
 

 

 
 
 
 
 

Presidente da Asociación  

Carballiño-Ribeiro 

Rúa Gabino Bugallal nº 39 

32420 Leiro 
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Asunto: Remisión da copia da res

proxectos, así como as limitación

Acordo do Consello de Dirección

(LEADER) do PDR de Galicia 2014

 

Achégase  copia da resolución 

selección e priorización de proxe

de Desenvolvemento Local  do 

Conselle de Dirección de Agader d

de Galicia 2014-2020. 

 

 

En Santiago de Compostela,   

 
 O director xeral de Agader  
(Por delegación. Resolución do 24
 
 
Miguel Ángel Pérez Dubois. 
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Presidente do GDR 6  “Asociación de desenvolvemento rural Carballiño Ribeiro” 

Rua Gabino Bugallal nº 39 
32 420 Leiro 
Ourense 
 
 

RESOLUCIÓN pola que se aproban os criterios de selección e priorización de proxectos, así como as 
limitacións sectoriais da Estratexia de Desenvolvemento local seleccionada polo Acordo do Consello de 
Dirección de Agader do 16 de novembro de 2016, ao abeiro da medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia 
2014-2020. 

O Acordo do Consello de Dirección da Agader do 16 de novembro de 2016 polo que se seleccionaron as 
estratexias de desenvolvemento local e se seleccionaron os GDR como entidades colaboradoras para a 
xestión da medida 19 (LEADER) do PDR de Galicia 2014-2020 reflectía que os criterios de selección e 
priorización de proxectos, así como as limitacións sectoriais correspondentes ás normas de xestión das 
estratexias quedaban pendentes de aprobación definitiva. O citado Acordo do Consello de Dirección  
delegaba na persoa titula da Dirección xeral de Agader a aprobación definitiva desas normas de xestión, 
condicionando a selección das estratexias de desenvolvemento local a esta aprobación definitiva. 

Tendo en conta a necesidade de concreción e obxectivación dos diferentes criterios que servirán para 
seleccionar, valorar e priorizar os proxectos, e unha vez concretados entre Agader e o GDR, as 
limitacións sectoriais,  criterios de selección e priorización de proxectos reflectidos nos parágrafos 
anteriores, a xunta directiva do GDR procede á aprobación dos mesmos mediante o Acordo do 26 de 
xaneiro  de 2017. A versión consolidada dos mesmos xúntase a esta resolución como anexo I.  

Tendo en conta o sinalado nos parágrafos anteriores, emítese esta RESOLUCIÓN pola que se aproban as 
normas de xestión da estratexia que figuran como anexo I desta resolución. 

Contra esta resolución, que pon fin á vía administrativa, poderá interpoñerse recurso potestativo de 
reposición ante o Conselle de Dirección da Agader, no prazo dun mes contado dende o día seguinte ao 
da notificación, ou ben directamente recurso contencioso administrativo ante o Xulgado do 
Contencioso-administrativo de Santiago de Compostela. Tamén poderá interporse calquera outro 
recurso que se estime oportuno. 

En Santiago de Compostela,   

O director xeral de Agader 

(Por delegación. Resolución do 24.07.2013. DOG nº 148,do 5 de agosto) 

 

Miguel Ángel Pérez Dubois. 
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I. INTRODUCCIÓN 
El Procedimiento de Gestión adoptado por el Grupo de Desarrollo Rural GDR-12  Asociación 
Carballiño-Ribeiro en reunión de Asamblea General Extraordinaria de 28 de junio de 2016 
tiene la obligación de regular las actuaciones contempladas en los Artículos 32 a 35 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se 
establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al 
Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y 
se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo y en los artículos 42 a 44 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 
de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de 
Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del 
Consejo. 
El presente Procedimiento de Gestión se aplicará a la gestión de los fondos asignados al 
Grupo de Desarrollo Rural como entidad seleccionada por la Resolución de 11 de febrero 
por la que se publica el Acuerdo de 10 de febrero de 2016 para  la aplicación de sus 
Estrategias de Desarrollo Local en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Galicia 
2014-2020.  
Las operaciones auxiliadas por este Procedimiento de Gestión deberán localizarse en los 
municipios  incluidos en el ámbito geográfico de aplicación de GDR 12, establecido en el 
anexo de la Resolución de 11 de febrero de 2016. No obstante, en el caso de proyectos de 
cooperación entre Grupos de Acción Local o la ejecución de proyectos cuya finalidad sea la 
realización o participación en actos promocionales, la actividad podrá localizarse fuera de 
dicho  ámbito. 
Este procedimiento se limita a cuestiones de gestión administrativa y financiera del 
programa de desarrollo, así como a determinar los requisitos y exigencias necesarias para 
optar a las ayudas del mismo, también se hace mención a los mecanismos de 
sensibilización, animación y promoción, siendo fundamentales para el desarrollo del 
programa y para alcanzar los objetivos del Grupo de Acción Local.  
En todo caso, el Procedimiento de Gestión se propone, como objetivo esencial, que el 
Grupo cumpla, en la aplicación del programa de desarrollo del que es titular, los principios 
de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, transparencia, publicidad y 
libre concurrencia, en un contexto de desarrollo participativo y democrático. 
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DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL GRUPO DE DESARROLLO RURAL  
 

 

 
 

 
 
  

Denominación:  ASOCIACION CARBALLIÑO 
RIBEIRO. 

  

Provincia y Comunidad 
Autónoma 

Orense. 
Galicia 

Fecha de constitución:  25 de junio de 2008 

Fórmula Jurídica:  Asociación sin ánimo de 
lucro 

Número de inscripción:  2008/12.254-1 OU 

N.I.F.:  G-32390403 

Sede Social y de trabajo C / Gabino Bugallal 39. 
32420 Leiro. Orense 

  

Órganos de gobierno:  Asamblea General de Socios, 
Junta Directiva,  

Órganos de gestión Equipo Técnico 
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II. MECANISMOS DE FUNCIONAMIENTO 
El Grupo de Desarrollo Rural Asociación Carballiño-Ribeiro es una asociación sin ánimo de 
lucro, con personalidad jurídica propia y distinta de la de los asociados que la constituyen, 
que actúa con capacidad propia de obrar. 
La mencionada asociación está acogida  a la Ley Orgánica 1/ 2002, de 22 de Marzo, y se rige 
por lo dispuesto en sus Estatutos y por los acuerdos adoptados por sus diferentes Órganos 
de gobierno, sin perjuicio de lo dispuesto en la Ley de Asociaciones y normas 
complementarias a la misma. 
En los mencionados estatutos se determinan los órganos de gobierno de la Asociación 
dentro de las exigencias de la Ley de Asociaciones, que para el caso de Asociación 
Carballiño-Ribeiro  son la Asamblea General de Socios, órgano supremo de expresión de la 
voluntad de la Asociación, constituida por todos los asociados, y la Junta Directiva, órgano 
ejecutivo, rector y gestor de la Asociación cuyos miembros son elegidos por la Asamblea 
General. 
La ASAMBLEA GENERAL está integrada por todos los asociados. Se reúne en sesión 
ordinaria como mínimo una vez al año pudiendo reunirse en sesión extraordinaria en los 
casos previstos en los Estatutos. La JUNTA DIRECTIVA es el Órgano permanente de 
gobierno, gestión, administración y dirección de la Asociación, debiendo rendir cuentas de 
su actuación ante la Asamblea General. La Junta Directiva podrá reunirse cuantas veces 
fuere necesario y estime conveniente.  
Todos los acuerdos se toman democráticamente, cada socio, independientemente de su 
naturaleza jurídica, tiene adjudicada la representación correspondiente a un voto por 
representante en la Asamblea General, y la Asociación adopta, como principios de 
gobierno: la igualdad de todos los socios, la gestión democrática y la búsqueda de acuerdos 
por consenso.  
En Justificación del cumplimiento de la convocatoria para la selección de grupos y 
estrategias de desarrollo local, adaptados a la medida 19 "LEADER" del Programa de 
Desarrollo Rural de Galicia 2014-2020, y una vez seleccionado el Grupo Asociación 
Carballiño-Ribeiro para la gestión del Programa de Desarrollo Rural LEADER 2014-2020, la 
Asociación adquiere la condición de Grupo de Acción Local, lo cual supone la obligación de 
regirse por las normas establecidas en sus Estatutos, por el presente Procedimiento de 
Gestión, y por la normativa propia a la que debe adaptarse la gestión del programa de 
desarrollo. 
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III. SEPARACIÓN DE FUNCIONES Y DE RESPONSABILIDADES 
A partir de estos principios y para la gestión del programa de desarrollo, el Grupo de 
Desarrollo Rural se regirá, en la toma de decisiones y en su funcionamiento ordinario, por 
los órganos de gobierno que le son propios:  

i. ASAMBLEA GENERAL.  
La Asamblea General se reunirá con carácter ordinario para aprobar el ejercicio económico 
y la memoria de resultados, siendo competencia suya la aprobación del presupuesto y la 
memoria de actividades correspondiente a la ejecución del Programa de Desarrollo Rural. 
Todos estos aspectos estarán claramente diferenciados del resto de actividades de la 
Asociación.  

ii. JUNTA DIRECTIVA.  
La Junta Directiva se encargará de definir las líneas de trabajo dentro del Programa, de 
aprobar los expedientes de subvención determinando la cuantía de la ayuda y las 
condiciones de la misma expresadas a través del Contrato de Ayuda, de certificar las 
inversiones y proponer los pagos de las ayudas, de evaluar temporalmente los resultados y 
proponer las correcciones oportunas, de la contratación del personal necesario para la 
gestión del Plan de Desarrollo Local aprobado, y de cuantas acciones tengan por objeto la 
correcta aplicación del Programa de acuerdo con el Convenio firmado con el Organismo 
Intermediario, con el Régimen de Ayudas elaborado a tal efecto y con este Procedimiento 
de Gestión. 
Además de estas funciones de carácter general, los miembros de la Junta Directiva asumen 
cometidos concretos en función del cargo que ocupan, así: 

▪ El presidente: asume la representación y dirección del Grupo de Acción Local; 
convoca y preside los trabajos de la Asamblea General y la Junta Directiva. Sus 
funciones son, entre otras: 

- Representar al Grupo de Desarrollo Rural ante los distintos 
organismos de las administraciones europea, nacional, autonómica 
y local 

- Visar las actas y certificados. 
- Convocar las reuniones de los órganos de gobierno, estableciendo 

el orden del día y la fecha, la hora y el lugar de celebración 
- Emitir voto de calidad en caso de empate, cuando así lo estipulen 

los estatutos o el reglamento de régimen interior 
- Ordenar los pagos y/o firmar los libramientos, junto con el tesorero 

y/o la/s persona/s que acuerde la Junta Directiva 
- Firmar los preceptivos informes, que deben ser enviados a la 

administración, e informar en la siguiente reunión de Junta 
Directiva sobre este trámite 

- Firmar las certificaciones finales junto con el gerente. 
- Todas aquellas otras funciones que se detallen en los estatutos o 

reglamento de régimen interior de la Asociación 
▪ El/los vicepresidente/s: su función es sustituir al presidente en caso de 

enfermedad o ausencia justificada. Sustituye también al presidente firmando 
aquellos documentos y certificados de iniciativas en los que este incurra en 
incompatibilidad. 

▪ El secretario: corresponde al secretario: 
- Redactar el orden del día y convocar los órganos de gobierno por 

orden y propuesta del presidente 
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- Levantar actas de las reuniones de Asamblea General y Junta 
Directiva, actuando como fedatario de estas 

- Redactar y autorizar las certificaciones que se necesite expedir de 
los acuerdos adoptados en los órganos de gobierno. 

- Llevar el libro de socios 
- Custodiar la documentación de la asociación 
- Del secretario depende, con carácter general, el funcionamiento 

normativo y legal que le es propio al Grupo de Desarrollo Rural 
según sus Estatutos, así como de dar fe de los acuerdos y 
resoluciones emanados de los Órganos de Gobierno 

▪ El tesorero: corresponde al tesorero: 
- Custodiar y controlar los recursos de la asociación 
- Elaborar el presupuesto y liquidación de cuentas a fin de someterlas 

a la Junta Directiva y a la Asamblea General 
- Firmar los recibos de cuotas y otros documentos de tesorería 
- Llevar los libros preceptivos de contabilidad 
- Tener firma mancomunada en las c/c del Grupo 

▪ Los vocales: asumirán aquellas funciones que, de manera puntual o 
permanente, se les adjudiquen en el seno de la Junta Directiva. 

También se contempla la posibilidad de crear Comisiones Sectoriales de acuerdo con los 
diferentes sectores socioeconómicos comarcales y con las líneas de ayuda establecidas 
dentro del Plan de Desarrollo Local: sector primario e industria agroalimentaria, sectores 
secundario y terciario (PYMES y servicios), subsector turístico, medio ambiente y 
patrimonio, sector social y asociativo o cualquier otro que se considere oportuno. Estas 
Comisiones se reunirán, como mínimo, una vez al semestre, con el objetivo de estudiar la 
situación concreta de cada uno de los diferentes sectores respecto a las líneas de ayuda 
establecidas y al Plan de Desarrollo Local aprobado. En estas reuniones se analizará el 
número y las características de los expedientes presentados hasta la fecha de su 
celebración, la participación e implicación de los componentes de cada sector, se 
propondrán líneas específicas de ayuda, proyectos colectivos de carácter comarcal, 
actividades formativas, etc. Estas Comisiones actuarán como órganos consultivos e 
informativos, y por atribución de competencias de la Junta Directiva, pueden tener carácter 
vinculante.  

iii. EQUIPO TÉCNICO. 
El Grupo de Desarrollo Rural Asociación Carballiño-Ribeiro tiene capacidad propia de 
gestión, y para ello dispondrá para la ejecución ordinaria de los trabajos de gestión y 
administración del programa de desarrollo, de un equipo técnico con competencia y 
cualificación suficiente para desempeñar, en las mejores condiciones, las responsabilidades 
asignadas. 
Se contará en todo momento con el personal necesario para la gestión del Programa, 
siendo la Junta Directiva la encargada de su contratación al objeto de que los perfiles 
profesionales se adecuen a la naturaleza del Plan de Desarrollo Local aprobado. 
La Junta Directiva determinará el personal necesario para la gestión del Programa 
adaptándose en todo momento a lo exigido en el Régimen de Ayudas, especialmente en 
todo lo referente a exigencias formativas y  retribuciones en función del puesto. 
La composición ideal del equipo técnico, supeditada a los fondos asignados,  será de un 
Gerente y Técnico a tiempo completo, con la posibilidad de incorporar más trabajadores e 
incluso contratar asistencias técnicas externas.  
El procedimiento de contratación de personal se podrá realizar por la propia asociación o 
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encargándose a una entidad externa, pero en todo caso ha de realizarse mediante 
convocatoria pública y cumplirse los principios de publicidad, igualdad, idoneidad, 
capacidad y mérito, según se detalla en el Régimen de ayudas. 
En el procedimiento interno de gestión de Asociación Carballiño-Ribeiro se contempla la 
posibilidad de repercutir a los gastos de gestión del Programa sólo una parte del salario de 
cualquiera de los componentes del Equipo Técnico en el caso de que la Asociación realice 
otros programas o actividades.  

iv. SEDE DEL GDR . 
El equipo técnico dispondrá como lugar de trabajo habitual de una oficina técnica, desde la 
que se llevará a cabo la gestión ordinaria del programa y los demás trabajos necesarios  
para su correcto desarrollo.  
Dicha oficina técnica estará ubicada en el territorio de aplicación del programa. 
La situación exacta de esta oficina será divulgada en todo el territorio, al mismo tiempo que 
se difunde y se da publicidad al programa. En dicha oficina el equipo técnico atenderá a la 
población en todos los requerimientos que sean solicitados sobre el programa de 
desarrollo, tanto personalmente, como a través de los sistemas ordinarios de 
comunicación: correo, teléfono, fax e Internet.  
No obstante, el Grupo de Desarrollo Rural, en función de la dimensión del territorio, puede 
crear antenas localizadas en otros tantos municipios estratégicamente elegidos, para 
facilitar a la población el acceso a la información. 

v. CUENTAS CORRIENTES DEL GDR. 
Según es preceptivo el Grupo tiene una cuenta corriente abierta en la Entidad que la 
Junta Directiva ha decidido en función de las mejores condiciones obtenidas entre 
varias Entidades de Crédito. En su caso, y si fuera necesario, las cuentas bancarias de 
ingreso de las ayudas públicas en las que el GDR es beneficiario final (gestión, 
formación, cooperación…) procedentes del programa LEADER 2014-2020 deberán ser 
autenticadas por la Dirección General del Tesoro u organismo competente. 
▪ En dicha Cuenta Corriente se ingresarán los fondos del programa aportados por la 

Unión Europea, así como el resto de recursos financieros que, provenientes de las 
distintas administraciones públicas nacionales, tienen por objetivo cofinanciar el 
programa y lo hacen a través del Grupo de Acción Local.  

