje central la conformación de un territorio con identidad 
única, atractivo para vivir, generador de empleo y riqueza y que garantice la igualdad para todas las 
personas que habiten en éste. Para conseguir todo esto se establecen los siguientes Objetivos 
Estratégicos: 
 

1.- Evitar el despoblamiento, especialmente en pedanías, dinamizando la creación de empleo 
y garantizando la calidad de vida óptima en condiciones de igualdad (accesibilidad a recursos, 
igualdad de género) de toda la ciudadanía. 
 

2.- Conseguir el equilibrio y sostenibilidad territorial, social, medioambiental y económica 
mediante la interconexión y creación de sinergias de los distintos municipios, zonas y recursos 
endógenos y la puesta en valor económica de éstos, a través del sector turístico y los sectores 
endógenos. 
 

3.- Promover una especialización económica inteligente del territorio, en base a la 
transformación digital y creación de sinergias entre los sectores económicos endógenos 
actuales (agroalimentario, madera, canteras) y la creación de un gran sector de TIC y 
medioambiente que otorgue marca, prestigio y reconocimiento de la comarca como territorio 
innovador para la atracción de empresas. 

 

6.- ¿Quién puede solicitar ayuda? 
 

Con carácter general pueden beneficiarse de estas ayudas tanto personas físicas como jurídicas, esto 
es: 

1.- Autónomos y personas físicas (≥ 18 años). 

2.- Sociedades Mercantiles, SAT, Cooperativas, Sociedades Laborales, Fundaciones y 
Asociaciones, así como cualquier otra entidad, asociativa o societaria con personalidad 
jurídica. 

3.- Comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal. 

4.- Entidades de derecho público de base asociativa privada (comunidades de regantes, 
consejos reguladores de las indicaciones de calidad, etc). 

5.- Ayuntamientos. 

6.- Grupo de Acción Local, GAL- NORDESTE. 
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7.- ¿Cuál es el ámbito territorial del NORDESTE 2014-2020? 
 
La zona geográfica del territorio del NORDESTE de la Región de Murcia engloba cuatro municipios y 
una pedanía de Abarán: 

Son subvencionables aquellos proyectos que se realicen en el territorio de actuación en el territorio 
NORDESTE de la Región de Murcia, que es el siguiente: 

 

 
 

8.- ¿Qué tipo de Proyectos son subvencionables? 
 
Identificadas y seleccionadas las necesidades en el plan de participación, establecidos los objetivos 
estratégicos y operativos de la EDLP-NORDESTE 2014-2020. Se estructuran tres tipos de proyectos, 
Proyectos Programados, Proyectos de Cooperación y Proyectos No Programados. 
 

 Proyectos programados: se han definido en la EDLP-NORDESTE y los ejecuta el propio GAL- 
LEADER- NORDESTE. Dichos proyectos han sido automáticamente seleccionados con la 
aprobación de la EDLP. 

 Proyectos de cooperación: constituyen uno de los pilares fundamentales en los que se apoya 
la EDLP-NORDESTE. En concreto se han establecido tres proyectos de cooperación, uno de 
ellos transnacional y el resto nacional o regional. A través de estos proyectos se pretende 
trabajar con otros GAL y actores cualificados para abordar actividades que permitan superar 
retos comunes y hacer un mejor uso de los recursos existentes. 

 Proyectos no programados: son aquellos a realizar por promotores públicos o privados y que 
se seleccionan conforme a los criterios establecidos en la convocatoria mediante concurrencia 
competitiva. Las operaciones subvencionables por líneas se establecen en el anexo I de la 
convocatoria, siendo las líneas independientes para los proyectos productivos y no 
productivos, así como, para los beneficiarios de estas, emprendedores (personas físicas), 
microempresas y pequeñas empresas ó agentes sociales ó Administraciones Locales. 

Municipio Territorio 
Abanilla Todo el municipio 
Fortuna Todo el municipio 
Jumilla Todo el municipio 
Yecla Todo el municipio 

Abarán Exclusivamente la pedanía “El Boquerón” 
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9.- LÍNEAS DE ACCIÓN SUBVENCIONABLES 
En la Estrategia de Desarrollo Local Participativo han resultado prioritarios estos 4 pilares de acción: 

1.- SMART RURAL: LUGARES PARA VIVIR Y TRABAJAR. 

2.- COMARCA DEL NORDESTE: UN TERRITORIO EN IGUALDAD. 

3.- COMARCA DEL NORDESTE: UN DESTINO TURÍSTICO SINGULAR Y SOSTENIBLE. 

4.- COMARCA DEL NORDESTE: UN TERRITORIO INTELIGENTE E INNOVADOR. 

Dentro de estos cuatro bloques se diferencian distintas líneas de acción subvencionables en función 
de la naturaleza del proyecto, para los Proyectos No Programados, ver anexo I de la convocatoria: 

 

1.-  PROYECTOS PRODUCTIVOS: proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios 
privados destinados a la venta o los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de 
propiedades de titularidad privada. 
 

