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DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA, GANADERÍA Y MEDIO AMBIENTE

ORDEN AGM/929/2020, de 4 de septiembre, por la que se modifica la Orden 
AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayu-
das LEADER para la realización de operaciones conforme a las estrategias de desarro-
llo local LEADER, para el ejercicio 2020.

Las Estrategias de Desarrollo Local LEADER en Aragón disponen, para el periodo 2014-
2020, de un presupuesto aproximado de 59 millones de euros, gestionados por 20 Grupos de 
Acción Local. Este presupuesto destinado a pequeñas inversiones en el medio rural se ha 
distribuido en concurrencia competitiva a través de 5 convocatorias anuales de ayudas.

Alcanzado el final del periodo, es previsible que se generen remanentes presupuestarios 
consecuencia de renuncias e inejecuciones de los proyectos aprobados, con el objeto de fa-
vorecer la ejecución completa del presupuesto asignado a cada Grupo de Acción Local, es 
necesario plantear una modificación de los criterios establecidos en el Anexo IV: Criterios de 
Elegibilidad, Selección e Intensidad de la Ayuda de la Orden AGM/1614/2019, de 27 de no-
viembre, por la que se aprueba la convocatoria de las ayudas para la realización de opera-
ciones conforme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020. Dicha 
modificación implica la creación de una única lista de valoración de expedientes, que seguirán 
el procedimiento de concurrencia competitiva ordinaria, de acuerdo con los principios de pu-
blicidad, objetividad, transparencia, igualdad y no discriminación.

El apartado Undécimo de la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, prescribe en su 
punto 1: “La concesión de las ayudas se tramitará por el procedimiento de concurrencia com-
petitiva ordinaria y de acuerdo con los principios de publicidad, objetividad, transparencia, 
igualdad y no discriminación. Para aplicar la concurrencia se utilizarán los criterios de selec-
ción del anexo I. Los criterios de selección de los dos últimos procesos selectivos serán espe-
cíficos y podrán no ser coincidentes con los criterios de los 2 primeros”.

Por todo lo expuesto, acuerdo:

Apartado único. Modificación de la Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, por la que 
se aprueba la convocatoria de las ayudas LEADER para la realización de operaciones con-
forme a las estrategias de desarrollo local LEADER, para el ejercicio 2020.

En el anexo I de la presente Orden se describen las modificaciones realizadas en el anexo 
IV de La Orden AGM/1614/2019, de 27 de noviembre. y será de aplicación a los proyectos 
elegibles de los dos últimos procesos selectivos de la convocatoria.

Disposición final única. Entrada en vigor.
Esta Orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el “Boletín Oficial de 

Aragón”.

Zaragoza, 4 de septiembre de 2020.

El Consejero de Agricultura, Ganadería
y Medio Ambiente,

JOAQUÍN OLONA BLASCO
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16.GRUPO: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL COMARCAL DE LA HOYA DE
HUESCA (ADESHO) 

Se mantienen los criterios de elegibilidad, selección e intensidad de la ayuda estipulados en la ORDEN 
AGM/1614/2019, de 27 de noviembre, convocatoria 2020, estableciéndose el siguiente planteamiento de 
prioridad:  

El presupuesto disponible en cada proceso de selección se distribuirá en su totalidad en los Proyectos 
Productivos. En caso de que no se comprometa todo el presupuesto disponible se distribuirá entre las solicitudes 
de Proyectos no productivos, teniendo prioridad en este Ámbito los proyectos promovidos por entidades públicas 
locales que no hubieran sido beneficiarias de Ayuda LEADER en este período .Si después de seleccionar los 
proyectos productivos y no productivos quedara presupuesto pendiente de asignación, este se distribuirá entre los 
Proyectos de cooperación entre particulares. 
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16.GRUPO: ASOCIACION PARA EL DESARROLLO RURAL COMARCAL DE LA HOYA DE
HUESCA (ADESHO) 

Gasto Público Ámbito de Programación Cooperación entre particulares (1.1): 14.304,11 € 

Gasto Público Ámbito de Programación Proyectos productivos (2.1, 3.1, 3.2, 3.3, 4.1): 292.212,49 € 

Gasto Público Ámbito de Programación Proyectos no productivos (2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2, 9.1): 204.344,40 € 

A) COOPERACIÓN: ÁMBITO DE PROGRAMACION 1.1

A.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 

• Los promotores a los que se les hubiera aprobado una Ayuda LEADER 2014-2020 y hubiesen
renunciado o no hubiesen ejecutado la inversión en al menos un 50 % tendrán una reducción de 20 puntos  en 
la baremación de la solicitud durante las dos convocatorias siguientes; además, en caso de empate, serán 
relegados a la última posición entre los que hayan obtenido la misma puntuación. 
Este criterio se aplicará a una solicitud de Ayuda si cualquiera de los socios hubiera  renunciado a una Ayuda 

Leader.  