▪ En esta cuenta no se ingresará ningún recurso financiero público que no esté 
destinado a la cofinanciación del programa según las pautas establecidas por el 
cuadro financiero del programa incluido en el Convenio o, en su caso, el que en 
cada momento esté en vigor. Tampoco se ingresará ningún recurso financiero 
privado, independientemente de cuál sea su destino. De esta cuenta sólo se 
realizarán movimientos por transferencia. 

▪ El Grupo dispondrá, como mínimo, de una segunda cuenta donde se ingresarán las 
cuotas de los socios, aportaciones de particulares y otras ayudas y subvenciones no 
destinadas al programa de desarrollo 

▪ La contabilidad llevará desglosadas todas las cuentas bancarias de la Entidad 
▪ Las firmas de los miembros de la Junta Directiva reconocidas en las cuentas 

corrientes serán mancomunadas.  
▪ Los intereses producidos por los fondos públicos depositados en la cuenta 

autenticada, podrán destinarse a financiar gastos del Grupo producidos por la 
gestión del programa; gastos que, aun no siendo elegibles, sean conformes con los 
objetivos del programa de desarrollo: avales, seguros de responsabilidad civil, 
intereses de préstamos por necesidades de tesorería, etc. 
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IV. TOMA DE DECISIONES E INCOMPATIBILIDADES PREVISTAS 
i. TOMA DE DECISIONES. 

Convocatoria de los órganos de decisión y constitución.  
En este apartado se hace mención a lo contemplado tanto en el Procedimiento de Gestión 
de las Ayudas y lo estipulado en los Estatutos.  
Asamblea General  

Se convoca, con carácter ordinario o extraordinario, por el Presidente o cargo que 
válidamente le sustituya según art. 13 de los estatutos, con un orden del día, y queda 
válidamente constituida en primera convocatoria por la asistencia de la mitad más uno 
de los socios que presentes o representados concurran conforme al art.13. En segunda 
convocatoria transcurrida al menos media hora después de la prevista para la primera 
con los presentes.  

Junta Directiva  
Reuniones: En cualquier momento a convocatoria del presidente por iniciativa propia o a 
instancia de cualquiera de sus miembros, con un orden del día, levantándose un acta 
que autoriza el Secretario. 
Sus miembros son designados por la Asamblea general conforme al art. 12 Los cargos se 
renuevan por resolución de la Asamblea General cada cinco años pudiendo producirse 
reelecciones, son gratuitos sin perjuicio de las indemnizaciones que puedan establecerse 
conforme al régimen de ayudas, por desplazamientos o gastos de ejercicio del cargo. 

Toma de decisiones.  
Asamblea General  
Los acuerdos de la Asamblea General serán adoptados por mayoría simple de votos 
emitidos por los socios presentes o representados. Sin embargo, deberán ser adoptados 
por mayoría cualificada de los socios presentes o representados los acuerdos siguientes:  
- Disolver y liquidar la Asociación.  
El sistema de votación empleado para la adopción de acuerdos por la Asamblea General se 
realizará de acuerdo con lo establecido en el artículo 14 de los Estatutos. De lo ocurrido en 
las Asambleas Generales se levantará acta sucinta, que pasada al libro correspondiente 
será autorizada  por el  Secretario.  
Junta Directiva  
La Junta Directiva, válidamente constituida, adoptará sus acuerdos con mayoría simple de 
los asistentes. Para que la Junta Directiva quede válidamente constituida en sesión se 
requiere la convocatoria por su presidente por su iniciativa, o a instancia de cualquiera de 
sus  miembros. 
En primera convocatoria será precisa la asistencia, al menos, de la mitad mas uno de sus 
miembros. De no llegarse a ese número de asistentes, se reunirá la Junta en segunda 
convocatoria, al menos, media hora después, siendo válidos los acuerdos adoptados en 
ella, siempre que asistan a la misma el Presidente o el Vicepresidente si sustituye a aquél y 
el Secretario. Esta presencia se exigirá para la aprobación de cuantas cuestiones tengan 
que ver con la gestión del Programa, no siendo de aplicación al resto de actividades de la 
Asociación que se regirán de acuerdo con los Estatutos.  
En caso de empate a votos, decidirá el voto de calidad del Presidente o su sustituto válido 
según los Estatutos.  
Equipo Técnico  
El equipo técnico se encarga del estudio y tramitación de cada expediente, y de su 
supervisión. 
El Gerente se encargará de dirimir las diferencias que pudieran surgir en el análisis de los 
proyectos y elevará las propuestas del Equipo Técnico a la Junta Directiva, en la que estará 
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presente con voz pero sin voto.  
Se contará con la presencia del Gerente en la Junta Directiva, con voz pero sin voto.  

ii. ALEGACIONES Y RECURSOS.  
El régimen de recursos frente al acuerdo del órgano de decisión del Grupo de Desarrollo 
Rural de aprobación y autorización de financiación de un proyecto o de no aprobación y no 
autorización de financiación de un proyecto, será el que se establece en la normativa 
reguladora de las subvenciones de la Comunidad de Galicia y en la normativa reguladora 
del procedimiento administrativo común, con carácter general; y la normativa reguladora 
del organismo pagador de la Comunidad, con carácter particular, de manera que el 
promotor interesado puede interponer frente a dicho acuerdo, con carácter potestativo, 
recurso de reposición ante el Director General competente de la Consejería, y en todo 
caso, recurso contencioso administrativo ante la sala de lo contencioso administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Galicia. 

iii. RÉGIMEN DE REINTEGRO DE LAS AYUDAS INDEBIDAMENTE PERCIBIDAS. 
El procedimiento de reintegro de las ayudas indebidamente percibidas por los Grupos de 
Acción Local o los promotores, se sustanciará conforme lo previsto en la normativa 
reguladora en materia de subvenciones de la Comunidad de Galicia siguiendo el 
procedimiento de actuación del organismo pagador de la Comunidad de Galicia para la 
declaración y recuperación de pagos indebidos. 
En el procedimiento de reintegro tendrá la consideración de interesado el Grupo de 
Desarrollo Rural o el promotor, en función de quien sea el beneficiario (destinatario final) 
de la subvención indebidamente percibida. 

iv. MOTIVACIÓN DE LAS DECISIONES.  
Las decisiones adoptadas por los diferentes órganos mencionados se tomarán siempre 
según las formas establecidas, de manera razonada, y de acuerdo a los criterios de la ley de 
Asociaciones, de los estatutos del GDR, del régimen de ayudas, de la normativa existente y 
de las disposiciones establecidas por el Organismo Intermediario. Estas decisiones deberán 
recogerse en las correspondientes Actas que se levantarán de cada una de las sesiones.  
Se tendrán en cuenta para la justificación de las decisiones cuantos documentos sean de 
aplicación para la ejecución del Programa, a parte de los mencionados anteriormente.  
La motivación de las decisiones quedará reflejada en el informe técnico-económico y en la 
certificación. Cuando el órgano actuante acuerde cambios que difieran de la propuesta 
técnica deberán motivarse en el acta correspondiente y se harán constar en el informe 
técnico y en la certificación.  

v. INCOMPATIBILIDADES DEL PRESIDENTE, DE LA JUNTA DIRECTIVA, DEL 
ÓRGANO DE DECISIÓN, Y DEL EQUIPO TÉCNICO. 

En cuanto al régimen de incompatibilidades del Presidente, de los miembros de la Junta 
Directiva, del Órgano de Decisión, y del Equipo Técnico, se regirán por lo establecido en el 
artículo 28, 2b de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. 
Así, cuando se de alguna de las circunstancias señaladas a continuación, tanto el 
Presidente, como los miembros de Junta Directiva, del Órgano de Decisión, o el Equipo 
Técnico, se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán al Grupo de 
Acción Local. 
Motivos de abstención: 
A) Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera 
influir la de aquél, tener algún vínculo con la sociedad o entidad interesada, o tener 
cuestión litigiosa pendiente con algún interesado. 
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B) 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 y también 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. 
C) Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas 
en el apartado anterior. 
D) Haber tenido intervención como perito o como testigo en el procedimiento de que se 
trate. 
E) 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. 

Además, en cuanto al régimen de incompatibilidad, hay que considerar.- 
- Los cargos de presidente, vicepresidente, tesorero y secretario son 

incompatibles entre sí. 
- Los miembros del equipo técnico no pueden pertenecer a la Junta 

Directiva u Órgano de Decisión de la asociación. 

vi. GARANTÍA DE LOS PRINCIPIOS DE OBJETIVIDAD, PUBLICIDAD, 
IMPARCIALIDAD Y LIBRE CONCURRENCIA.  

Los métodos, medios y procedimientos previstos en nuestro Reglamento Interno de 
Gestión están redactados para garantizar que se cumplan, en la aplicación del programa de 
desarrollo, los principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia y eficiencia, 
transparencia, publicidad y libre concurrencia, en un contexto de desarrollo participativo y 
democrático. 
Así, todos los órganos de gestión y decisión del Programa desempeñarán sus funciones en 
el marco de estos principios y tomarán en todo momento las decisiones más adecuadas 
para la salvaguardia de los mismos.  
Para realizar la selección de miembros de los Equipos Técnicos se tendrán siempre en 
cuenta los principios de publicidad, mérito y capacidad, además de una adecuada 
correlación de esta última con las funciones a desarrollar en los mismos, y deberán 
aplicarse criterios objetivos y contrastables de selección. 
Los mecanismos de divulgación de nuestro programa de desarrollo facilitarán el 
cumplimiento de los principios de transparencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia. 
Serán objetivos prioritarios, dar a conocer la aplicación y gestión de los fondos del 
programa y sus actividades, así como los requisitos y condiciones que deben reunir y 
cumplir quienes desean ser beneficiarios de las ayudas y subvenciones. Para lograrlo, entre 
otras acciones, cuidaremos de que, tanto el régimen de ayudas del LEADER, como el 
procedimiento interno de gestión de nuestro grupo, se encuentren visibles y accesibles en 
los tablones de anuncios de los diferentes ayuntamientos del territorio, y además se 
podrán descargar libre y gratuitamente de la página web de la asociación. 
Respecto a la adquisición de bienes y servicios se realizará respetando los principios de 
publicidad, concurrencia y transparencia, aplicándose procedimientos objetivos para la 
selección de las ofertas más adecuadas, en prestaciones y precios, a las necesidades del 
grupo. 
Para las contrataciones, el grupo se regirá por la ley 30/2007, de 30 octubre, de Contratos 
del Sector Público, para lo que al GDR y a la contratación atañe. 

V. SISTEMAS DE DIVULGACIÓN EN LA APLICACIÓN DEL PROGRAMA. 
Los mecanismos de divulgación del programa de desarrollo facilitarán el cumplimiento de 
los principios de transparencia, publicidad, igualdad y libre concurrencia. Se proponen, 
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como objetivos prioritarios, dar a conocer la aplicación y gestión de los fondos del 
programa y sus actividades, así como los requisitos y condiciones que deben reunir y 
cumplir quienes desean ser beneficiarios de las ayudas y subvenciones. 

i. DIVULGACIÓN INICIAL . 
Tendrá por objeto dar a conocer al conjunto de los habitantes del territorio, las 
características y oportunidades de desarrollo que tiene el programa, así como las 
posibilidades que ofrece a toda persona, empresa o entidad pública o privada que lo 
desee, para que participe mediante la presentación de solicitud de ayuda para una 
iniciativa social, cultural o económica. 
A este fin, el Grupo de Desarrollo Rural se servirá de: 
Instrumentos: folleto divulgativo, documentación informativa (impresa o fotocopiada), 
material audiovisual, artículos de prensa, anuncios en la prensa y radio local y provincial, 
carteles, memorias de actividades, página Web, etc. 
Medios: prensa y radio, televisión, reuniones informativas, charlas, entrevistas, consultas 
en la oficina técnica del Grupo o a través del teléfono o de Internet, tablones de anuncios, 
bandos municipales, correo, eventos y ferias comarcales, etc. 
Personas: miembros de la Junta Directiva, alcaldes y concejales, equipo técnico, agentes 
de desarrollo de la comarca, socios del GDR, promotores del anterior programa, 
participantes en iniciativas de formación, etc. 
Este trabajo de divulgación inicial se desarrollará al menos durante el primer  año desde 
la firma de convenio con el organismo intermediario. 

ii. DIVULGACIÓN REGULAR Y PUNTUAL. 
Básicamente, todos los instrumentos, las personas y buena parte de los medios señalados 
tendrán carácter regular a lo largo del periodo de tiempo en el que se desarrolle el 
programa, pero con distinta intensidad. Además, con carácter puntual, el Grupo podrá 
elaborar boletines informativos sobre temas de interés general relacionados con el 
programa, las iniciativas auxiliadas, las actividades del Grupo de Acción Local, etc. 
Igualmente publicará una memoria de actividades y resultados. 
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VI. FASES DE TRAMITACIÓN DE UN PROYECTO DENTRO DEL LEADER 
2014-2020. 

 
En el ámbito de las ayudas que se tramiten bajo la submedida 19.2, el procedimiento de 
concesión de ayudas se inicia mediante convocatoria pública, con la finalidad de que el 
GDR proceda a la selección de proyectos. Dicha convocatoria, que será realizada por 
Agader y publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), establecerá el importe disponible 
para cada GDR en el ámbito de la submedida 19.2 (apoyo para la realización de las 
operaciones conforme la Estrategia de desarrollo local participativo). 
 
Una vez publicada la convocatoria a la que se hace referencia en el apartado 1 de este 
artículo, el plazo de presentación de solicitudes estará vigente a partir del día siguiente al 
de su publicación y durante todo el período de ejecución de la medida Leader, con fecha 
límite que determine el GDR en función de la disponibilidad de fondos, teniendo en cuenta 
las fechas establecidas en el calendario de gestión del artículo 34 de estas bases 
reguladoras. 
 
En el ámbito de las ayudas que se tramiten bajo la submedida 19.4, el procedimiento de 
concesión y justificación de ayudas se inicia a partir del día siguiente a la de la publicación 
de estas bases reguladoras en el DOG. 
 
El procedimiento de concesión de las ayudas tramitadas al amparo de la submedida 19.2, 
que será realizada por Agader y publicada en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y 
establecerá el importe disponible por el GDR 12 Carballiño –Ribeiro para la anualidad. 
 
 El  plazo de presentación de solicitudes estará vigente desde el día siguiente al de su 
publicación y durante todo el período de ejecución de la medida Leader, con la fecha límite 
que determine el  GDR 12 en función de la disponibilidad de fondos. 
 
La tramitación de un expediente de la submedida 19.2 pasa por la ejecución completa de 
las siguientes fases: 

 
i. LA SOLICITUD DE LA AYUDA. 

 
Recepción de solicitudes. 
 