Línea 1.2 Diversificación económica para la creación de empleo en zonas rurales. 

Línea 3.2 Ayuda a la creación, ampliación o mejora de empresas y proyectos productivos del 
sector turismo.  

Línea 4.2. Apoyo a proyectos productivos para la especialización e Innovación inteligente y 
sostenible. 

 
2.- PROYECTOS NO PRODUCTIVOS:  proyectos que consisten en gastos o inversiones en bienes o 
servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por entidades públicas en 
el ejercicio de sus funciones propias. 
 

 Administraciones locales: 
Línea 1.1 Creación de infraestructuras básicas y servicios para la población.  
Línea 2.2 Eliminación de barreras arquitectónicas. 
Línea 3.1 Dotación de infraestructuras turísticas y puesta en valor de recursos naturales y 

patrimoniales. 
Línea 4.1 Servicios o infraestructuras de apoyo al empleo, emprendimiento, empresa y 

capacitación tecnológica.  
 Agentes sociales: 

Línea 2.1 Dotación de Infraestructuras/ servicios a personas con discapacidad y movilidad 
reducida. 

Línea 3.3 Ayudas a la promoción y/o gestión de productos turísticos de relevancia y calidad. 

Línea 4.3 Proyectos no productivos que apoyen la transición a una economía 4.0 y la 
adaptación al cambio climático. 
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10.- ¿Qué gastos son subvencionables? 
 
Serán subvencionables aquellos gastos derivados de las actuaciones o inversiones encaminadas de 
manera indubitada al cumplimiento de los objetivos marcados en la EDLP-NORDESTE, que sean 
estrictamente necesarios y se hubiesen efectivamente pagado con anterioridad a la finalización del 
plazo de justificación establecido. (Ver artículo 12 y 13 de la convocatoria). 
 
Los importes mínimos y máximos de subvención para proyectos públicos y privados se establecen en 
la EDLP-NORDESTE y definidos en el Anexo I de la convocatoria de proyectos no programados. 
 
En ningún caso el coste de adquisición de los gastos subvencionables podrá ser superior al valor de 
mercado. 
 
El IVA no recuperable, debidamente acreditado. 
 
11.- ¿Qué obligaciones deben cumplir los beneficiarios? 
 
Con carácter general (ver artículo 7 de la convocatoria) los beneficiarios de ayudas LEADER adquieren 
obligaciones tales como: 
 

- Ejecutar y justificar las actuaciones en el plazo establecido sin perjuicio de las prórrogas 
que puedan concederse. 

- Someterse al control y comprobación de las actuaciones. 
- Comunicar la obtención de otras ayudas. 
- Mantener el destino de las inversiones un mínimo de 5 años, en los casos que proceda. 
- No tener deudas con ningún GAL, ni con la CARM, la Agencia Tributaria o la Seguridad 

Social. 
 

De acuerdo a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo del NORDESTE: 
 

- Proyectos productivos cuya inversión sea igual o superior a 60.000€, deben incorporar 
necesariamente un puesto de trabajo y así por cada tramo de inversión por este importe. 

- Los proyectos que soliciten una ayuda superior a 80.000€ deben aportar 
obligatoriamente la planificación para reducir la huella de carbono en el proceso de 
desarrollo del proyecto y posteriormente. 

Además, el beneficiario tiene obligaciones en materia de difusión y publicidad, reconociendo el apoyo 
del FEADER (Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural) en todas las actividades que lleve a cabo 
relacionadas con la operación subvencionada, mostrando en emblema de la Unión Europea y haciendo 
una referencia a dicho fondo. Además del emblema de LEADER, de la administración autonómica y 
del GAL LEADR-NORDESTE. 
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12.- ¿Cómo se valoran los Proyectos No Programados? 

 

El Grupo dispone (ver artículo 14 y anexo II de la convocatoria) de una metodología propia para la 
baremación de proyectos, que permitirá puntuar estos y crear un orden de prelación de los mismos a 
la hora de conceder las ayudas. Los baremos se dividen en puntuación a través de criterios generales 
y criterios específicos/prioritarios, concretos en función de la línea de actuación del proyecto. En el 
caso de la línea de acción 2 hay que tener en cuenta que carece de criterios específicos/prioritarios. 
La puntuación de la baremación se consigue mediante la suma de los criterios generales y los 
específicos/prioritarios. 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN PUNTUACIÓN MÁXIMA 

GENERALES 70 

ESPECÍFICOS/PRIORITARIOS 30 

TOTAL 100 

 

Todas las líneas de acción tienen una puntuación máxima en los criterios generales de 70 puntos, y 
una puntuación máxima para los criterios prioritarios/específicos de 30 puntos. 