• No se subvencionará el IVA a los promotores sujetos a la regla de prorrata del citado impuesto.

• No serán elegibles los gastos realizados entre “empresas vinculadas” al beneficiario de una Ayuda

Leader, según la definición de aquellas que prescribe la Recomendación C (2003) 1422, de 6 de mayo de 2003. 

• No serán subvencionables las inversiones o adquisiciones realizadas mediante leasing, renting o

instrumentos financieros similares o análogos. 

A.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

1.-Repercusión sobre el empleo: 20 puntos. 

- Se valorará si el proyecto incide efectivamente en la creación de empleo. 

2.-Mejora medioambiental: 20 puntos. 

- Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre la conservación y protección 

del medio ambiente. 

- Proyectos que incidan sobre un recurso natural, relacionados con prácticas respetuosas con el medio ambiente o 

que tengan elementos que reduzcan el impacto ambiental del proyecto. 

3.-Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética: 20 puntos. 

ANEXO IV: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD, SELECCIÓN E INTENSIDAD DE LA AYUDA 
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- Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables, ó un menor consumo de energía y agua, o 

disminución y  tratamiento de residuos.  

- Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre el cambio climático y la 

eficiencia energética. 

4.-Mejora de la calidad de  vida de la población en el territorio: 10 puntos. 

- Proyecto que contribuya a una mejora en la calidad de vida de la población local a través de la creación o 

mejora de un servicio. 

5.-Turismo, agroalimentario, servicios sociales: 10 puntos. 

- Proyectos que favorezcan el desarrollo de actividades económicas relacionadas con estos sectores 

6.-Utilización o puesta en valor de recursos locales: 10 puntos. 

- Proyectos en los que se utilizan factores productivos del territorio o se ponen en valor recursos endógenos de la 

comarca.  

- Proyectos que promocionen, divulguen, formen, conciencien y sensibilicen sobre los recursos locales. 

7.- Aplicación de nuevas tecnologías: 10 puntos. 

- El proyecto incorpora el uso y fomenta la utilización de las nuevas tecnologías 

8.-Cooperación multidisciplinar y colaboración: 10 puntos. 

- Se valorará si los socios cooperantes son de distintos sectores de actividad. 

9.-Carácter piloto e innovador y experiencia de los socios: 20 puntos. 

- Proyectos que introduzcan en el territorio novedosas acciones, metodologías, tecnologías, servicios a la 

población, infraestructuras públicas; o que supongan una experiencia piloto con intención de continuar un 

desarrollo posterior. 

Se valorará el “estado del arte” de la cuestión (conocimiento y experiencia previa, investigaciones…). 

10.- Alcance y eficacia del plan de divulgación para los productores: 10 puntos. 

- Se valorarán las actividades de formación, el plan de comunicación, relevancia de los resultados y posibles 

usuarios. 

11.-Impacto del proyecto en la EDLL y sinergias con otros ámbitos de actuación: 10 puntos. 

- Se valorará en qué medida el proyecto interviene en la consecución de los objetivos y en atender las 

necesidades descritas en la EDLL y su coherencia, así como su incidencia en otros ámbitos de programación de 

la EDLL. 

A.3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA: 

• Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 60 puntos.

• Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la disponibilidad

presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento de selección. 

• En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será en primer

lugar el que disponga del mayor número de socios, seguido del que obtenga mayor puntuación en la suma de los 

criterios que contienen los objetivos horizontales (2,3 y 9); a continuación, prevalecerá el que obtenga 

puntuación según el criterio 5 (“Turismo, agroalimentario y servicios sociales”); por último, primará la fecha de 

presentación de la solicitud. En este último supuesto tendrá preferencia la solicitud que se haya presentado antes 

en el tiempo. 

• La cuantía de la subvención será del 80% del coste total subvencionable, y de hasta el 100 % en los

casos que  legalmente se permita, no excediendo en cualquier caso de 20.000 € por proyecto. La inversión o 

gasto mínimo elegible será de 12.500 €.. 