Los promotores dirigirán la solicitud de ayuda al GDR 12 Carballiño –Ribeiro según el 
modelo normalizado, que estará a disposición de los interesados en la sede electrónica de 
la Xunta de Galicia y en la sede del GDR 12 Carballiño –Ribeiro, Centro Cívico, R/ Leiro 
Pequeno,  32420 Leiro.   
Las solicitudes deberán presentarse preferiblemente por vía electrónica a través del 
formulario normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia 
https://sede.xunta.gal. La presentación electrónica será obligatoria para: las personas 
jurídicas de carácter privado, las entidades públicas de carácter local o comarcal: 
ayuntamientos, mancomunidades, consorcios y otras entidades dependientes de las 
anteriores; y también para las comunidades de montes vecinales en mano común y sus 
mancomunidades. 
Para la presentación de las solicitudes se podrá emplear cualquiera de los mecanismos de 
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identificación y firma admitidos por la sede electrónica de la Xunta de Galicia, incluido el 
sistema de usuario y clave Chave365 (https://sede.xunta.gal/chave365). 
Las personas no obligadas a la presentación electrónica, opcionalmente, podrán presentar 
las solicitudes en presencialmente en el registro del GDR 12, utilizando el formulario 
normalizado disponible en la sede electrónica de la Xunta de Galicia, que estará a 
disposición de los interesados en las respectivas sedes del GDR. Estas personas también 
podrán presentar las solicitudes presencialmente en cualquiera de las lugares y registros 
establecidos en la normativa reguladora del procedimiento administrativo común, 
debiendo, únicamente en este caso, dirigir las solicitudes a Agader, con la finalidad de que 
sean remitidas por la agencia al GDR 12 Carballiño –Ribeiro  
Junto con la solicitud de ayuda, los interesados deberán presentar la siguiente 
documentación: 

a) Documentación acreditativa de la personalidad del solicitante y, si es el caso, de la 
representación del solicitante: En el caso de las personas jurídicas, esta acreditación se 
realizará mediante un certificado expedido por el Registro Mercantil u otros registros 
públicos que correspondan en función de la personalidad jurídica de que se trate, en el 
que se identifique la constitución y la representación correspondiente, con su indicación 
de su alcance y vigencia. De no aportarse dicho certificado, deberán presentar copia de 
las correspondientes escrituras de constitución y del poder de representación, 
debidamente inscritas en el registro público corresponda según el tipo de personalidad 
jurídica de que se trate. Así mismo, se deberá presentar las modificaciones posteriores 
de los documentos indicados, así como la fotocopia del NIF, en caso de denegar 
expresamente su consulta. En el caso de personas físicas, esta acreditación se realizará 
mediante la fotocopia del DNI. No obstante, únicamente será necesario presentarlo en 
el caso de que a la persona beneficiaria le deniegue expresamente a Agader la consulta 
de los datos de identidad en el Sistema de verificación de datos de identidad del 
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

b) Declaración censal tributaria (modelo 036 o 037) o compromiso de comunicar el inicio de 
la actividad a la AEAT, cuando el proyecto suponga el inicio de una actividad 
empresarial. 

c) Documentación acreditativa de que se cumple con el requisito de ser una pequeña 
empresa: últimas cuentas depositadas en el registro correspondiente y última memoria 
anual de actividades aprobada por la entidad, en la que figure el número de personas 
empleadas en el último ejercicio cerrado, o volumen de negocio y el balance anual. 

d) Informe de la plantilla media de trabajadores en situación de alta en la empresa, 
correspondiente a los 12 meses anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de 
ayuda, emitido por la Tesorería General de la Seguridad Social. 

e) Informe de vida laboral de la/s cuenta/s de cotización de la empresa y/o de los 
trabajadores autónomos, correspondiente a los 12 meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud de la ayuda. 

f) Memoria y resumen del proyecto en el documento normalizado, en el cual se refleja la 
situación de partida, los objetivos que se persiguen con su puesta en marcha y la 
metodología de trabajo, así como las explicaciones necesarias para la correcta 
comprensión del proyecto. Los solicitantes deben tener en cuenta que esta información 
va a ser tomada en consideración para valorar el cumplimiento de los requisitos de los 
proyectos y para aplicar los criterios de selección que el GDR 12 Carballiño –Ribeiro ten 
aprobados. Para proyectos de naturaleza productivos, la memoria resumen del 
proyecto deberá incluir una previsión del plan de empresa que abarcará por lo menos 5 
años, con justificación de su viabilidad económica financiera. Para proyectos de 
naturaleza no productiva, la memoria resumen del proyecto deberá incluir una 
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previsión del plan de gestión de la actividad y/o la inversión que abarcará al menos 5 
años. 

g) Presupuestos de gastos, desglosados por partidas, necesarios para la ejecución del 
proyecto. 

h) Relación de ofertas solicitadas y elegidas, en los términos indicados en el artículo 10 de 
estas bases reguladoras, segundo a los documentos normalizados. 

i) Si es el caso, documentación acreditativa de la no sujeción o la exención del IVA, de modo 
que se constate que es efectivamente soportado por el beneficiario y no recuperable. 

j) En el caso de las inversiones en explotaciones agrarias, código de explotación agraria o en 
su defecto, registro oficial que corresponda a la explotación agraria. 

k) En el supuesto de proyectos de diversificación de las explotaciones agrarias hacia 
actividades no agrarias (ficha elegibilidad IV), se deberá proporcionar la acreditación del 
grado de parentesco. En este supuesto se deberá proporcionar también el certificado 
de empadronamiento, sólo en el caso de denegar expresamente a Agader su consulta. 

l) Plano de Sixpac indicando las coordenadas de localización de la operación. 
m) En el caso de empresas ya existentes, licencia de actividad del ayuntamiento o, en su 

caso, acreditación de la presentación de la comunicación previa establecida en el 
artículo 24 de la Ley 9/2013, de 19 de diciembre, del emprendimiento y de la 
competitividad económica de Galicia. 

n) En el caso de que una operación incluya obra civil, anteproyecto o memoria valorada, 
firmado por el técnico competente en la materia. 

ñ) Cualquier otra documentación o información adicional que el interesado considere de 
interés para un mejor análisis y evaluación del proyecto. 

Otros aspectos a considerar 
• La documentación entregada se registrará, en todos los casos, adjudicándole el 

preceptivo número de registro de entrada, y consignándolo en el específico libro de 
registro de solicitudes de ayuda y documentos anexos 

• Cada solicitud abre un expediente al que se le asignará un número según los 
criterios establecidos por el organismo intermediario, en el que irán incorporándose 
los documentos, hasta que se haya completando dicho expediente. Para la 
constatación efectiva de la entrega de documentación, el promotor se quedará con 
una copia de la documentación presentada con el sello de registro de entrada.  

• Cada promotor podrá presentar tantas iniciativas como estime oportuno, siempre 
respetando los trámites establecidos y los plazos indicados en este procedimiento 
de gestión. 

• Los modelos normalizados necesarios para la presentación de la documentación 
referida estarán también a disposición de los interesados en la sede do GDR 12 
Carballiño – Ribeiro. 

• No será necesario que los solicitantes que presenten la documentación que ya 
conste en poder de la Administración general y del sector público autonómico de 
Galicia; en este caso, las personas interesadas podrán acogerse a lo establecido en 
el artículo 28.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento 
administrativo común de las administraciones públicas, siempre que se haga 
constar la fecha y el órgano o la dependencia en que fueron presentados o, en su 
caso, emitidos, y cuando no transcurriesen más de cinco años desde la finalización 
del procedimiento al que correspondan. En los supuestos de imposibilidad material 
de obtener el documento, el órgano competente podrá requerir a la persona 
solicitante o representante para su presentación o, en su defecto, la acreditación 
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por otros medios de los requisitos a los que se refiere el documento, con 
anterioridad a la formulación de la propuesta de resolución. 

• La documentación complementaria se presentará electrónicamente por las 
personas interesadas obligadas a la presentación electrónica. Las personas 
interesadas se responsabilizarán de la veracidad de los documentos que presenten. 
La Administración y/o el GDR 12, en su condición de entidad colaboradora de la 
Administración, podrá requerir la presentación del documento original para el 
cotejo de la copia electrónica presentada. 

• Las personas no obligadas a la presentación electrónica, además de 
electrónicamente, también podrán presentar documentación complementaria en 
formato papel, presencialmente en el registro del GDR 12 al que van dirigidas. Estas 
personas también podrán presentar la documentación complementaria en formato 
papel, presencialmente en cualquiera de los lugares y registros establecidos en la 
normativa reguladora del procedimiento administrativo común, debiendo, 
únicamente en este caso, dirigir la documentación complementaria a Agader, con la 
finalidad de que sea remitida por la agencia a los grupos de desarrollo rural 
destinatarios de la misma. 

• Siempre que se realice la presentación de documentos separadamente de la 
solicitud se deberá indicar el código y el órgano responsable del procedimiento, el 
número de registro de entrada de la solicitud y el número de expediente, si dispone 
de él. 

 
Titulares de los proyectos  

• Promotores públicos: proyectos ejecutados por personas de derecho público. Se 
incluyen como personas de derecho público a estos efectos, las sociedades o 
asociaciones de derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de la capacidad efectiva de 
decisión. 

• Promotores privados: proyectos ejecutados por personas de derecho privado. Se 
considerarán promotores privados las personas de derecho público de base asociativa 
privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores de las 
indicaciones de calidad.  

• Proyectos propios de los Grupos de Acción Local: 
o Formación: Proyectos de capacitación para el empleo, dirigidos a la 

población activa del territorio, a fin de aumentar la  empleabilidad, tanto 
por cuenta propia como ajena, en las actividades existentes y futuras, así 
como otros proyectos de capacitación, de índole social, medioambiental 
u otros. 

o Cooperación: Proyectos dirigidos a relacionar a colectivos determinados 
del territorio, con colectivos similares de otros territorios con las mismas 
necesidades, a fin de favorecer el aprendizaje mutuo y buscar soluciones 
comunes a problemas concretos. 

o  Animación: Actuaciones ligadas al funcionamiento de las estrategias, el 
fomento de la participación ciudadana, la información sobre los Grupos, 
la divulgación de los objetivos que persigue el desarrollo local 
participativo y los retos que plantea el cambio climático y el uso 
sostenible de los recursos naturales. 

o Promoción Territorial: Actuaciones desarrolladas en colaboración con los 
actores locales, dirigidas a mejorar las condiciones generales 
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económicas, sociales, culturales y medioambientales, así como difundir 
las posibilidades turísticas y características naturales e históricas, etc. 
que favorezcan el desarrollo integral del territorio. 

Tipología de proyectos  
Los proyectos pueden ser: 

• En función de su naturaleza: 
- 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. 
- 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. 
• En función de su inclusión inicial en la estrategia: 
- Programados: son proyectos determinados y definidos en la propia estrategia que 
pueden ser ejecutados por promotores públicos o privados. Los proyectos 
programados privados serán seleccionados en libre concurrencia. 
- No programados: proyectos definidos en la estrategia por el objetivo que se 
persigue, las actividades a realizar, el tipo de promotores o la localización de las 
inversiones, que pueden ser aprobados por un órgano ejecutivo del Grupo de Acción 
Local. Además la estrategia puede contemplar proyectos no programados que 
pueden consistir en proyectos productivos singulares e innovadores de libre iniciativa 
propuestos por promotores públicos o privados. En todos los casos la selección de 
estos proyectos requiere convocatoria en libre concurrencia. 
 

Beneficiarios: 
Podrán solicitar ayudas para la realización de proyectos los siguientes titulares: 
Con carácter general, y teniendo en cuenta las particularidades que se establecen en las 
fichas de elegibilidad incluidas en el capítulo VII de las bases reguladoras de las ayudas que 
se tramiten al amparo de la medida Leader (submedidas 19.2 y 19.4), podrán ser 
beneficiarios de las ayudas: 

 
a) Las personas físicas o jurídicas de carácter privado. 
b) Las entidades públicas de carácter local o comarcal: ayuntamientos, 
mancomunidades, consorcios y otras entidades dependientes de las anteriores. 
c) Las comunidades de montes vecinales, comunales y sus mancomunidades. 

Los beneficiarios tendrán que cumplir los siguientes requisitos: 
a) Estar al corriente en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con la 
Seguridad Social y no tener deudas pendientes de cualquier naturaleza con la 
Comunidad Autónoma de Galicia. 
b) No estar involucrado en ninguno de los casos especificados en los apartados 2 y 3 del 
artículo 10 de la Ley 9/2007, de 13 de junio, de subvenciones de Galicia (LSG), y, en 
particular, no haber sido condenado mediante sentencia firme con la pérdida de 
posibilidad de obtener subvenciones públicas. 
c) Cumplir los requisitos de la pequeña empresa, en los términos regulados en el anexo I 
del Reglamento (UE) nº 651/2014, de 17 de junio, por el que se declaran determinadas 
categorías de ayuda compatibles con el mercado interior, de conformidad con los 
artículos 107 y 108 el Tratado de funcionamiento de la Unión Europea: 
1º. Emplear a menos de 50 personas. 
2º. Tener un volumen de negocio anual o un balance general anual que no supere los 10 
millones de euros. 
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Para la definición de empresa, así como para el cálculo de los efectivos e importes 
financieros de la misma, se tomará en consideración lo dispuesto en el anexo I del 
Reglamento (UE) nº 651/2014. 
En su caso, la calificación de la pequeña empresa se tendrá en cuenta los datos de las 
empresas asociadas y vinculadas para el cálculo de efectivos e importes financieros, en 
los términos previstos en el artículo 3 del citado anexo I del Reglamento (UE) nº 
651/2014. 
Este requisito se exceptúa a los organismos públicos locales, así como a los beneficiarios 
de las ayudas a proyectos no productivos que son elegibles bajo lo dispuesto en el 
capítulo VII de estas bases (fichas de elegibilidad). 
d) Cumplir con los demás requisitos que, en función de la tipología de proyectos, se 
especifican en las fichas del capítulo VII de estas bases. 
3. Cuando el beneficiario sea una persona jurídica, los miembros asociados del 
beneficiario que se comprometan a efectuar, en nombre y por cuenta de este, la 
totalidad o parte de las actividades que justifiquen la concesión de la subvención, 
tendrán igualmente la consideración de beneficiarios de la subvención, por lo que 
también deberán cumplir y acreditar los requisitos exigidos para cada tipo de 
beneficiario. 
4. No podrán ser beneficiarios las agrupaciones de personas jurídicas, las comunidades 
de bienes o cualquier otro tipo de unidad que carezca de personalidad jurídica propia. 
No se concederán ayudas a empresas en crisis, de acuerdo con la definición y 
condiciones establecidas en las directrices comunitarias sobre ayudas estatales de 
salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01). 
Para verificar el cumplimiento de este requisito, las empresas presentarán con la 
solicitud de ayuda una declaración de no encontrarse en una situación de crisis de 
acuerdo con la normativa comunitaria. 
Tampoco podrán ser beneficiarias de ayudas las empresas que estén sujetos a una 
orden de recuperación de las ayudas como consecuencia de una decisión previa de la 
Comisión Europea que las declare ilegales e incompatibles con el mercado común. 
No podrán ser beneficiarias de las ayudas previstas en estas bases las empresas 
reguladoras las empresas que operen en el sector de la pesca, de la acuicultura y/o de la 
transformación y comercialización de productos pesqueros. 