CRITERIOS DE BAREMACIÓN PUNTUACIÓN MÍNIMA CONJUNTA 

GENERALES + ESPECÍFICOS/PRIORITARIOS 40% PUNTUACIÓN 

 

Todos los proyectos, tanto productivos como no productivos, deben tener una puntuación mínima 
conjunta. Hay que tener en cuenta que la línea 2 no cuenta con criterios prioritarios/específicos, con 
lo que la puntuación mínima es: 

LÍNEAS DE ACCIÓN PUNTUACIÓN 
MÍNIMA CONJUNTA 

ANP 1, 3 y 4 70 PUNTOS 

ANP 2 28 PUNTOS 

La intensidad de la ayuda depende de la puntuación obtenida, a mayor puntuación mayor porcentaje 
de ayuda. En caso de que varios expedientes tengan la misma puntuación, se priorizarán por orden 
estos criterios, creación de empleo, proyectos promovidos por mujeres, por entidades jurídicas con 
más del 25% de socios mujeres, por jóvenes (hasta 40 años) o mayores de 45 años, por entidades 
jurídicas con más del 25% de socios jóvenes o mayores de 45 años, y uso de factores productivos y 
recursos locales. 

Los baremos de criterios generales y específicos/prioritarios por líneas están establecidos en el Anexo 
II de la convocatoria de proyectos no programados. 
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13.- ¿Cuál puede ser la intensidad y los máximos/mínimos de las ayudas? 

El porcentaje de ayuda subvencionable está comprendido entre un mínimo del 35% y un máximo del 
100%, dependiendo del tipo de proyecto, productivo o no productivo, y dependiendo del sector y del 
beneficiario de la ayuda. La clasificación es la siguiente: 

 

TIPOLOGÍA DE PROYECTOS % de AYUDA 

PROYECTOS 
PRODUCTIVOS 

Industria Agroalimentaria 
(Microempresa) 35% - 40% 

Resto  35% - 45% 

PROYECTOS NO 
PRODUCTIVOS 

Agentes Sociales 90% 

Ayuntamientos 100% 

 
Además, existen límites de cuantías mínimas y máximas de ayuda (ver anexo I de la convocatoria) 
que están acotadas por proyecto y líneas de actuación, así las cuantías son: 

CUANTÍAS MÁXIMAS POR PROYECTO 

TIPO DE PROYECTO LÍNEA IMPORTE MÍNIMO DE 
INVERSIÓN 

IMPORTE MÁXIMO DE 
AYUDA POR PROYECTO 

PRODUCTIVO 

1.2. 

3.000 € 

50.000 € 

3.2. 100.000 € 

4.2. 18.000 € 

NO PRODUCTIVO 

ENTIDADES PRIVADAS 

2.1. 

1.500 € 

15.000 € 

3.3. 30.000 € 

4.3. 18.000 € 

NO PRODUCTIVO 

AYUNTAMIENTOS 

1.1. 

1.500 € 

70.000 € 

2.2. 8.000 € 

3.1. 50.000 € 

4.1. 40.000 € 
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14.- ¿Qué dotación presupuestaria en Convocatoria 2022? 
 

La dotación de fondos destinada a la convocatoria 2022 es de 1.055.197,17€, (ver artículo 9 de la 
convocatoria). La distribución en función de la naturaleza del proyecto y el tipo de beneficiario es: 

TOTAL GASTO PÚBLICO. Convocatoria 2022 

Proyectos Productivos 448.000,00€ 

Proyectos No Productivos 

Ayuntamientos 450.000,00€ 

Agentes Sociales 157.197,17€ 

TOTAL 1.055.197,17€ 

La misma clasificación, pero teniendo en cuenta la distribución por líneas de acción subvencionable es: 

 

Medidas 
Presupuesto 

Total 

Tipo de proyecto y peticionario 

Proyectos 
productivos 

Proyectos no productivos 
Privados Públicos 

Línea 1 
L1.1 Creación infraestructuras básicas 
y servicios 475.000,00€ 

0,00€ 0,00€ 265.000,00€ 

L1.2 Diversificación económica 210.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

Línea 2 

L2.1 Dotación de 
infraestructuras/servicios a personas 
con discapacidad, movilidad reducida 95.000,00€ 

0,00€ 40.000,00€ 0,00€ 

L2.2 Eliminación de barreras 
arquitectónicas 

0,00€ 0,00€ 55.000,00€ 

Línea 3 

L3.1 Dotación de infraestructuras 
turísticas y puesta en valor de recursos 
naturales y patrimoniales 

372.197,17€ 

0,00€ 0,00€ 55.000,00€ 

L3.2 Creación, ampliación o mejora de 
empresas y proyectos productivos del 
sector turismo 