 
Requisitos generales 
Sin perjuicio de  las excepciones que se señalan en el correspondiente Régimen de Ayudas 
y Manual de Procedimiento, los promotores de proyectos deberán cumplir todos y cada 
uno de los siguientes requisitos: 

a) Ejecutar el proyecto localizado en la zona de aplicación del programa comarcal.  
b) Encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social 

o, en su defecto, tener concedido aplazamiento o moratoria. 
c) No haber iniciado las inversiones o gastos para los que se solicita la ayuda en el 

momento de presentar la solicitud,  salvo en el caso de aquellos gastos para los 
que se pueda establecer alguna excepcionalidad.  

d) Comprometerse a mantener la inversión auxiliada y los puestos de trabajo 
creados, durante los cinco años siguientes al pago final de la ayuda, en los 
términos establecidos en el artículo 71.1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

e) Cumplir, en su caso, los requisitos exigibles a las PYMES en los términos 
previstos en la Recomendación de la Comisión de 6 de mayo de 2003 sobre 
definición de microempresas, pequeñas y medianas empresa (2003/361/CE). 
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Como norma general se establece para el Grupo de Desarrollo Rural Asociación Carballiño-
Ribeiro que los miembros del equipo técnico no puedan ser titulares de solicitudes de 
subvención, ni por ellos mismos, ni por sociedades participadas, así como la posibilidad de 
que para los promotores realicen de manera directa o indirecta, y con carácter particular 
fuera del ámbito de su trabajo en el marco del programa LEADER 2014-2020, 
asesoramiento y apoyo para la mejor presentación de su iniciativa o propuesta 
 
Requisitos generales de los beneficiarios. 

Con carácter general, para todas las iniciativas, es necesario: 
▪ Estar al corriente de sus obligaciones tributarias (a escala nacional, autonómica y 
local) y con la Seguridad Social. 
▪ Mantener el destino de la inversión auxiliada al menos durante 5 años posteriores 
al último pago de la inversión. En los casos en que por normativa estatal o 
autonómica, se exige un plazo diferente, se atendrán al plazo estipulado. 

Requisitos generales de los proyectos. 
▪ Ser viables técnica, económica y financieramente (en los proyectos productivos) y 
técnica y financieramente (en los proyectos de naturaleza no productiva.  
▪ Respetar la legislación vigente. 
▪ Disponer de las solicitudes de autorizaciones necesarias para su ejecución y 
posterior puesta en marcha para su certificación. 
▪ Cumplir los requisitos marcados en el Régimen de Ayudas en lo relativo a la 
creación y/o consolidación de empleo si se da el caso. 

Plazo para solicitar las ayudas del programa: Convocatoria 
El plazo para que se puedan solicitar las ayudas del programa se inicia de acuerdo con la 
normativa reguladora del mismo, cuando se publique cada convocatoria y con los plazos 
previstos en cada una de ellas, considerando que la aprobación de los proyectos se 
realizará por concurrencia competitiva. 
También hay que considerar que es necesario adaptarse a las diferentes consignaciones 
presupuestarias según anualidades. 
Moderación de costes 
1. Los costes deberán corresponder a precios de mercado. Se debe respetar la 
moderación de costes, tal como establece el artículo 48 del Reglamento de ejecución (UE) 
nº 809/2014, de la Comisión, de 17 de julio, por el que se establecen disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, en lo 
que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de desarrollo rural y la 
condicionalidad. 
En ese sentido, todos los gastos incluidos en la solicitud de ayuda se deberá solicitar como 
mínimo tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a la contratación del 
compromiso para la prestación del servicio, salvo que por las especiales características de 
los gastos subvencionables no exista en el mercado suficiente número de entidades lo 
suministren o presten, circunstancia que deberá ser justificada expresamente en una 
memoria. En los supuestos de que el beneficiario subcontrate, total o parcialmente, la 
actividad que constituye el objeto de la subvención, en los términos previstos en el artículo 
27.2 de la LGS, también se deberá proporcionar un mínimo de tres ofertas de diferentes 
proveedores. 
Deberá remitirse el contenido de cada una de las ofertas, y no se aceptará el certificado, 
informe, invitaciones realizadas o documento similar indicando que se solicitaron y se 
tuvieron en cuenta tales ofertas en la elección de la propuesta escogida, sin que se 
concrete su alcance. Las ofertas presentadas deberán incluir los mismos elementos para 
ser comparables. 

C
VE

: c
qh

9a
lo

R
F9

Ve
rif

ic
ac

ió
n:

 h
ttp

s:
//s

ed
e.

xu
nt

a.
ga

l/c
ve

https://sede.xunta.gal/cve?idcve=cqh9aloRF9


NORMAS PARA LA GESTIÓN DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO 

LOCAL DEL GDR 12. CARBALLIÑO – RIBEIRO (OURENSE) 

- 19  

 

2. Agader comprobará que las ofertas presentadas sean auténticas, de proveedores reales 
e independientes, que estén suficientemente detalladas, con clara identificación de la 
razón social del proveedor y la fecha de expedición. Únicamente serán admisibles ofertas 
que incluyan conceptos definidos y desagregados. No se admitirán conceptos de 
presupuestos sin desagregar tales como «otros», «imprevistos» o partidas alzadas. 
Tampoco serán admisibles ofertas de complacencia o ficticias, ni ofertas de proveedores 
que no tengan en su objeto social ni en su caso CNAE la habilitación para la prestación de 
servicios o para la suministración del ofertado.  
3. Los proveedores no podrán estar vinculados con el promotor del proyecto o con sus 
órganos directivos o gestores, excepto que ocurran las siguientes circunstancias: 
a) Que la contratación de la suministración del bien o de la prestación del servicio se realice 
de acuerdo con las condiciones normales de mercado. 
b) Que se solicite a Agader y se conceda su previa autorización. 
Las ofertas solicitadas para cada gasto tampoco podrán proceder de empresas vinculadas 
entre sí, en los términos establecidos en la legislación de contratos del sector público. No 
se admitirán supuestos de auto facturación. 
La no vinculación de las empresas proveedoras, ni entre ellas ni con el promotor del 
proyecto, se acreditará a través de una declaración responsable del solicitante. 
 
La elección entre las ofertas presentadas se realizará conforme a los criterios de eficiencia y 
economía y debe justificarse expresamente en una memoria cuando esto no recaiga en la 
oferta más económica. En el caso de no ser así, se considerará que el importe máximo 
subvencionable para ese concepto o correspondiente a la propuesta más económica. 
En el supuesto de que no exista en el mercado número suficiente de entidades que 
suministren o bien que, por lo tanto, se presenten un mínimo de tres ofertas de diferentes 
proveedores, la moderación de costes se acreditara mediante el informe de un tasador, 
perito o de un organismo público autorizado que acredite su valor de mercado. 
La elección de oferta o ofertas presentadas vinculan al promotor de cara al desarrollo del 
proyecto, en el caso de ser el beneficiario de la ayuda. Excepcionalmente, podrá 
substituirse el proveedor de oferta escogida, siempre que se cumplan las condiciones 
establecidas en este artículo, debiendo, no obstante, respetarse el importe máximo de la 
oferta u ofertas escogidas. No se considerarán subvencionables los gastos incluidos en la 
solicitud de ayuda que no vengan avalados por las ofertas presentadas en el marco 
expuesto. 
Las entidades públicas de carácter local o comarcal podrán documentar la elección de la 
oferta más ventajosa junto con la primera solicitud de pago, presentando un certificado o 
informe del secretario/interventor o, si es el caso, del empleado público que, de acuerdo 
con la estructura organizativa del ayuntamiento, tenga atribuidas las competencias en 
materia de contratación pública, acreditando que el procedimiento de contratación se 
tramitó en los términos previstos en el Real decreto Ley 3/2011, de 14 de noviembre, por el 
que se aprueba el texto refundido de la Ley de contratos del sector público. 
Este informe o certificación se acompañará del listado de comprobación para operaciones 
de inversión pública que estará a disposición de los interesados en las sedes del GDR y que 
también podrá descargarse de la página web de Agader: http://agader.xunta.es 
En los supuestos de que el contrato esté calificado como menor, deberá proporcionar 
necesariamente un mínimo de tres ofertas de diferentes proveedores con carácter previo a 
la contratación. 
 
Le corresponde al equipo gestor del GDR la realización, firma y enviar a Agader, junto con 
el informe control de elegibilidad (ICE), de un documento tipo check list, según el modelo 
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normalizado que facilitará Agader y en el que reflejará la comprobación de las ofertas 
presentadas en los términos expuestos en este artículo. 
 

ii. TRAMITES INMEDIATOS A LA PRESENTACIÓN DE LA SOLICITUD OFICIAL DE 
AYUDA1: ACTA DE NO INICIO. 

 
Inicio de la subvencionalidad de los gastos 
Con excepción de los costes generales vinculados a la inversión (indicados en la letra e) del 
artículo 4 de estas bases reguladoras) y con excepción de la adquisición de terrenos, se 
considerarán gastos subvencionables los causados a partir de la fecha de la solicitud de 
ayuda, presentada en tiempo y forma tras la correspondiente convocatoria pública, 
teniendo en cuenta que la mera presentación de la solicitud de ayuda en ningún modo 
garantiza su aprobación. A los efectos de comprobar esta circunstancia, así como el no 
inicio de las inversiones, se realizará por el equipo de gestor del GDR una «acta de no 
inicio» de las inversiones, en el plazo de los 10 días siguientes al del registro de la solicitud 
de ayuda. En este sentido, el equipo de gestión del GDR realizará una inspección in situ 
para verificar el no inicio de los gastos o inversiones para los que se solicita la ayuda, 
levantando acta al efecto. En el caso de que el solicitante desee iniciar la ejecución del 
proyecto antes de la realización de la citada comprobación, deberá presentar un acta 
notarial en la que se refleje de manera fidedigna el no inicio de la obra o instalación. 
 

iii. INSTRUCCIÓN DEL PROCEDIMIENTO 
Los actos de instrucción del procedimiento en virtud de los que deba dictarse la resolución 
de la concesión corresponderán al equipo gestor del GDR y la Subdirección de Relaciones 
con el GDR, según lo dispuesto en el presente capítulo de estas bases reguladoras.  
En relación con la solicitud de ayuda, el equipo gestor del GDR comprobará que la 
operación cumple con los requisitos de la Estrategia de desarrollo local aprobada, con lo 
dispuesto en estas condiciones reguladoras, en el Programa de desarrollo rural de Galicia 
2014-2020 y en la restante normativa comunitaria y nacional que sea de aplicación. En 
particular, se verificará: 
a) La admisibilidad del beneficiario. 
b) Los criterios de admisibilidad de la acción propuesta. 
c) La localización de la inversión en el territorio elegible. 
d) La justificación de la viabilidad técnica, económica (en su caso) y financiera. 
e) La elegibilidad de las inversiones propuestas. 
f) Los compromisos y obligaciones que debe cumplir la operación para la que se solicita la 
ayuda. 
g) El cumplimiento de los criterios de selección. 
h) La verificación de la moderación de los costes propuestos. 
 

iv. ANÁLISIS DE LA SOLICITUD DE AYUDA Y DE LA DOCUMENTACIÓN 
En el supuesto de defectos en la solicitud o en la documentación complementaria, el 
equipo del GDR exigirá al interesado para que  no estén sujetas a modificación la falta de 
presentación de la siguiente documentación, considerada como un mínimo imprescindible 

                                                 

1 Los plazos se adaptaran a lo estipulado en el Régimen de ayudas y Manual LEADER GALICIA, y 
nunca superiores a la propuesta de nuestro GDR. 
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para tramitar la solicitud de ayuda: 
– Solicitud de ayuda. 
– Memoria y resumen del proyecto en documento normalizado. 
– Presupuesto de gastos necesarios para la ejecución del proyecto. 
En el caso de que no se entreguen, como mínimo, esta documentación, se emitirá por 
parte del equipo gestor del GDR un informe control de elegibilidad (ICE) desfavorable. 
Así mismo, después de la presentación de la solicitud de la ayuda y durante la instrucción 
del procedimiento, no se admitirá ninguna modificación de las inversiones para las cuales 
se solicita la ayuda que supongan un incremento de su importe ni la inclusión de nuevos 
elementos o gastos. 
La sede electrónica de la Xunta de Galicia tiene a disposición de las personas interesadas 
una serie de modelos normalizados para facilitar la realización de trámites administrativos 
después de la presentación de solicitudes de inicio. Estos modelos se presentarán por 
medios electrónicos accediendo a la carpeta del ciudadano de la persona interesada. 
Cuando las personas interesadas no resulten obligadas a la presentación electrónica de las 
solicitudes, también podrán presentarlos presencialmente en el registro del  GDR 12 
Carballiño – Ribeiro 

v. CRITERIOS DE SELECCIÓN Y BAREMACIÓN. 
El equipo técnico tendrá en cuenta, a la  hora de elaborar propuestas positivas de 
subvencionalidad al órgano actuante, aquellas actividades que se dirijan, de modo expreso, 
a la  valorización de las potencialidades endógenas del territorio, especialmente ligadas al 
eje de desarrollo propuesto en el proyecto, de manera directa o indirecta. 
Teniendo en cuenta, también, aquellas iniciativas que favorezcan la  aplicación de nuevas 
tecnologías; la capacidad de generar sinergias y trabajar en red, así como de formalizar 
acuerdos estables que den continuidad y posibilidades de expansión a sectores como el 
turismo, la artesanía, el comercio, los servicios, el sector agroalimentario, etc.  
De la misma manera, se tendrá en cuenta el carácter innovador, el efecto de transferencia 
y el valor demostrativo de los proyectos, así como la capacidad de las iniciativas de mejorar 
los sistemas de producción o los servicios locales. 
El equipo técnico procederá al análisis de las iniciativas, y elaborará un Informe de 
Valoración en función del cual se determinará la concesión o no de la ayuda, así como la 
propuesta de importe de ésta, teniendo en cuenta los  máximos de ayuda establecidos.  
El baremo propuesto, será de aplicación a todas las iniciativas. La subvención a otorgar, en 
cada caso, será proporcional a los puntos obtenidos por la iniciativa en la baremación, 
siempre dentro de los límites establecidos en el convenio del régimen de ayudas.  
El baremo se basará en indicadores cuantitativos y con aquellos de carácter cualitativo que 
puedan ser traducidos a indicadores medibles y cuantificables. 
 
CRITERIOS DE VALORACIÓN DE LOS PROYECTOS PRODUCTIVOS.- 
 

1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO. 
 
Se le otorgarán un máximo de 30 puntos. 
Se primará la localización de los proyectos en los núcleos de menor población 
para buscar el equilibro territorial. 
También se intenta primar a los ayuntamientos con una densidad de población 
baja. 
Del mismo modo, los ayuntamientos que durante los últimos 10 anos perdieron 
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población, serán compensados con más puntuación. 
 
En el caso de que un proyecto se desarrolle en varios ayuntamientos o en 
distintos núcleos de población se otorgará la puntuación más favorable.  

 
1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO                               máximo 30 puntos 

 

1.1 POBLACIÓN DEL NÚCLEO DONDE SE LOCALIZA EL 
PROYECTO 

              
MÁXIMO 

10 
PUNTOS 

1.1.a Núcleos de población hasta 100 habitantes 10 
1.1.b Núcleos de población de 101 hasta 150 habitantes 9 
1.1.c Núcleos de población de más de 150 habitantes 8 

Fuente: Población: IGE, Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. (Ver  Anexo 1.1) 

1.2 DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DONDE 
SE LOCALIZA EL PROYECTO 

MÁXIMO 
10 

PUNTOS 
1.2.a Ayuntamiento con una densidad de hasta 30 hab/km2: 
Avión, Beariz, Carballeda de Avia, O Irixo, Melón, Piñor e 
San Cristovo de Cea 

10 

1.2.b Ayuntamiento con una densidad de 30,01 hasta 60 
hab/km2: Arnoia, Boborás, O Carballiño, Castrelo de Miño, 
Cenlle, Cortegada, Leiro,  Padrenda,  Punxín e San Amaro 

9 

1.2.c Ayuntamiento con una densidad de más de 60 
hab/km2: Beade, Maside, Pontedeva e Ribadavia 8 

Fuente: Población: IGE, Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. (Ver  Anexo 1.2) 

1.3 PORCENTAJE DE LA PÉRDIDA DE POBLACIÓN EN EL 
ÚLTIMO DECENIO DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE LOCALIZA 
EL PROYECTO 

MÁXIMO 
10 

PUNTOS 
1.3.a Pérdida de población superior al 20%: Avión, Beariz, 
Castrelo de Miño, Cenlle, Padrenda e Punxín 10 

1.3.b Pérdida de población igual o inferior al 20% y superior 
al 10%: Arnoia, Beade, Boborás, Carballeda de Avia, O 
Carballiño, Cortegada, el Irixo, Leiro, Melón, Piñor, San 
Amaro y San Cristovo de Cea. 

9 

1.3.c Pérdida de población inferior al 10%: Maside, 
Pontedeva y Ribadavia. 8 

Fuente: Población: IGE, Padrón Continuo a 1 de enero de 2014 y 1 de enero de 2004 
(Ver Anexo 1.3) 

 
2. Promotor/a. 

 
Se otorgarán un máximo de 14 puntos. 
Atendiendo al tipo de promotor/a, se consideran personas físicas o personas 
jurídicas. Los puntos serán acumulables. 
Primando a los colectivos más desfavorecidos (mujeres, jóvenes, personas con 
discapacidad e inmigrantes). 
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También se tiene en cuenta la  pertenencia del promotor/a al territorio. 
Se consideran entidades de economía social aquellas entidades que, de 
conformidad con los principios recogidos en el  artículo 4 de la  ley 5/2011, de 29 
de marzo de Economía Social persiguen bien el interés colectivo de sus 
integrantes, bien el interés general económico, social o ambos. 
Forman parte de la economía social las cooperativas, las mutualidades, las 
fundaciones y las asociaciones que lleven a cabo actividad económica, las 
sociedades laborales, las empresas de inserción, los centros especiales de 
empleo, las cofradías de pescadores, las sociedades agrarias de transformación y 
las entidades singulares creadas por normas específicas que se rijan por los 
principios establecidos en el artículo mencionado. 

 
 2 PROMOTOR                                               máximo 14 puntos 

  

2.1 PERSONA FÍSICA MAXIMO   12 
PUNTOS 

2.1.a. Mujer (1) 3 
2.1.b Joven menor de 41 años (1) 3 
2.1.c. Persona con discapacidad. (2) 3 
2.1.d. Inmigrante (3) 3 

2.2 PERSONAS JURÍDICAS MAXIMO 8 
PUNTOS 

2.2.a. Empresas de economía social. (4) 8 
2.2.b. Sociedades mercantiles. 6 
2.2.c. Entidades públicas locales.  6 

2.3. COMUNIDADES DE MONTES MAXIMO 8 
PUNTOS 

2.3.a Comunidades de Montes Vecinales. 6 
2.4.b Mancomunidades de CMVMC. 8 

2 4. DOMICILIO SOCIAL DEL PROMOTOR/A MÁXIMO 2 
PUNTOS 

2.4.a Domicilio social en el territorio del GDR12 2 
2.4.b Persona física empadronada en un ayuntamiento del 
territorio GDR 12 (5) 2 

           
Acreditación de la condición: (1) en los casos de mujer y joven, con el DNI, (2) Mediante 
certificado del organismos correspondiente que acredite un grado de discapacidad superior 
al 33%. (3)Documentación: Pasaporte y certificado de empadronamiento. (4)) Estatutos 
adaptados a lo definido en el artículo 4 de la Ley 5/2011 de Economía Social. (5)) Mediante 
certificado de empadronamiento. 
 

3. Modalidad del proyecto:  
 

Se otorgarán un máximo de 8 puntos 
Atendiendo a la  modalidad del proyecto se establecen tres tipos, atendiendo a las bases 
regladoras, el régimen de ayudas y a las fichas de elegibilidad: 

a. Creación: Puesta en marcha de una nueva empresa o, en caso de que la empresa 
ya tuviera actividad comercial con carácter previo a la  solicitud de ayuda, la puesta 
en marcha de una actividad distinta a la  que viniera desarrollando con carácter 
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previo a la  fecha de la solicitud de ayuda. Se considera que la actividad es distinta 
cuando el grupo del código nacional de actividades económicas (CNAE) 
correspondiente a la  nueva actividad sea distinto del CNAE correspondiente a la  
actividad o actividades comerciales que tuviera la empresa con carácter previo a la  
fecha de la solicitud de ayuda. 
b. Modernización: Diversificación de la producción de un establecimiento en 
nuevos productos adicionales o un cambio fundamental en la naturaleza de la 
producción o en la tecnología correspondiente. 
c. Ampliación: Resto de los casos subvencionables. 
 
 

3 MODALIDAD DEL PROYECTO MÁXIMO 8 
PUNTOS 

3.1 Creación 8 
3.2 Modernización 7 
3.3 Ampliación  6 

 
 

4. Empleo 
Se otorgarán un máximo de 32 puntos. 
Se valora la consolidación de empleo y, en mayor medida, la creación de puestos de trabajo 
para un mínimo de 0,25 UTAS (Unidades de Trabajo Anuales) 
Se primará la colocación de las personas pertenecientes a colectivos desfavorecidos, que 
aparecen en los objetivos de Leader (mujeres, jóvenes, discapacitados, personas 
mayores…) 
 

4 EMPLEO                                                máximo   32 puntos 
 

4.1 CREACIÓN/MANTENIMIENTO  
MÁXIMO 

24 
PUNTOS 

4.1.1 Creación de empleo, por cada 0,25 UTAS 2 
4.1.2 Si las UTAS creadas corresponden a alguno de los siguientes 
colectivos  se añaden +2 puntos (acumulables)  

4.1.2.a. Mujer  2+ 
4.1.2.b Joven menor de 41 años  2+ 
4.1.2.c Persona con discapacidad.  2+ 
4.1.2.d Inmigrante  2+ 
4.1.2.e Parado de larga duración y persona mayor de 50 
años. (1) 2+ 

4.1.3 Consolidación de empleo, por cada 0,25 UTAS 2 
4.1.4 Si las UTAS consolidadas corresponden a alguno de los 
colectivos siguientes se añaden +1 punto (acumulable) 1 

4.1.3.a Mujer  +1 
4.1.3.b Joven menor de 41 años  1+ 
4.1.3.c Persona con discapacidad.  1+ 
4.1.3.d Inmigrante  1+ 
4.1.3.e Parado de larga duración y persona mayor de 50 
años (1).  1+ 

4.2 RATIO INVERSIÓN ELEGIBLE / EMPLEO CREADO MÁXIMO 8 
PUNTOS 
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4.2.1 Menor o igual a 12.000 €.  Cada 0,25 UTA x 1.   
4.2.2 De más de 12.000 € a 18.000 €.  Cada 0,25 UTA x 0,75  
4.2.3 De más de 18.000 € a 30.000 €. Cada 0,25 UTA x 0,50  
4.2.4 Mayor de 30.000 €. Cada 0,25 UTA x 0,25  

 
(1) Informe do Servicio Público de Empleo de Galicia. 

 
5. Incidencia medioambiental del proyecto. 

Se otorgarán un máximo de 8 puntos. 
Atendiendo al  objetivo del enfoque LEADER de contribuir a la  concienciación y el fomento 
de la necesidad de pasar a una economía baja en carbono y capaz de adaptarse al cambio 
climático fomentando la utilización de energías renovables y a la  mejora de la eficiencia 
energética. 
 

5 INCIDENCIA MEDIO AMBIENTAL 
MÁXIMO 

8 
PUNTOS 

5.1 Utilización de energías renovables en un mínimo del 10% de la 
inversión aceptada (Se justificará mediante facturas) 

4 

5.2 Utilización de tecnologías que permiten disminuir el consumo 
energético en un mínimo de un 10%. (Justificación: informe de 
auditoría de ahorro energético) 

4 

5.3 Utilización de elementos de bioconstrucción. en un mínimo del 
10% de la inversión aceptada (Se justificará mediante facturas) 

4 

 
 

6. Actuaciones que prevén un efecto multiplicador sobre la 
estrategia general del proyecto 

Se otorgarán un máximo de 8 puntos. 
En concordancia y sintonía de la iniciativa con los objetivos y estrategia del programa.,  
 

6  ACTUACIONES QUE PREVÉN UN EFECTO 
MULTIPLICADOR SOBRE LA ESTRATEGIA GENERAL DEL 
PROYECTO 

MÁXIMO 8 
PUNTOS 

6.1 Proyectos de: turismo, termalismo, deportivos, náuticos o 
enológico. 8 

6.2 Proyectos enmarcados en los sectores de las nuevas tecnologías 
y de la comunicación. 8 

6.3 Transformación y/o comercialización de productos del territorio 
amparados con distintivos de calidad y de la agricultura ecológica. 8 

6.4 Destinados a mejorar e implementar servicios para la población 
en (Residencias, centros de día, guarderías, empresas de atención a 
domicilio, servicios de catering y otros que permitan mejorar la calidad 
de vida, la igualdad de oportunidades y la concertación de la vida 
laboral y familiar) 

8 

6.5 Proyectos de artesanía. El promotor deberá poseer la Carta de 
Artesano. 6 

6.6 Proyectos del sector agrario (agricultura, ganadería, forestal o 
agro-forestal) 6 
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-Cálculo de la ayuda. 
Los porcentajes de ayuda entre el máximo y el mínimo, una vez definidas la nota de corte e 
la nota a la  cual se le imputará a porcentaje de ayuda máxima, se calcularán mediante una 
relación proporcional directa con los puntos obtenidos en el baremo, ajustado ese 
porcentaje a dos decimales y teniendo en cuenta que el porcentaje de ayuda mínima que 
podrán percibir los proyectos se sitúa en el 30 % para los proyectos productivos. 
 
En las iniciativas de carácter productivo para convertir los puntos obtenidos de la aplicación 
de los baremos en porcentaje de subvención se aplicará de la siguiente forma: 

• Los proyectos deberán conseguir una puntuación mínima de 30  puntos en el 
baremo, que se corresponderá con un porcentaje mínimo del 30 %.  

• Los proyectos conseguirán la puntuación máxima de subvención cuando en el 
baremo se obtengan 65 puntos o más, correspondiendo un porcentaje del 50 
%.  
• Así pues el porcentaje de ayuda de los proyectos con puntuación entre 30 y 

65 puntos, para poder establecerse en relación proporcional directa, se 
calculará restando 30 puntos a la  puntuación que resulte del baremo, 
multiplicando por 0,5715 y sumándole 30. 
 

PORCENTAJE de subvención=[(puntuación del baremo-30)x0.5715]+30 
 

PUNTOS PORCENTAJE PUNTOS PORCENTAJE PUNTOS PORCENTAJE 
30 30,00% 42 36,86% 54 43,72% 
31 30,57% 43 37,43% 55 44,29% 
32 31,14% 44 38,00% 56 44,86% 
33 31,71% 45 38,57% 57 45,43% 
34 32,29% 46 39,14% 58 46,00% 
35 32,86% 47 39,72% 59 46,57% 
36 33,43% 48 40,29% 60 47,15% 
37 34,00% 49 40,86% 61 47,72% 
38 34,57% 50 41,43% 62 48,29% 
39 35,14% 51 42,00% 63 48,86% 
40 35,72% 52 42,57% 64 49,43% 
41 36,29% 53 43,14% 65 o más 50,00% 

 
Porcentajes máximos de subvención. 
Las ayudas máximas serán las que indique el Régimen  de ayudas del PDR de Galicia 2014-
2020, y por tanto el posterior Convenio Leader. 
Proyectos productivos: 

• El importe de ayuda que, como máximo, puede percibir un proyecto de naturaleza 
productiva ascenderá a 200.000,00 €.  

• En aquellos proyectos productivos que se amparen en el Reglamento(UE) nº 
1407/2013 de la Comisión, del 18 de diciembre, relativo a la  aplicación de los 
artículos 107 e 108 del Tratado a las ayudas de mínimis , se limitarán a un máximo 
de 200.000,00 € por promotor durante un período de tres ejercicios fiscales.  

• El porcentaje de ayuda máximo ascenderá al 50 %. 
• El porcentaje mínimo de ayuda se situará, en un 30 % para proyectos de naturaleza 

productiva. 
• Los proyectos del ámbito del sector de la producción agraria primaria, que 

supongan la realización de una actividad agrícola, ganadera o agroforestal 
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complementaria a la  actividad principal no agraria de la unidad familiar y que, en 
todo caso, consistan en pequeñas inversiones (hasta un máximo de 30.000,00 € de 
presupuesto subvencionable). 

• Los proyectos que se encuadren en la medida de transformación y comercialización 
de productos forestales se baremarán con el mismo baremo pero no podrán 
obtener más del 40 % de ayuda. 
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CRITERIOS DE VALORACIÓN PROYECTOS NO PRODUCTIVOS.- 
1. CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO. 

 
Se le otorgarán un máximo de 30 puntos. 
Se primará la localización de los proyectos en los núcleos de menor población 
para buscar el equilibro territorial. 
También se intenta primar a los ayuntamientos con una densidad de población 
baja. 
Del mismo modo, los ayuntamientos que durante los últimos 10 anos perdieron 
población, serán compensados con más puntuación. 
En el caso de que un proyecto se desarrolle en varios ayuntamientos o en 
distintos núcleos de población se otorgará la puntuación más favorable.  

 
1 CARACTERÍSTICAS DEL TERRITORIO                                             máximo 36 puntos 
 

1.1 POBLACIÓN DEL NÚCLEO DONDE SE LOCALIZA EL 
PROYECTO 

MÁXIMO 
12 

PUNTOS 
1.1.a Núcleos de población hasta 100 habitantes 12 
1.1.b Núcleos de población de 101 hasta 150 habitantes 10 
1.1.c Núcleos de población de más de 150 habitantes 8 

Fuente: Población: IGE, Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. (Ver  Anexo 1.1) 

1.2 DENSIDAD DE POBLACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DONDE 
SE LOCALIZA EL PROYECTO 

MÁXIMO 
12 

PUNTOS 
1.2.a Ayuntamiento con una densidad de hasta 30 hab/km2: 
Avión, Beariz, Carballeda de Avia, O Irixo, Melón, Piñor e 
San Cristovo de Cea 

12 

1.2.b Ayuntamiento con una densidad de 30,01 hasta 60 
hab/km2: Arnoia, Boborás, O Carballiño, Castrelo de Miño, 
Cenlle, Cortegada, Leiro,  Padrenda,  Punxín e San Amaro 

10 

1.2.c Ayuntamiento con una densidad de más de 60 
hab/km2: Beade, Maside, Pontedeva e Ribadavia 8 

Fuente: Población: IGE, Padrón Continuo a 1 de enero de 2014. (Ver  Anexo 1.2) 

1.3 PORCENTAJE DE LA PÉRDIDA DE POBLACIÓN EN EL 
ÚLTIMO DECENIO DEL AYUNTAMIENTO DONDE SE LOCALIZA 
EL PROYECTO 

MÁXIMO 
12 

PUNTOS 
1.3.a Pérdida de población superior al 20%: Avión, Beariz, 
Castrelo de Miño, Cenlle, Padrenda e Punxín 12 

1.3.b Pérdida de población igual o inferior al 20% y superior 
al 10%: Arnoia, Beade, Boborás, Carballeda de Avia, O 
Carballiño, Cortegada, el Irixo, Leiro, Melón, Piñor, San 
Amaro y San Cristovo de Cea. 

10 

1.3.c Pérdida de población inferior al 10%: Maside, 
Pontedeva y Ribadavia. 8 

Fuente: Población: IGE, Padrón Continuo a 1 de enero de 2014 e 1 de enero de 2004 
(ver Anexo 1.3) 
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2. PROMOTOR/A. 
 

Se le otorgarán un máximo de 16 puntos. 
Atendiendo a las bases regladoras, los proyectos serán promovidos por 
entidades sin ánimo de lucro, entidades públicas locales, comunidades de 
montes vecinales o sus mancomunidades. 
Los puntos serán acumulables. 
Primando las actuaciones promovidas por los colectivos más desfavorecidos 
(mujeres, jóvenes, personas con discapacidad e inmigrantes). 
También se tiene en cuenta la  pertenencia del promotor/a al territorio. 