220.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

L3.3 Promoción, gestión de productos 
turísticos de relevancia y calidad 

0,00€ 97.197,17€ 0,00€ 

Línea 4 

L4.1 Servicios/infraestructuras de 
apoyo al empleo, emprendimiento, 
empresas y capacitación tecnológica 

113.000,00€ 

0,00€ 0,00€ 75.000,00€ 

L4.2 Apoyo a proyectos productivos 
para la especialización e innovación 
inteligente y sostenible 

18.000,00€ 0,00€ 0,00€ 

L4.3 Proyectos no productivos que 
apoyen la transición a una economía 
4.0 y la adaptación al cambio climático 

0,00€ 20.000,00€ 0,00€ 

Total 1.055.197,17€ 448.000,00€ 157.197,17€ 450.000,00€ 
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15.- ¿Las ayudas Leader son compatibles con otras ayudas? 
 
Las ayudas de esta Convocatoria son compatibles con las ayudas para la misma finalidad financiadas 
íntegramente por fondos nacionales, siempre que hayan sido declaradas compatibles en los términos 
establecidos en el Reglamento (UE) 2015/1589 del Consejo de 13 de julio de 2015, o bien se acojan a 
alguno de los Reglamentos de exención o “de mínimis” (ver artículo 10 de la convocatoria). En todo 
caso, la suma de todas las ayudas percibidas no podrá ser superior al coste total de la operación. 
 
Las ayudas reguladas en esta convocatoria son incompatibles con: 
 

 Cualquier otra ayuda o subvención que, concedida con el mismo fin, esté financiada por 
Fondos Estructurales, el Fondo de Cohesión o cualquier otro instrumento financiero de la 
Unión. 

 No será objeto de ayuda a través de la medida 19 LEADER ninguna operación subvencionable 
por cualquier otra medida del PDR-RM 2014-2020, a excepción de las que pudieran acogerse 
a la medida 4.2, relativa a Inversiones en Transformación y Comercialización de productos 
agrícolas. En este caso, podrá auxiliarse a través de LEADER proyectos de inversión siempre 
que los solicitantes cumplan el criterio de microempresa. 

 
16.- ¿Cuándo, cómo y dónde se puede presentar la solicitud de ayuda? 
 
Está abierto el plazo de presentación de solicitudes hasta el 23 de diciembre de 2023, (ver artículo 
15.2.). 
 
Las solicitudes se presentarán en la oficina de la Asociación para el Desarrollo Comarcal del 
NORDESTE, sita actualmente en calle Doctor Fleming, 1 bajo, de Jumilla, debiendo cumplimentarse 
obligatoriamente a través de la aplicación informática CREA-NORDESTE, a la que se puede acceder a 
través de la web del NORDESTE, www.adcnordeste.es. La aplicación informática CREA-NORDESTE 
proporciona la solicitud de ayuda, la memoria descriptiva y las declaraciones. Una vez completado el 
proceso de validación y superación de los puntos críticos y siguiendo los pasos guía de presentación 
para agrupar toda la documentación correspondiente al proyecto a presentar a LEADER, se incluye 
toda esta información comprimida en un pen drive para su presentación en la oficina LEADER junto 
con la solicitud de ayuda impresa. 
 
El personal del NORDESTE procederá al registro de la solicitud, haciendo constar la fecha y la hora de 
presentación, haciendo entrega de una copia al solicitante. 
 
17.- ¿Qué documentación debe acompañar a la solicitud de ayuda? 
 
La documentación a presentar dependerá sobre todo del tipo de promotor (persona física o jurídica) y 
del tipo de proyecto (inversión, obra o no, empresa o asociación, etc) acogiéndose a lo detallado en el 
articulo 15.2.2. de la Convocatoria. 
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En cualquier caso, incluirá: identidad del promotor, memoria descriptiva de la actuación, facturas 
proformas o presupuestos de las inversiones a realizar, declaración de ayudas solicitadas y/o 
percibidas, etc. 
La aplicación CREA-NORDESTE guiará al solicitante en la tramitación de su solicitud de ayuda, 
indicando en cada caso la documentación necesaria y generando automáticamente la solicitud, la 
memoria y las distintas declaraciones que deben acompañarla, así como un estudio de viabilidad de la 
inversión a realizar.  
 

18.- RECOMENDACIONES, antes de Solicitar una Ayuda. 
 

1. Consulte cualquier duda que le surja con el Equipo Técnico del NORDESTE. 
 

2. Madure su proyecto de inversión: en muchos casos antes de solicitar la ayuda es necesario 
elaborar un plan de viabilidad, realizar los trámites de constitución de la empresa, contratar un 
proyecto o anteproyecto técnico de la obra civil, obtener información y realizar trámites 
urbanísticos, recabar presupuestos de diferentes proveedores, etc. 

 

3. Lea detenidamente las bases y la convocatoria que regulan las ayudas y todos los apartados de 
esta guía: conocer desde el principio cómo se tendrá que justificar la subvención en el caso de que 
sea concedida, qué plazos hay que cumplir, qué ocurre cuando se modifica el proyecto inicial, etc. 
Todo ello facilitará el proceso de certificación y pago de la ayuda si ésta se aprueba y evitará 
problemas futuros. 

 

4. Compruebe que cumple todos los requisitos para ser beneficiario de la ayuda: verifique si el 
proyecto se puede enmarcar en alguna de las líneas de ayuda, en caso de tratarse de un proyecto 
agroalimentario, si cumple la condición de microempresa, que podrá respetar los compromisos de 
empleo durante los cinco años posteriores al pago de la subvención, que dispondrá de todos los 
permisos y licencias necesarios para desarrollar la actividad, etc. Si tiene alguna duda, consulte con 
el Equipo Técnico. 

 

5. Solicitar la ayuda antes de tener el proyecto suficientemente estudiado no representa ninguna 
ventaja, más bien lo contrario, puede dificultar el proceso de tramitación. 

 

6. Sea realista a la hora de elaborar los presupuestos de inversión. Aplicación del principio de 
“moderación de costes” del proyecto. 

 

7. Reúna toda la documentación que debe acompañar a la solicitud de ayuda: si presenta solamente 
parte de los documentos que se exigen en las bases, la solicitud será objeto de requerimiento para 
subsanación de deficiencias lo que implicará retratos en su tramitación. 

 

8. Invierta tiempo en elaborar la memoria descriptiva del proyecto que tiene que presentar con la 
solicitud. Los datos sobre la iniciativa que no se incluyan en la memoria no podrán ser tenidos en 
cuenta en la valoración y baremación del proyecto. 

 

9. No realice ningún gasto o inversión si no ha presentado antes la solicitud, ya que no se pueden 
subvencionar proyectos que estén iniciados antes de cumplir con este trámite. Previo a la solicitud 
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y que el GAL compruebe que las inversiones no están iniciadas, solamente puede realizar gastos 
en concepto de honorarios profesionales (proyecto técnico, estudios de viabilidad, etc), siempre 
que no supere el 12% del presupuesto total subvencionable del proyecto. También se recomienda 
no realizar gastos o inversiones antes del acta de no inicio, en el caso de proyectos de inversión 
material. 

 

10. Utilice la herramienta CREA-NORDESTE, habilitada para la tramitación de las solicitudes. 

 
 
19.- Instrucción y resolución del procedimiento de concesión. 
Información más amplia en artículo 15.2.3 de la convocatoria. 
 
1. Una vez recibida la solicitud y la documentación NORDESTE efectuará el control administrativo 

necesario para completar el expediente. En el caso de que la solicitud no reúna los requisitos 
exigidos o adolezca de falta de documentación, el Gerente del NORDESTE requerirá al solicitante 
para que aporte la documentación y/o información necesaria, otorgándole un plazo de 10 días. 
 

2. En los expedientes que tengan por objeto la realización de inversiones de bienes inmuebles, el 
personal técnico del NORDESTE procederá a levantar acta de “no inicio” de las inversiones. 

 

3. Una vez pasados los controles administrativos, el equipo técnico del NORDESTE emitirá los 
informes preceptivos de moderación de costes, elegibilidad y viabilidad técnico y económica. El 
dictamen de elegibilidad incluirá una prebaremación que será realizada por el equipo técnico del 
NORDESTE en base a los criterios establecidos en el Anexo II de la convocatoria. 

 

4. Los solicitantes deberán autorizar obligatoriamente al LEADER-NORDESTE para la presentación 
de los expedientes, tras lo cual el Grupo presentará las solicitudes prebaremadas a la Dirección 
General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural. Dicha presentación se realizará como fecha límite 
de 3 meses desde el 23 de diciembre de 2022. Si las solicitudes o la documentación no reúnen los 
requisitos exigidos, se requerirá al beneficiario, para que subsane, si no lo hiciera, se procederá al 
archivo del expediente. 

 

5. El Servicio de Diversificación de Economía Rural de la Dirección General de Fondos Agrarios de 
Desarrollo Rural revisará el expediente, incluida la puntuación del mismo, emitirá Informe de 
Subvencionalidad. 

 

6. El LEADER-NORDESTE reunirá al Comité Evaluador, y éste emitirá una propuesta que será 
aprobada por la Junta Directiva. Se elaborarán tres listados: 
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 Uno de expedientes aprobados, con indicación de la baremación, del presupuesto 
aprobado, el tipo y el porcentaje de inversión que financiará con la ayuda y el importe 
concreto de la misma; 

 Otro de expedientes denegados, por falta de presupuesto. 
 Otro de expediente a archivar, denegación por cualquier otro motivo distinto al anterior. 