 
 2 PROMOTOR/A                                                         máximo 20 puntos 
 

2.1 PROMOTOR/A MÁXIMO 18 
PUNTOS 

2.1.a Entidades públicas locales. 12 
2.1.b Mancomunidades  14 

2.2 Comunidades de montes (CMVMC) 10 

2.3 Mancomunidades de CMVMC 14 
2.4 Entidades sin ánimo de lucro.  16 

2.4.a. Asociaciones de mujeres (2) +2 
2.4.b.Asociaciones de jóvenes (2) +2 
2.4.c. Asociaciones de acción social (2) +2 

2.2 DOMICILIO SOCIAL EN EL TERRITORIO DEL GDR12 2 
 (2) Según la definición de la Resolución del 11 de febrero de 2016 de Agader, 
DOG Núm. 42. Se acreditará con los Estatutos. 

 
3  MODALIDAD DEL PROYECTO: 

Se le otorgarán un máximo de 16 puntos. 
 

 3 MODALIDAD DEL PROYECTO             máximo 16 puntos 
 

3 MODALIDAD DEL PROYECTO MAXIMO 16 
PUNTOS 

3.1 Proyectos de mejora e implementación de servicios para la 
población (educativos, sociales, asistenciales, de ocio, culturales, 
deportivos y recreativos ( residencias, centros de día, guarderías, 
empresas de atención a domicilio, servicios de catering, 
bibliotecas, ludotecas, centros de reunión, centros cívicos, puntos 
de información, casas de  juventud, cines rurales y otros) que 
permitan mejorar la calidad de vida, la igualdad de oportunidades 
y la concertación de la vida laboral y familiar.  

16 

3.2 Mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la información: 
telecentros, Wifi, y otros 16 

3.3 Proyectos de recuperación y puesta en valor del patrimonio 
histórico, natural, etnográfico y cultural. 12 

3.5 Rutas de senderismo y pequeñas  infraestructuras turísticas. 12 
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3.6 Señalización turística 10 
3.7 Estudios, informes, publicaciones, mapas, guías o material de 
promoción de interés general para todo territorio del GDR 12. 

4 

 
4   INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO. 

Se otorgarán un máximo de 28 puntos. 
Atendiendo al  objetivo del enfoque LEADER de contribuir a la  concienciación y el 
fomento de la necesidad de pasar a una economía baja en carbono y capaz de 
adaptarse al cambio climático fomentando la utilización de energías renovables y a 
la  mejora de la eficiencia energética. 
 
 4 INCIDENCIA MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO          máximo 16 puntos 
 

4 MEDIO AMBIENTE MAXIMO 28 
PUNTOS 

4.1 Utilización de energías renovables en un mínimo del 10% de la 
inversión aceptada (Se justificará mediante facturas) 6 

4.2 Utilización de tecnologías que permiten disminuir el consumo 
energético en un mínimo de un 10%. (Justificación: informe de 
auditoría de ahorro energético) 

6 

4.3 Utilización de elementos de bioconstrucción. en un mínimo del 
10% de la inversión aceptada (Se justificará mediante facturas) 6 

4.4 Que incluyan actuaciones encaminadas a la reducción, 
reutilización y reciclaje de residuos (fabricación de compost, 
tratamiento de residuos agrarios y forestales, reducción del uso de 
herbicidas y plaguicidas 

6 

4.5 Que incluya acciones de sensibilización medioambiental, el 
cuidado y la  utilización adecuada de los recursos naturales. 4 

 
 

 
Cálculo de la Ayuda. 

Los porcentajes de ayuda entre el máximo y el mínimo, una vez definidas la nota de corte y 
la nota a la  cual se le imputará el porcentaje de ayuda máxima, se calcularán mediante una 
relación proporcional directa con los puntos obtenidos en el baremo, ajustado ese 
porcentaje a dos decimales y teniendo en cuenta que el porcentaje de ayuda mínimo que 
podrán percibir los proyectos se sitúa en el 40 % para los proyectos no productivos de 
prioridad baja, 50% para los de prioridad media y en el 70 % para los proyectos de 
prioridad alta. 
 

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS 
 

Los proyectos deberán conseguir una puntuación mínima de 30  puntos en el baremo. 
En las iniciativas de carácter no productivo para convertir los puntos obtenidos de la 
aplicación de los baremos en porcentaje de subvención se aplicará considerando que el 
porcentaje máximo de ayuda para los proyectos no productivos se establece en función de 
las siguientes prioridades:  
 

o Proyectos de prioridad alta:  
 Máximo de ayuda de 90  % 
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 Mínimo de ayuda de 70 % 
 

o Proyectos de prioridad media:  
 Máximo de ayuda de 70  % 
 Mínimo de ayuda de 50 % 

 
o Proyectos de prioridad baja:  

 Máximo de ayuda de 50  % 
 Mínimo de ayuda de 40 % 

 
 

PRIORIDAD ALTA 
PORCENTAJE de subvención=[(puntuación del baremo-30)x0.5714]+70 

 
PUNTOS PORC. 47 79,71 

Igual a 30 70,00 48 80,29 
31 70,57 49 80,86 
32 71,14 50 81,43 
33 71,71 51 82,00 
34 72,29 52 82,57 
35 72,86 53 83,14 
36 73,43 54 83,71 
37 74,00 55 84,28 
38 74,57 56 84,86 
39 75,14 57 85,43 
40 75,71 58 86,00 
41 76,29 59 86,57 
42 76,86 60 87,14 
43 77,43 61 87,71 
44 78,00 62 88,28 
45 78,57 63 88,86 
46 79,14 64 89,43 

  mayor o igual de 65 90,00 
 
 

PRIORIDAD MEDIA 

PORCENTAJE de subvención=[(puntuación del baremo-30)x0.5714]+50 

Igual a 30 50,00 48 60,29 
31 50,57 49 60,86 
32 51,14 50 61,43 
33 51,71 51 62,00 
34 52,29 52 62,57 
35 52,86 53 63,14 
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36 53,43 54 63,71 
37 54,00 55 64,28 
38 54,57 56 64,86 
39 55,14 57 65,43 
40 55,71 58 66,00 
41 56,29 59 66,57 
42 56,86 60 67,14 
43 57,43 61 67,71 
44 58,00 62 68,28 
45 58,57 63 68,86 
46 59,14 64 69,43 
47 

59,71 
mayor o igual 

de 65 70,00 
 
 
 

PRIORIDAD BAJA 
PORCENTAJE de subvención=[(puntuación del baremo-30)x0.2857]+40 

Igual a 30 40,00 48 45,14 
31 40,29 49 45,43 
32 40,57 50 45,71 
33 40,86 51 46,00 
34 41,14 52 46,29 
35 41,43 53 46,57 
36 41,71 54 46,86 
37 42,00 55 47,14 
38 42,29 56 47,43 
39 42,57 57 47,71 
40 42,86 58 48,00 
41 43,14 59 48,29 
42 43,43 60 48,57 
43 43,71 61 48,86 
44 44,00 62 49,14 
45 44,29 63 49,43 
46 44,57 64 49,71 
47 

44,86 
mayor o 

igual de 65 50,00 
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Según la estrategia se consideran proyectos no productivos de prioridad alta los siguientes:  
• Proyectos que fomenten la inclusión social mediante servicios de igualdad y bienestar a 

la  población, la integración de comunidades marginales y de inmigrantes, el cuidado de 
las personas mayores y la promoción de un envejecimiento activo y saludable de las 
mismas. 

• La mejora de la accesibilidad a las tecnologías de la información y comunicación (TIC), 
así como su uso en el medio rural (por ejemplo, telecentros, aulas de informática, 
plataformas digitales de servicios a la  población en general, etc…) 

• Prestación de servicios en general a la  población. 
 
 
 
Se consideran proyectos no productivos de prioridad media los siguientes:  
• Actuaciones de recuperación de elementos históricos, naturales, culturales y 

patrimoniales 
• Inversiones no productivas para la adecuación, recuperación y puesta en valor del 

patrimonio natural en el contorno rural. 
• Rutas de senderismo y otras infraestructuras turísticas. 
• Mantenimiento, restauración y mejora del patrimonio natural 
• Señalización turística y definición de rutas. 
• Servicios educativos, culturales, recreativos, ambientales asociados a la  valorización de 

patrimonio natural y/o cultural y a ecosistemas agrarios y/o forestales del territorio. 
 
 
Se consideran proyectos no productivos de prioridad baja los siguientes:  
• Estudios, informes, publicaciones. 
• Mapas, guías, edición de material de promoción, valorización y difusión del territorio, 

portales y páginas web 
• Certámenes o ferias 
• Edición de libros o material audiovisual 
 

 
 
 
 
EXCEPCIONES DE FINANCIACIÓN: 
 
Para las entidades públicas locales no serán elegibles los proyectos de señalización 
territorial, ni los proyectos de infraestructuras asociadas a servicios de prestación 
obligatoria por parte de las entidades locales o servicios esenciales declarados de reserva a 
favor de las entidades locales, en los términos establecidos en los artículos 26 y 86.3, de la 
ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases de régimen  local y en el artículo 81 de la 
ley 5/1997, de 22 de julio, de Administración local de Galicia. 
 

De cara a evitar divergencias entre las actuaciones incentivadas desde distintas 
administraciones públicas y para buscar la mayor complementariedad posible entre las 
mismas, en algunos sectores se establecen las siguientes limitaciones: 
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En el sector de la transformación y comercialización de productos agrarios y forestales, se 
aplicarán las limitaciones y restricciones que establezca el departamento sectorial 
competente en las correspondientes órdenes de ayuda. 

En el sector de inversiones en establecimientos turísticos y en hostelería nos remitimos al 
Convenio que se firmará entre AGADER y la Axencia Turismo de Galicia con el objetivo de 
evitar divergencias entre las actuaciones incentivadas desde distintas administraciones 
públicas de Galicia. 

Inversiones en el sector de las energías renovables. Quedan excluidas de financiación 
dentro del programa Leader inversiones en energías renovables para venta a la  red. 

Con el objeto de potenciar las pymes locales de manera individual y los servicios que estas 
puedan prestar al resto de empresas, las inversiones de comercio al por menor o en 
actividades como asesorías, agencias de seguros, peluquerías, tintorerías, talleres de 
reparaciones, despachos profesionales y asimiladas será subvencionable su creación en 
núcleos de población menores a 150 habitantes (Ver anexo 1.1) y donde no exista ningún 
establecimiento que preste ese servicio (Se acreditará mediante certificación del 
ayuntamiento)  

En cuanto a la  ampliación y modernización de los ya existentes en los núcleos que no 
superen los 500 habitantes (Se acreditará mediante certificación del ayuntamiento)  

Los proyectos de elaboración de estudios, celebración de eventos, certámenes o ferias, 
edición de libros o guías, páginas web, tendrán un límite máximo de ayuda de 10.000 € por 
proyecto. 

Los centros sociales y su acondicionamiento y equipamiento sólo serán subvencionables 
proyectos de centros de uso abierto a la  población en general, y en aquellos núcleo donde 
no exista el servicio (Se acreditará mediante certificación del ayuntamiento) siendo la 
ayuda máxima de 50.000 € por proyecto. 

 
PORCENTAJES MÁXIMOS DE SUBVENCIÓN. 
Las ayudas máximas serán las que indique el Régimen  de ayudas del PDR de Galicia 2014-
2020, y por tanto el posterior Convenio Leader. 
Proyectos productivos: 

• El importe de ayuda que, como máximo, puede percibir un proyecto de naturaleza 
productiva ascenderá a 200.000,00 €.  

• Aquellos proyectos productivos que se amparen en el Reglamento(UE) nº 
1407/2013 de la Comisión, del 18 de diciembre, relativo a la  aplicación de los 
artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de mínimis , se limitarán a un máximo 
de 200.000,00 € por promotor durante un período de tres ejercicios fiscales.  

• El porcentaje de ayuda máximo ascenderá al 50 %. 
• El porcentaje mínimo de ayuda se situará, en un 30 % para proyectos de naturaleza 

productiva. 
• Los proyectos del ámbito del sector de la producción agraria primaria, que 

supongan la realización de una actividad agrícola, ganadera o agroforestal 
complementaria a la  actividad principal no agraria de la unidad familiar y que, en 
todo caso, consistan en pequeñas inversiones (hasta un máximo de 30.000,00 € de 
presupuesto subvencionable). 

 
Proyectos no productivos:  
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• Como norma general el porcentaje de ayuda máxima ascenderá hasta el  90 %. 
• Los proyectos no productivos de formación promovidos por el GDR como titular 

podrán financiarse al 100 % con el compromiso de que deben cumplir los exigido 
en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión, del 18 de diciembre, relativo a 
la  aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado a las ayudas de mínimis. 

• Los proyectos de naturaleza no productiva estarán limitados a una ayuda máxima 
de 200.000,00 € por proyecto.  

• Aquellos proyectos que no deban ampararse en el Reglamento (UE) nº 1407/2013 
de la Comisión, del 18 de diciembre, relativo a la  aplicación de los artículos 107 y 
108 del Tratado a las ayudas de mínimis  podrán alcanzar los 250.000,00 € en caso 
de que la Agader lo autorice expresamente.  
 

19.3. COOPERACIÓN TERRITORIAL PORCENTAJE MÁXIMO 100%  

19.4. FUNCIONAMIENTO Y ADQUISICIÓN 
DE CAPACIDADES PORCENTAJE MÁXIMO 100%  

 

vi. EMISIÓN DEL INFORME DE CONTROL DE ELEGIBILIDAD (ICE) 
 
Le corresponde al equipo gestor del GDR emitir el ICE, según el modelo normalizado que 
facilitará Agader y que reflejará el resultado de evaluación y baremación del proyecto, bajo 
la Estrategia de desarrollo local aprobada, de estas bases reguladoras y de la normativa que 
resulte de la aplicación. La baremación del proyecto se realizará según los criterios 
objetivos de adjudicación de las subvenciones que o GDR 12 Carballiño – Ribeiro tenga 
establecido en su estrategia de desarrollo local. La puntuación que obtenga cada proyecto 
será la que determine la cantidad individualizada de la ayuda que le corresponde. 

O GDR 12 Carballiño – Ribeiro remitirá a Agader  el ICE acompañado de copia de los 
documentos que integran el expediente. La documentación original o, si es el caso, copias 
debidamente cotejadas, deberá estar disponible en la sede del GDR 

Únicamente en el caso de renuncia o de desistencia expresa del promotor, no será 
necesario emitir el ICE. El equipo gestor del GDR remitirá a Agader el documento 
presentado por el promotor y el resto de la documentación que forme parte del 
expediente para aceptar la renuncia o la desistencia expresa y declarar concluido el 
procedimiento. 

El plazo para la emisión del ICE será de 10 días, a contar desde la fecha en que el 
expediente esté completo, en los términos previstos anteriormente. 

vii. EMISIÓN DEL INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD. 
 
El equipo gestor del GDR 12 Carballiño – Ribeiro emitirá un informe técnico de viabilidad 
por cada  proyecto, que se emitirá junto con el ICE, teniendo en cuenta el modelo 
normalizado que le facilite Agader 

 

El informe técnico sobre la viabilidad se pronunciará sobre la capacidad, solvencia técnica y 
financiera del promotor para llevar a cabo el proyecto. En el caso de proyectos productivos, 
el informe de viabilidad se pronunciará también sobre la solvencia económica del proyecto. 
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El equipo gestor del GDR 12 exigirá al promotor la acreditación del contenido recogido en 
los puntos anteriores de este artículo. El promotor podrá acreditar esta capacidad y 
solvencia mediante cualquier medio válido admitido en derecho. 

El plazo para la emisión del informe técnico de viabilidad será de 10 días, a contar desde la 
fecha en la que el expediente esté completo, en los términos previstos anteriormente. 