 

7. La Dirección General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural emitirá los correspondientes Informes 
y Propuestas de Resolución Provisional, que serán notificados a los interesados, con un plazo de 
10 días para presentar alegaciones. 
 

8. Finalmente, y una vez resueltas las alegaciones el Servicio de Diversificación emitirá Propuesta 
Definitiva, que será notificada a los interesados.  

 

9. El plazo de ejecución empezara a contar desde el momento en el que se notifique la Resolución 
de Concesión. 

 
Las inversiones que implique la realización de obra mayor, deberán aportar, proyecto realizado por 
técnico competente y visado, en su caso documento de encargo, y en 30 días desde encarga el 
proyecto visado. 
 
Los proyectos que deban someterse a autorizaciones o evaluaciones ambientales o licencia 
municipal, no podrán procederse al pago sin la realización de los mismos. Se procederá a la retirada 
de la ayuda cuando las condiciones impuestas en dichas autorizaciones o licencias sean contrarias a 
las actuaciones a desarrollar para la ejecución del proyecto. 
 
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 existente. 
 
Todos los proyectos aprobados serán publicados en la web del grupo www.adcnordeste.es. 
 
20.- RECOMENDACIONES, una vez solicitada la ayuda. 
 
1. Comunique al LEADER-NORDESTE cualquier variación en las características del proyecto 

presentado, que se produzca antes de resolver la ayuda. 
2. Recuerde que la solicitud no supone un derecho a recibir la ayuda. Si inicia las inversiones antes 

de que la ayuda sea resuelta deberá hacerlo por su cuenta y riesgo, ya que la ayuda puede ser 
denegada. 

3. En caso de que la solicitud de ayuda sea resuelta positivamente, lea detenidamente la 
comunicación de la concesión de la ayuda, especialmente las condiciones que tendrá que cumplir 
para cobrar la ayuda. Si tiene alguna duda, consulte al Equipo Técnico del LEADER-NORDESTE. 
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21.- ¿Cuál es el plazo para ejecutar el proyecto subvencionable? 
 
Los beneficiarios de las ayudas estarán obligados a iniciar la ejecución de las inversiones en el plazo 
que a tal efecto se fije en la Resolución de Concesión. Los plazos de ejecución variarán en función de 
la naturaleza y necesidades del proyecto objeto de ayuda, con un máximo de 18 meses, salvo la 
prórroga que se pueda conceder en su caso. El inicio de las inversiones deberá ser comunicado al 
LEADER-NORDESTE que girará visita al lugar de las inversiones para comprobar sobre el terreno que 
las mismas efectivamente se han iniciado, información más detallada en el artículo 15.3 de la 
convocatoria. 
 
22.- ¿Se puede prorrogar el plazo para ejecutar las inversiones? 
 
Los plazos establecidos en las concesiones de ayuda podrán prorrogarse, a solicitud del interesado, 
debiendo indicar el motivo que justifique la misma. La prórroga no podrá exceder de la mitad del 
plazo previsto inicialmente. La solicitud de prórroga se presentará ante el GAL y deberá producirse, 
en todo caso, antes del vencimiento del plazo de inicio o ejecución, sin que pueda ser objeto de 
ampliación un plazo ya vencido. 
 
23.- ¿Se puede modificar el proyecto? 
 
Si, siempre que se cumplan determinadas condiciones. Es necesario que comunique cualquier 
modificación que pueda producirse en relación al proyecto subvencionable. Esta comunicación debe 
ser previa a la modificación efectiva del proyecto. 
 
Tenga en cuenta que las variaciones en el presupuesto aprobado, en la obra a realizar, en el empleo a 
generar, en las características del solicitante o en el resto de circunstancias que se han considerado 
para aprobar la ayuda, tienen que ser autorizadas por el LEADER-NORDESTE. De lo contrario, pueden 
dar lugar a la revocación de la subvención. 
 
RECOMENDACIÓN: En la medida de lo posible ejecute el proyecto tal como lo presentó en su solicitud 
y le fue concedida la ayuda. Esta facilita la ejecución y la justificación y evita pérdida de ayuda. 
 

 
 
Si se materializa la inversión, el beneficiario, para cobrar la subvención, tendrá que justificar que el 
proyecto se ha ejecutado cumpliendo la Resolución de Concesión en todos sus términos y las 
obligaciones que ésta conlleva. 
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En este capítulo se explica cómo se realiza esta justificación, los trámites que se llevan a cabo para el 
pago de las ayudas, la forma de pago, y otras cuestiones relativas al proceso que sigue una vez 
aprobada la certificación del proyecto que conviene tener claro desde el primer momento, más 
información en los artículos 16, 17 y 18 de la convocatoria. 
 
24.- Solicitud de pago y Justificación de las inversiones 
 

La solicitud de pago de la ayuda, sea total o parcial, se realizará con la ayuda del Equipo Técnico de 
LEADER-NORDESTE, facilitando el solicitante toda la documentación que se le requiera (facturas, 
justificante de pago, autorizaciones, justificación de condiciones específicas del proyecto, etc) para 
poder cumplimentar la solicitud a través de la aplicación informática  
 

La solicitud de pago deberá ir acompañada de la documentación detallada en el artículo 16 de la 
convocatoria, entre la que se pedirá: Memoria técnica, Memoria económica justificativa, a efectos de 
justificar la creación neta de empleo se aportará certificado de vida laboral de la empresa, 
documentación acreditativa del cumplimiento de los condicionantes medioambientales o de las 
medida correctoras exigidas en la licencia ambiental o en la declaración de impacto ambiental, 
justificación de inscripción de los registros correspondientes según el tipo de actividad, licencia 
municipal de apertura, autorización al LEADER-NORDESTE para la presentación de la documentación 
a la Dirección General de Fondos Agrarios y Desarrollo Rural, etc. 
 

Toda la documentación del expediente debe ir exclusivamente a nombre del beneficiario de la ayuda, 
incluidas las facturas y los justificantes de pago, que en todo caso deberán ser documentos originales. 
 

Las facturas y sus correspondientes justificante de pago deberán tener fecha anterior a la finalización 
del plazo de justificación. 
 

El plazo de justificación será como máximo de tres meses desde el final del plazo de ejecución de las 
actuaciones. 
 
25.- Comprobación previa al pago. 
 

El LEADER-NORDESTE comprobará la efectiva realización de la actividad, el cumplimiento de la 
finalidad que haya determinado la concesión de la ayuda, así como el resto de circunstancias exigidas 
en la convocatoria y en las bases reguladoras para el cobro de la ayuda. 
 

El Grupo realizará los controles administrativos sobre las solicitudes de pago y la documentación 
aportados por el solicitante de la ayuda, incluida la visita de certificación (en caso de inversiones). El 
resultado de dichos controles se reflejará en un Certificado de Propuesta de Pago que enviará a la 
Dirección General, junto a la totalidad del expediente. Dicho certificado deberá acreditar la adecuada 
justificación de la ayuda y la concurrencia de los requisitos para proceder al pago, así como el importe 
propuesto de pago. 
 

En el caso de que la solicitud de pago o la documentación no reúnan los requisitos exigidos, el gerente 
del LEADER-NORDESTE 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. 
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El LEADER-NORDESTE elevará solicitudes de pago a la Dirección General en los meses de enero, mayo 
y septiembre de cada año, siendo la fecha límite de presentación de solicitudes de pago el mes de 
mayo de 2025. 
 
26.- Pago de las ayudas 
 

El pago de las ayudas se realizará sobre los gastos considerados subvencionables, efectivamente 
realizados y debidamente justificados. El pago se efectuará cuando el beneficiario haya justificado la 
realización de la actuación subvencionada y acreditando el cumplimiento de la finalidad para la que 
fue concedida la ayuda. No se podrá pagar la ayuda al solicitante de pago que tenga alguna deuda 
pendiente con el LEADER-NORDESTE. 
 

El pago de la ayuda podrá consistir en un único pago o efectuarse hasta tres pagos parciales, en 
proyectos con partes claramente diferenciables, se detalla en el artículo 18 de la convocatoria. 
 

Tras los controles contemplados en el apartado anterior, el titular de la Dirección General emitirá 
Propuesta de Pago para cada uno de los expedientes de ayuda. 
 

Emitida la Propuesta anterior, el Consejero de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca, dictará Orden por 
la que se proponga o deniegue el pago de la ayuda, que se notificará directamente al beneficiario. 
 

27.- RECOMENDACIONES, antes de justificar una ayuda. 
 

1. Compruebe el contenido de los justificantes de gasto de las inversiones subvencionadas. A 
medida que realice la inversión y reciba las facturas de sus proveedores, compruebe que están 
correctas y contienen todos los elementos que exige la ley. En caso de duda, consulte con el Equipo 
Técnico del NORDESTE. 
 

2. Asegúrese de que los justificantes de pago contienen todos los elementos necesarios para ser 
admitidos (ver anexo III de la convocatoria). 

 

3. Realice los pagos de los viene subvencionados a través de una entidad bancaria, preferiblemente 
por transferencia. La transferencia bancaria es el sistema más aconsejable, pues facilita el proceso 
de comprobación, certificación y pago de la ayuda. 

 

4. No realice pagos en metálico. 
 

5. Solicite una prórroga si el plazo del proyecto que se le ha concedido para ejecutar y justificar el 
proyecto subvencionado resulta insuficiente. Pero, recuerde que la solicitud de prórroga tiene que 
estar debidamente justificada y debe realizarse antes que concluya el plazo de ejecución inicial. 

 

6. Comunique la finalización del proyecto de forma inmediata, pero sólo cuando haya realizado 
todas las inversiones y cuente con todos los permiso y registros necesarios. 