 

viii. VERIFICACIÓN DEL ICE Y DEL INFORME TÉCNICO DE VIABILIDAD. 
Le corresponde al personal de la Subdirección de Relaciones con GDR realizar la verificación 
del ICE y del informe técnico de viabilidad 

En el supuesto de carencias o defectos en la documentación que integra el expediente, el 
personal de la Subdirección de Relaciones del GDR 12 le solicitará al equipo gestor del GDR 
documentación complementaria 

El personal de la Subdirección de Relaciones con los GDR podrá efectuar, además de los 
controles administrativos referidos a la admisibilidad y fiabilidad de los solicitantes, a los 
requisitos de admisibilidad, compromisos y obligaciones de la operación y a la revisión de 
los criterios de selección, las comprobaciones sobre la moderación de los gastos 
propuestos y, en el  caso de detectarse diferencias substanciales respecto del valor de 
mercado, se efectuará la reducción que corresponda en el presupuesto. 

 

A Verificación del ICE y del informe técnico de viabilidad por parte de Agader tendrá el 
carácter de informe preceptivo y vinculante para los efectos de lo establecido en el artículo 
80.3 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las 
administraciones públicas. No podrá concederse ayuda a ningún proyecto que no cuente 
con la verificación administrativa de elegibilidad favorable. 

 

ix. SELECCIÓN Y PROPUESTA DE RESOLUCIÓN POR PARTE DE LA JUNTA 
DIRECTIVA DEL GDR 

La Junta Directiva del GDR 12 Carballiño – Ribeiro realizará y remitirá a Agader, teniendo en 
cuenta el procedimiento de selección y priorización de proyectos definidos en su 
estrategia, una única propuesta de selección de proyectos motivada, con fecha límite del 
30 de junio de cada año, para las solicitudes de ayuda presentadas hasta el 31 de marzo de 
cada año. Esta propuesta incluirá una lista de los proyectos que se subvencionarán, 
ordenados de mayor a menor puntuación y hasta el límite máximo de crédito disponible de 
cada GDR y para cada tipología de proyectos. Por lo tanto, se distinguirá, por una parte, 
entre proyectos productivos y no productivos y, dentro de estos últimos se distinguirán 
entre los no productivos promovidos por entidades públicas locales y los promovidos por 
instituciones de carácter privado. La relación ordenada de mayor a menor puntuación 
corresponde a los proyectos no productivos incluirá en primer lugar a los considerados de 
alta prioridad, luego los de prioridad media y a continuación los de prioridad baja, tal y 
como se definan en cada una de las estrategias del GDR 12 Carballiño – Ribeiro  

La relación de expedientes propuestos por la Junta Directiva del GDR 12 Carballiño – 
Ribeiro incluirá la distribución de ayuda por anualidades y el plazo máximo de ejecución de 
cada uno de los expedientes propuestos. 
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El GDR 12 Carballiño – Ribeiro solicitará a Agader el importe máximo disponible para cada 
una de las tipologías de proyectos que se indican en el párrafo primero del apartado 1 de 
este artículo. Las solicitudes de cada uno de los GDR deberán remitirse a Agader durante el 
mes inmediatamente posterior a la fecha de la publicación de cada una de las 
convocatorias 

Los porcentajes de distribución de la ayuda por anualidades deberán situarse entre los 
mínimos y máximos siguientes: 

a) Con respecto a la anualidad en que se concede la ayuda, el porcentaje de distribución de 
la misma se situará en un mínimo del 25 % y en un máximo del 100 %. 

b) En el caso de existir una segunda anualidad, el porcentaje de distribución de la ayuda se 
situará en un mínimo del 10 % y en un máximo del 75 % para cada expediente. 

Se adjuntará a la propuesta de resolución un documento individual por cada expediente 
seleccionado, en el que el promotor firme la conformidad con la distribución de la ayuda 
por anualidades y con el plazo máximo de ejecución propuesto por el GDR.12 Carballiño – 
Ribeiro  

La citada decisión se trasladará a Agader, que resolverá la concesión de la ayuda según la 
propuesta de resolución del GDR, salvo que se constate algún error, defecto de legalidad o 
defecto de procedimiento de selección de proyectos aprobado en la Estrategia de 
desarrollo local del grupo. 

Una vez realizada la propuesta de resolución por la Junta Directiva del GDR y en el caso de 
existir crédito presupuestario para la anualidad correspondiente, podrá realizarse una 
segunda propuesta de adjudicación de ayudas hasta el límite máximo de crédito disponible, 
con fecha límite del 31 de agosto de cada año, con las solicitudes presentadas hasta el 31 
de mayo de cada año y que, en todo caso, cuenten con el ICE verificado por parte de 
Agader. 

Las propuestas de resolución de concesión de la ayuda emitidas por la Junta Directiva del 
GDR, en las que se incluya una relación de proyectos para los que se propone ayuda, 
incluirán, en el caso de que existan, una lista de espera (ordenada de mayor a menor 
prioridad) formada por proyectos que contiene con el ICE verificado por Agader y para los 
cuales no exista crédito disponible en la anualidad. 

En caso de empate en una puntuación, se resolverá, en el caso de proyectos productivos, 
atendiendo a los criterios siguientes, por orden de prioridad: 

1. Creación de empleo (mayor número de UTAS creadas) Según aparece en el  punto 
4.1.1 del baremo de proyectos productivos 

2. Creación de empleo para colectivos desfavorecidos (mayor número de UTAS 
creadas) Según aparece en el  punto 4.1.2 del baremo de proyectos productivos 

3. Consolidación de empleo (mayor número de UTAS consolidadas ) Según aparece en 
el  punto 4.1.3 del baremo de proyectos productivos 

4. Por el orden de entrada del expediente reflejada en el Registro de Entrada.  

 

En caso de empate en una puntuación, se resolverá, en el caso de proyectos no 
productivos, atendiendo al siguiente criterio: 

- Único: Por el orden de entrada del expediente reflejada en el Registro de Entrada.  
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Aquellas solicitudes que no pudiesen ser atendidas en el período correspondiente a la 
anualidad en la que se presenten, por no contar con el ICE verificado favorablemente por 
Agader o por falta de crédito, podrán ser tomadas en consideración en el anualidad 
inmediatamente  siguiente, en caso de que el solicitante haga manifestación expresa en 
este sentido, sin que esto suponga preferencia ninguna como criterio de selección. No 
podrá usarse esta posibilidad cuando el GDR modifique en su Estrategia de desarrollo local 
los criterios de selección y valoración de proyectos que regían en el momento de la 
presentación de las solicitudes que no pudieron atenderse en el período anterior 

 

Los proyectos promovidos directamente por el GDR 12 Carballiño – Ribeiro referidos  a la 
formación en el marco de la submedida 19.2 (apoyo a la realización de operaciones 
conforme a la Estrategia de desarrollo local) y los de animación correspondientes a la 
submedida 19.4 podrán seleccionarse a medida que los vaya verificando favorablemente a 
Agader. Para este fin, una vez verificados, la Junta Directiva del GDR propondrá al director 
general de Agader la concesión de ayuda de cada uno de estos expedientes hasta el 
agotamiento del crédito disponible por cada GDR en cada anualidad. 

 

x. RESOLUCIÓN 
 
La persona titular de la Dirección General de Agader, por delegación del Consejo de 
Dirección de Agader, resolverá sobre la concesión o denegación de las ayudas, en los 
términos contenidos en la propuesta de resolución efectuada por la Junta Directiva o 
órgano decisorio similar del GDR, siempre que, en caso de las resoluciones de concesión de 
ayuda, se constate a la existencia disponibilidades financieras. 

En los casos en que se constaten errores o defectos de legalidad en la propuesta de 
resolución, Agader devolverá la propuesta de resolución al GDR para los efectos de adecuar 
la citada propuesta a la legalidad vigente o, si es el caso, corregir los errores detectados. 

 La resolución de concesión expresará: 

a) La identificación del proyecto para el que se concede la ayuda. 

b) El presupuesto aceptado, desglosado por partidas de gasto. 

c) El porcentaje e importe de ayuda pública, desglosado por fuentes financieras, distribuido 
por anualidades. 

d) Plazo máximo de ejecución y justificación de los gastos e inversiones, que no excederá 
de 18 meses y respetará las fechas límite previstas en el calendario de gestión del artículo 
34  

e) La posibilidad de concesión de prórrogas. 

f) Las condiciones específicas de ejecución y justificación. 

g) La compatibilidad o incompatibilidad con otras ayudas o subvenciones para la misma 
finalidad. 

h) Reglamento comunitario en el que se ampare, en su caso, la concesión de la ayuda. 

i) Plazos y modos de justificación de la subvención, posibilidad pagos anticipados, pagos 
parciales, así como el régimen de garantías. 
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j) Compromisos asumidos por el beneficiario. 

k) Régimen de recursos.  

l) Que la subvención está encuadrada en la medida 19 (Leader) del PDR que está 
cofinanciada por el fondo Feader y que se encuadra en la prioridad o área focal 6B 
(promover el desarrollo local en las zonas rurales) 

 

Los proyectos que cuenten con el ICE desfavorable emitido por el equipo gestor del GDR y 
éste sea, a su vez, verificado por Agader; así como los proyectos que tienen con el ICE 
favorable emitido por el equipo gestor del GDR pero que Agader no verifique 
favorablemente, no podrán ser seleccionados por la Junta Directiva o órgano decisorio 
similar al del GDR. En estos casos, procederá que la citada Junta Directiva u órgano 
decisorio similar del GDR proponga a Agader, junto con el listado de expedientes para los 
que se propone la ayuda, un listado de los expedientes para los cuales no se propone la 
concesión de subvención por encontrarse en situación descrita en este apartado. 

Los proyectos incluidos por el GDR en la lista de espera y que no obtengan, en la anualidad 
en la que son presentados, la concesión de ayuda por no tenerse producido desistimiento, 
renuncias o pérdidas de derecho relacionados con otros expedientes, podrán optar a la 
concesión de ayuda en el período de valoración inmediatamente siguiente, siempre que se 
cumplan los requisitos establecidos en el citado punto 5 del artículo 16 de estas bases 
reguladoras. En el supuesto de que no se cumplan eses requisitos, los proyectos incluidos 
inicialmente en la lista de espera pasarán a la situación descrita en el párrafo 
inmediatamente anterior. 

 

La resolución de denegación expresará: 

a) La identificación del  proyecto para al cual se le deniega la ayuda. 

b) Causas de denegación e motivación. 

c) Régimen de recursos. 

 

Se publicarán en el DOG las subvenciones concedidas bajo estas bases reguladoras, así 
como en el tablón de anuncios de la sede de Agader (lugar de A Barcia nº 56, Laraño, 15897 
Santiago de Compostela), en las webs del  GDR 12 Carballiño – Ribeiro y en la web de 
Agader http://agader.xunta.es 

 

Además, la resolución será notificada individualmente a cada interesado. Así mismo, se le 
enviará una copia al GDR. 

Notificada la resolución y sin prejuicio de los recursos que procedan, transcurridos 10 días 
naturales desde la notificación sin que el interesado comunicase expresamente su renuncia 
a la subvención (anexo IX), se entenderá que la acepta y adquirirá desde ese momento la 
condición de beneficiario. 

El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de 9 meses, a 
contar desde la fecha de presentación de la solicitud de ayuda. El promotor podrá entender 
desestimada su solicitud por silencio administrativo transcurrido dicho plazo sin que se 
haya notificado resolución expresa. 
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xi. DESISTIMIENTO Y RENUNCIA 
 

En cualquier momento de la tramitación del expediente, el solicitante podrá desistir de su 
solicitud de ayuda, de forma expresa, mediante la presentación de un documento 
normalizado. El desistimiento da lugar al archivo del expediente, en los términos 
establecidos en la resolución que al efecto dite la persona titular de la Dirección General de 
Agader. 

La falta de presentación en plazo de la documentación requerida al promotor en la fase de 
instrucción del procedimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 68 de la Ley 
39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las administraciones 
públicas. 

La renuncia del promotor a la subvención concedida. La renuncia se hará constar en el 
documento normalizado 

En todo caso, cuando el promotor no pueda ejecutar su proyecto, deberá presentar la 
renuncia a la subvención concedida, constituyendo la falta de renuncia en estas 
circunstancias causa para iniciar un expediente sancionador, además de, en su caso, iniciar 
el procedimiento de reembolso respecto a las cantidades ya percibidas en concepto de 
subvención. 

 

xii. SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS. 
Desde el primer momento, el equipo técnico del programa realizará un seguimiento de las 
iniciativas para corroborar la ejecución de acuerdo a los objetivos planteados y para apoyar 
técnicamente al promotor. 
El equipo técnico deberá levantar actas acompañadas de fotografías en  momentos 
puntuales del seguimiento del proyecto, y sobre todo en el caso de  obras civiles,  al 
comienzo de la iniciativa, y a la finalización de la misma.  
En el caso de detectarse variaciones o alteraciones del proyecto, serán comunicadas al 
beneficiario para que las justifique por escrito, si contribuyesen a una mejora del proyecto 
o redundasen en un mayor beneficio para la comarca. No obstante lo anterior, el promotor 
está obligado a comunicar al Grupo por escrito, todos los cambios o modificaciones del 
proyecto inicial antes de la finalización de la Iniciativa. 
 

xiii. GESTIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LAS AYUDAS 
 
Financiación de los proyectos 
En cualquier caso, la financiación de los proyectos terminará por la finalización del crédito 
existente del GDR o por alcanzar las fechas finales del calendario de gestión de la medida 
Leader del PDR de Galicia 2014-2020  
 
JUSTIFICACIÓN DE LAS INVERSIONES. 
El beneficiario de la ayuda deberá presentar la justificación documental de los gastos o 
inversiones vinculados a la operación subvencionada dentro del plazo máximo previsto en 
el calendario de ejecución del artículo 34. 
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2. Para estos efectos, el beneficiario presentará en el registro del GDR la solicitud de pago, 
según el modelo normalizado (anexo XI) que estará a disposición de los interesados en la 
sede del GDR. En el supuesto de que el beneficiario sea el GDR, la solicitud de pago se 
dirigirá directamente a Agader. 

La presentación de la solicitud de pago, así como, en su caso, la remisión de la 
documentación complementaria, se realizará en los mismos términos que se establecen en 
el artículo 9 de estas bases reguladoras. 

Una vez recibida por el GDR la solicitud de pago en modelo normalizado, junto con la 
documentación complementaria que proceda según el contenido de la resolución de 
concesión de la ayuda y de los apartados siguientes de este artículo, le corresponde al GDR 
comprobar que está completa. Una vez realizada esta comprobación por parte del GDR, 
deberá remitirla a Agader para la realización del control administrativo de la solicitud de 
pago. 

En el caso de que el GDR considere incompleta la documentación presentada por el 
promotor, podrá requerirle a éste que añada la documentación complementaria. 

3. Las inversiones se justificarán, para cada uno de los gastos realizados, a través de la 
siguiente documentación: 

a) Facturas originales o documentos probatorios de valor equivalente debidamente 
desglosadas por conceptos o unidades de obra. 

La emisión de las facturas y su contenido se ajustarán a lo que resulta del Real 
decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento por el que 
se regulan las obligaciones de facturación. 

El GDR sellará las facturas indicando la subvención para cuya justificación fueron 
presentadas y si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención, 
también, en este último caso, el porcentaje que resulte afectado por la subvención y, 
posteriormente, las devolverá al promotor. 

b) La documentación acreditativa del pago efectivo en favor de los acreedores: 

1º. Como regla general, se presentará el justificante bancario de pago por el beneficiario 
(justificante de transferencia bancaria, justificante bancario de ingreso en cuenta, 
certificación bancaria, etc.), en que conste el concepto facturado y el número de factura, la 
identificación de la persona que realiza el pago, que deberá coincidir con el beneficiario de 
la ayuda, y la identificación del destinatario del pago, que deberá coincidir con la persona, 
empresa o entidad que emitió la factura. 

2º. Si el pago se instrumenta mediante efectos mercantiles (cheque, obligación de pago, 
letra de cambio, etc.), se adjuntará copia del efecto mercantil, acompañado de la 
documentación bancaria (extracto de la cuenta del beneficiario, documento bancario 
acreditativo del pago del efecto, etc.) en la que conste claramente que dicho efecto fue 
efectivamente cargado en la cuenta del beneficiario dentro del plazo de justificación. 