 

7. Reúna toda la documentación probatoria de la inversión antes de solicitar el pago de la ayuda: 
facturas, justificantes de pago, licencias y permisos, documentos acreditativos del empleo, de la 
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disponibilidad de los bienes, etc. La presentación de una justificación incompleta o errónea puede 
retrasar el proceso de certificación y pago de la ayuda. 

 

8. Compruebe que la obra civil ejecutada se corresponde con el proyecto técnico presentado. Si en 
la ejecución de la obra se han producido variaciones, éstas tienen que recogerse en un modificado 
del proyecto técnico o en la certificación final de obra. 

 

9. Registre adecuadamente en su contabilidad los gastos e inversiones que son objeto de ayuda. Los 
órganos de control de las ayudas pueden exigirle los libros contables para comprobar este 
extremo. 

 

10. Recuerde que la ayuda aprobada no se recibirá hasta que no se justifique debidamente el proyecto. 
 

11. Adopte las medidas de publicidad y difusión exigidas. 
 

12. Consulte cualquier duda que le surja con el Equipo Técnico del NORDESTE. 
 

 
 
28.- ¿Cuánto tiempo hay que mantener la inversión subvencionada? 
 
Las inversiones y la actividad que se han subvencionado deberán mantenerse durante al menos los 
cinco años posteriores al pago final de la ayuda. 
 
Cuando se firma el contrato de ayuda el beneficiario adquiere el compromiso de mantener la inversión 
en estos plazos, lo que supone que: 

 No se pueden enajenar los bienes subvencionados. 
 Se tiene que mantener la actividad en funcionamiento y el compromiso de empleo 

creado/mantenido. El incumplimiento de este compromiso conllevaría la revocación y el 
reintrego íntegro de la ayuda. 
 

29.- ¿Qué ocurre si se incumplen las obligaciones como beneficiario? 
 
El beneficiario de una subvención LEADER adquiere una serie de compromisos con la aceptación de la 
ayuda. El cumplimiento de estos compromisos o de las obligaciones que tiene como beneficiario, 
puede suponer la revocación de la ayuda. 
 
Esta revocación puede producirse en cualquier momento posterior a la aprobación, incluidos los cinco 
años posteriores al pago de la ayuda, en los que se deben mantener las inversiones. 
 
Si se revoca la ayuda después de algún pago de la subvención, la revocación conlleva la devolución 
(reintegro) de las cantidades percibidas. En definitiva, una vez aprobada la ayuda puede anularse y las 
cantidades que hayan sido pagadas deberán ser devueltas. 
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30.- ¿Se realizarán controles de las ayudas que hayan sido pagadas? 
 
Los beneficiarios de ayudas LEADER están sometidos a controles e inspecciones que se pueden realizar 
en cualquier momento, desde que se aprueba la subvención y hasta que finaliza el plazo de los cinco 
años de mantenimiento de la inversión, posteriores al pago final de la ayuda. 
 
En estas inspecciones se comprueba que todos los compromisos adquiridos por el beneficiario se 
mantienen durante el plazo establecido (compromiso de empleo, de mantenimiento de las 
inversiones, de mantenimiento de la actividad, de disponibilidad de los inmuebles sobre los que se 
actúa, etc). 
 
Los controles son realizados tanto por el GAL, como por la Comunidad Autónoma a través de la 
Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería y Pesca. Si en cualquiera de estos controles, se comprueba 
que un beneficiario ha incumplido los compromisos que figuran en el contrato de ayuda se procederá 
a la revocación de la subvención y ésta tendrá que ser devuelta íntegramente. 
 
31.- RECOMENDACIONES, después de recibir una ayuda 
 
1. Asegúrese de cumplir con las obligaciones que tiene como beneficiario durante el período 

de vigencia de la ayuda LEADER. Si no lo hace, la ayuda puede ser objeto de revocación y 
su importe deberá ser devuelto. 
 

2. Conserve todos los documentos justificativos de la inversión subvencionada, así como los 
relativos a la actividad. En cualquier momento de la vigencia de sus obligaciones como 
beneficiario puede ser objeto de una inspección que comprobará la existencia de dichos 
documentos. 

 

3. Adopte las medidas de publicidad y difusión exigidas. La existencia de placas que hagan 
referencia a la procedencia de los fondos es una de las obligaciones que se comprueba en 
todas las ayudas una vez pagadas. Para cumplir con esta obligación siga las indicaciones 
que se dan el artículo 8 de la convocatoria de ayudas. 

4. Colabore con los organismos que realicen los controles de las ayudas. 
 

5. Consulte cualquier duda que le surja con el Equipo Técnico del LEADER-NORDESTE. 
 

 
 
Ayúdanos a mejorar esta guía haciendo aportaciones y sugerencias para que sea más útil. 

 