3º. Los justificantes de pago obtenidos a través de la banca electrónica deberán estar 
validados con sello de la entidad bancaria correspondiente. 

4º. A los efectos de su justificación, en el caso de una factura cuyo pago se justifique 
mediante varios documentos de pago, éstos deberán incluirse, junto con la factura, en una 
única solicitud de pago. 
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4. Tanto la fecha de las facturas como la de los justificantes de pago deberán estar 
comprendidas dentro del período de ejecución y justificación de las inversiones, es decir, a 
partir del día de la solicitud de ayuda (con excepción de los costes generales vinculados a la 
inversión señalados en el apartado e) del artículo 4 que podrán ser de fecha anterior) y 
hasta la fecha límite de ejecución y justificación de las inversiones que determine la 
resolución de concesión de la ayuda. 

5. Los gastos justificados deberán tener correspondencia clara con las partidas y conceptos 
de gasto del presupuesto aceptadas por Agader en la resolución de concesión de la 
subvención y responder de manera indudable a la naturaleza del proyecto subvencionado. 

6. Cuando no se justifique la totalidad de la inversión o gasto aprobado en la resolución de 
concesión, la inversión se certificará aplicando a la inversión o gasto subvencionable 
justificado el porcentaje de subvención concedida, siempre y cuando esta inversión 
justificada represente por lo menos el 60 % de la inversión aceptada en la resolución de 
concesión de la ayuda y se cumpla la finalidad u objetivo para el que se concedió la ayuda. 

7. En la fase de justificación del gasto, Agader podrá contrastar los precios proporcionados 
por el beneficiario por cualquiera de los medios previstos en el artículo 30, número 5, de la 
LSG, a fin de comprobar que los gastos subvencionables se ajustan al valor de mercado. En 
caso de discrepancia, se minorarán los importes aprobados en la concesión de la ayuda. 

8. Junto con la primera solicitud de pago, el promotor deberá entregar la documentación 
acreditativa de la titularidad de los terrenos o inmuebles sobre los que se ejecuta el 
proyecto, o de la disponibilidad de éstos durante el período mínimo equivalente al que se 
va a exigir la permanencia de la inversión, así como el resto de la documentación que 
específicamente se relacione en la resolución de concesión. 

9. Para proceder al pago al final del expediente, el promotor deberá presentar los 
permisos, inscripciones y/o licencias requeridas por la normativa autonómica o local para el 
tipo de actividad de que se trate. 

10. En el caso de una operación que requiera proyecto técnico visado por el colegio oficial 
correspondiente, el promotor deberá juntar a la primera justificación una copia del 
resumen del presupuesto por capítulos y de la memoria del mismo. En este supuesto, en 
las justificaciones se presentarán certificaciones de obra firmadas por técnico competente. 

11. Cuando la subvención se conceda para proyectos no productivos que conlleven la 
realización de estudios, proyectos técnicos, planos y documentos similares, y siempre que 
estos sean difundibles, el promotor entregará un ejemplar en soporte informático 
adecuado para facilitar su difusión. También se deben entregar copias si hay ediciones de 
libros, folletos, guías, etc. 

Si la subvención se concede para seminarios o actividades similares, se entregará una copia 
de los temas tratados y las conclusiones. 

12. Junto con la justificación se deberá entregar una declaración, en documento 
normalizado que se incorpora a estas bases reguladoras como anexo XIII, de otras ayudas 
concedidas y/o solicitadas a otras entidades públicas y/o privadas para el mismo proyecto, 
con referencia, si es el caso, a las ayudas de mínimis. Además, si es el caso, se deberá 
entregar una relación de los equipamientos subvencionados en el que conste la marca, el 
modelo y número de serie o referencia equivalente para su identificación (anexo XII). 
La factura correspondiente deberá identificar, al menos, la marca, modelo y número de 
referencia o de serie de los equipamientos subvencionados. 
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13. En el caso de inversiones destinadas al aumento de categoría de un establecimiento 
turístico de alojamiento, deberá presentarse la documentación acreditativa de nueva 
clasificación. 

14. El promotor deberá, junto con la solicitud de pago final, entregar la documentación 
justificativa de los empleos creados y mantenidos, junto con el modelo normalizado de la 
justificación del empleo (anexo XIV) y la documentación acreditativa siguiente: 

– Informe de vida laboral de la/las cuenta/s de cotización de la empresa y/o de los 
trabajadores autónomos, correspondiente a los doce meses anteriores a la fecha de 
presentación de la solicitud de pago final. 

– Informe de la plantilla media de trabajadores en situación de alta durante los doce meses 
anteriores a la fecha de presentación de la solicitud de pago, expedido por la Tesorería 
General de la Seguridad Social. 

– Copia de los contratos de trabajo correspondientes a los empleos creados, debidamente 
comunicados al Servicio Público de Empleo. 

15. En el caso de que el solicitante no le otorgue la autorización a Agader para obtener de 
oficio los certificados acreditativos del cumplimiento de sus obligaciones tributarias y con 
Seguridad Social, y de que no tiene pendiente de pago deuda ninguna con la 
Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Galicia, deberá entregar las 
correspondientes certificaciones. 

16. Agader podrá solicitarle al beneficiario las aclaraciones o informes relativos a la 
justificación de la inversión que considere convenientes. 

17. Todas las operaciones de inversión incluirán una visita in situ para comprobar el fin del 
proyecto objeto de la solicitud de pago, en cumplimiento del artículo 48 del Reglamento 
(UE) nº 809/2014, de la Comisión, de 17 de julio, por el que se establecen las disposiciones 
de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013. Los gastos justificados deben coincidir 
con los compromisos adquiridos según la resolución de concesión de la subvención. 
La realización de la visita in situ corresponderá a los GDR, excepto en los casos en que sea 
beneficiario del expediente el propio GDR. En estos supuestos, corresponderá a Agader la 
realización de la citada visita in situ. 

18. Transcurrido el plazo establecido en la resolución de concesión de la ayuda para la 
justificación de las inversiones sin tenerse presentado ésta, se requerirá al beneficiario para 
que la presente en plazo improrrogable de diez días. A falta de presentación de la 
justificación en el plazo establecido en este párrafo comporta la pérdida del derecho al 
cobro total o parcial de la subvención, a exigencia de reintegro y demás responsabilidades 
que derivan de la LSG. 

19. Aquellos beneficiarios que en la fecha máxima de ejecución y de justificación de la 
operación prevista en la resolución de concesión de la ayuda no tuviesen renunciado 
expresamente a la subvención concedida o no ejecutasen ni justificasen el proyecto sin 
causa debidamente justificada y comunicada a Agader, quedarán excluidos de las ayudas 
que se tramiten a través de la medida 19 (Leader) del PDR de Galicia en el período 2014-
2020. 

xiv. PAGOS 
El pago se calculará sobre la base de los importes que se consideren admisibles durante el 
control administrativo de la solicitud de pago y  conforme el artículo 63 del Reglamento de 
ejecución (UE) nº 809/2014, de 17 de julio. 
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1. El pago se efectuará en la cuenta bancaria a tal efecto designada por el beneficiario. 

2. Podrán concederse pagos parciales y anticipos de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 31.6 de la LSG, en los artículos 62, 63 y 67 del Decreto 11/2009, de 8 de enero, y 
los artículos 42.2 y 45.4 del Reglamento (UE) nº 1305/2013, de 17 de diciembre. 

3. Podrán realizarse pagos a cuenta que responderán al ritmo de ejecución de las acciones 
subvencionadas y se abonarán por la cuantía equivalente a la justificación presentada, 
siempre y cuando el presupuesto aceptado sea superior a 30.000 €. 

El número de pagos a cuenta no podrá ser superior a tres por cada expediente. 

4. En el supuesto de que la inversión exija pagos inmediatos, los promotores podrán 
solicitar un anticipo de como máximo hasta el 50 % de la subvención concedida supeditado 
a la constitución de la garantía correspondiente según lo establecido en el Régimen de 
ayudas. 

xv. REINTEGRO DE LA SUBVENCIÓN 
Procederá el reintegro de las cuantías percibidas indebidamente y la exigencia de los 
intereses de mora en los supuestos previstos en el artículo 33.1 de la LSG. Estos intereses 
se calcularán en función del tiempo transcurrido entre la finalización del plazo de pago para 
el beneficiario indicado en la orden de recuperación, que no podrá fijarse en más de 60 
días, y la fecha de reembolso o deducción (Reglamento de ejecución (UE) nº 809/2014, de 
la Comisión, de 17 de julio). 

En el caso de que en el análisis de la solicitud de pago se detecte que un incumplimiento 
atañe al compromiso de creación de empleo o a cualquiera otro compromiso derivado de 
la aplicación de los criterios de selección al proyecto, estos incumplimientos supondrán la 
tramitación de un expediente de pérdida del derecho al cobro de la subvención y el 
reintegro de la totalidad de la ayuda percibida en certificaciones parciales, siempre y 
cuando esto/s compromiso/s fuera/n determinante/s para la selección del proyecto. En el 
caso de que el compromiso o compromisos incumplidos no fueran determinantes para la 
selección del proyecto, se revisará la puntuación asignada inicialmente y se ajustará la 
ayuda a la puntuación que le corresponda conforme a los criterios de selección que le sean 
de aplicación. 

En relación con el período de permanencia de los compromisos derivados de la resolución 
de concesión de ayuda, teniendo en cuenta el artículo 14.1.n) de la LSG, si el 
incumplimiento atañe al mantenimiento del bien, de la operación subvencionada o al 
compromiso de mantenimiento de empleo, la cantidad que se reintegrará será 
proporcional al tiempo de incumplimiento, hasta alcanzar los 5 años, siempre y cuando no 
se produzca el incumplimiento en los primeros dos años de compromiso puesto que en 
este caso procederá el reintegro total de la ayuda. 

El procedimiento de reintegro se tramitará en los términos previstos en el artículo 77 del 
Decreto 11/2009. 

No procederá el reintegro de la ayuda en los siguientes supuestos: 

a) Fallecimiento del beneficiario. 

b) Incapacidad laboral de larga duración del beneficiario. 

c) Expropiación de una parte importante del bien subvencionable, si esta expropiación no 
era previsible el día en que se presentó a solicitud de ayuda. 
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d) Catástrofe natural grave que afecte considerablemente a los bienes da empresa 
subvencionada e impida su normal funcionamiento. 

Régimen sancionador 

Los beneficiarios de las ayudas, si es el caso, estarán sujetos al régimen sancionador 
previsto en los títulos IV de la LSG y VI del Decreto 11/2009, de 8 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de la LSG, a lo dispuesto en el Reglamento de ejecución (UE) 
nº 809/2014 y en el Reglamento delegado (UE) nº 640/2014. 

 

VII. SISTEMA DE CONTABILIDAD QUE SEGUIRÁ EL GRUPO DE ACCIÓN 
LOCAL 

La contabilidad que lleva el GDR del programa de desarrollo, es, independiente de 
cualquier otro proyecto que gestione o de la que le corresponda llevar del funcionamiento 
habitual u ordinario de la Asociación con el fin de lograr la máxima transparencia en la 
gestión y anotación contable de los derechos y obligaciones que de la ejecución del Plan se 
deriven y la independencia de estas acciones del resto de las actividades que la Asociación 
lleve a cabo. 
La contabilidad del programa LEADER 2014-2020 se realizará tomando como base  

- El Plan General de Contabilidad (PGC), aprobado por RD 1514/2007, de 16 de 
noviembre (BOE de 20 de noviembre) 

- El Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas y los 
criterios contables específicos para microempresas (PGC PYMES), aprobado 
por el Real Decreto 1515/2007, de 16 de noviembre (BOE de 21 de noviembre). 

▪ Para la elaboración de estados financieros y contables, las Asociaciones y entidades 
sin ánimo de lucro deberán aplicar las normas del PGC o PGC PYMES según tamaño 
y el PGC adaptado a las Entidades sin Fines Lucrativos aprobado por el RD 
776/1998, hasta que no se apruebe una nueva adaptación, en aquellos aspectos 
que no hayan sido modificados por el PGC 2007 y el PGC PYMES. 

▪ Para la elaboración de las cuentas anuales, deberán tenerse en cuenta que: 
- El balance de situación y la cuenta de resultados deben incorporar las 

modificaciones que establece el nuevo PGC, manteniendo los epígrafes 
específicos de las entidades sin ánimo de lucro. 

- La memoria se debe elaborar tal y como exige la nueva normativa, detallando 
todos aquellos aspectos que se especifican en la misma y manteniendo las 
notas específicas de las entidades sin fines lucrativos. 

▪ La contabilidad que lleva el GDR del programa de desarrollo es independiente de 
cualquier otro proyecto que pueda gestionar o de la que le corresponda llevar por 
el funcionamiento habitual u ordinario de la Asociación. Por tanto, la contabilidad 
se llevará por proyectos en el marco de la legislación contable antes indicada, 
separando con claridad los ingresos y gastos que correspondan al programa de 
desarrollo. 
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VIII. PROCEDIMIENTOS QUE GARANTICEN EL CUMPLIMIENTO DE 
COLABORACIÓN, OBJETIVIDAD, IMPARCIALIDAD, EFICACIA, 
TRANSPARENCIA, PUBLICIDAD, CONCURRENCIA Y 
CONFIDENCIALIDAD. 

El GDR respetará el principio de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, 
transparencia, publicidad y concurrencia de manera transversal en todos los capítulos que 
conforman el presente procedimiento de gestión, y en especial, en la contratación de 
personal, en la adjudicación de contratos de obras, suministros o servicios, para ello, y 
aunque no sea de aplicación, en cada caso se tomará la referencia de la Ley 20 / 2.007 de 
Contratación del Sector Público, tanto para los proyectos y acciones del propio GDR en el 
marco del proyecto LEADER 2014-2020, como en las iniciativas de carácter público. 
Respecto a la confidencialidad el GDR se compromete a respetar la información de sus 
suministradores en la contratación de los diferentes servicios objeto de sus propias 
iniciativas, ni de los datos de los suministradores o de las ofertas objeto de selección de los 
proyectos de carácter público.                  
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IX. MODIFICACIONES AL PROCEDIMIENTO INTERNO DE GESTIÓN. 
Una vez aprobado el PIG, por parte del GDR se puede considerar necesario llevar a cabo 
modificaciones que afecten al mismo, como consecuencia de la experiencia que se vaya 
adquiriendo en la aplicación de sus estrategias y la necesidad de adaptar los esquemas de 
funcionamiento a la situación de las mismas. Una vez que han sido aprobadas estas 
modificaciones pueden ser aplicadas en la gestión de los expedientes del GDR.  
La tramitación para solicitar las modificaciones que se consideren oportunas al 
procedimiento de gestión es la siguiente:  

● Por iniciativa del Órgano de Decisión al que corresponda, se facultará al Equipo 
Técnico para que elabore un documento borrador, donde se especifiquen los 
cambios introducidos en el PIG.  

● Una vez que el Documento se haya elaborado, será firmado y fechado por el Equipo 
Técnico y se elevará al Órgano de Decisión siguiente para su aprobación.  

● Si la aprobación se estima oportuna, quedará reflejado en el Acta del Órgano de 
Decisión.  

● El Presidente del GDR o la persona con competencias, solicitará la aprobación de las 
modificaciones en el PIG del GDR, mediante correo ordinario o por la aplicación de 
la firma electrónica del programa informático de gestión, la solicitud deberá 
acompañarse de los siguientes documentos:  

o Solicitud de modificación del PIG, firmada y fechada por la persona con 
competencia para ello, para representar al GDR.  

o Certificado del Secretario del GDR, donde se refleje la decisión de la 
aprobación de las modificaciones y en que Órgano de Decisión fueron 
aprobadas.  

o El PIG incluyendo los cambios introducidos (situados en un recuadro y en 
rojo). 
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