• Todos los beneficiarios de una Ayuda Leader de una cuantía superior a 3.000 € deberán colocar un

panel o placa identificativa (tamaño A3) con información sobre el proyecto. 

• Los peticionarios de una solicitud de Ayuda Leader deberán aportar con la misma tres presupuestos u

ofertas de diferentes proveedores de todas las partidas de inversión o gasto independientemente de su cuantía; 

salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que las 

realicen, presten o suministren. 
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• En caso de inversiones destinadas a la construcción o modernización de establecimientos turísticos, se

deberá aportar con la solicitud de Ayuda un informe del órgano administrativo correspondiente que garantice que 

la inversión se adecua a la normativa aplicable según el tipo de establecimiento. 

B) AMBITO DE PROGRAMACIÓN:  3.1 y  3.3.

B.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD: 

Los promotores a los que se les hubiera aprobado una Ayuda LEADER 20142020 y hubiesen renunciado o no 

hubiesen ejecutado la inversión en al menos un 50 % tendrán una reducción de 20 puntos  en la baremación de la 

solicitud durante las dos convocatorias siguientes; además, en caso de empate, serán relegados a la última 

posición entre los que hayan obtenido la misma puntuación. 

• No se subvencionará el IVA a los promotores sujetos a la regla de prorrata del citado impuesto.

• No serán elegible los gastos realizados entre empresas vinculadas al beneficiario de una Ayuda

LEADER, según la definición de aquellas que prescribe la Reocmendación C (2003) 1422 de 6 de mayo

de 2003. 

• No serán subvencionables las inversiones o adquisiciones realizadas mediante leasing, renting o

instrumentos financieros similares o análogos. 

B.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 

1. Creación y mantenimiento de empleo: 50 puntos máximo.

a) Creación de empleo.

 Proyectos que con la inversión realizada creen algún puesto de trabajo.  

Se considerará creación de empleo, el incremento neto de la plantilla, respecto al promedio de plantilla 

mantenida en el último año anterior al momento en el que se solicite la Ayuda.El incremento neto de plantilla 

con la creación de empleo se deberá cumplir durante  3 años desde el pago final de la ayuda. 

Creación de 3 o más empleos a jornada completa: 40 puntos. 

 Creación de hasta 2 puestos de trabajo a jornada completa: 30 puntos. 

 Creación de empleo a media jornada: 10 puntos por cada puesto de trabajo hasta un total de 30 puntos. 

 Conversión de contratos temporales a indefinidos, tanto a tiempo parcial como a tiempo completo: 10 puntos 

por cada contrato hasta un total de 40 puntos. 

b) Mantenimiento de empleo.

Se deberá mantener el promedio de plantilla mantenida en el último año anterior a la solicitud. 

Compromiso de mantener el nivel de empleo  durante 5 años desde el pago final de la ayuda. 

 Mantenimiento de 4 o más puestos de trabajo: 20 puntos. 

  Mantenimiento de hasta 3 puestos de trabajo: 10 puntos. 

* El empleo creado o mantenido que se contabiliza es el imputado al proyecto y no el del promotor en todas las

actividades o servicios que realiza. 

2. Mejora medioambiental: 15 puntos.

 Proyectos que incidan en  la puesta en valor de un recurso natural;  relacionados con la agricultura ecológica y 

otras prácticas respetuosas; compromiso del promotor con el medio ambiente e introducción de elementos que 

reduzcan el impacto ambiental del proyecto. 

3. Innovación y modernización: 15 puntos.

 Proyectos que introduzcan modificaciones sustanciales en los procesos productivos de la empresa aumentando 

la productividad y la calidad  y/o elaborando nuevos productos o servicios. 

4. Mitigación del cambio climáticoEficiencia energética: 15 puntos.

 Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables; ó un menor consumo de energía y agua; o 

disminución y  tratamiento de residuos.  

5. Mejora de la calidad de  vida de la población en el territorio: 10 puntos.

 Proyecto que contribuya a una mejora en la calidad de vida de la población local a través de la creación o 

mejora de un servicio. 

6. Utilización de recursos locales: 10 puntos.
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- Proyectos en los que se utilizan factores productivos del territorio o se ponen en valor recursos endógenos de la 

comarca; ó la puesta en valor de patrimonio natural o cultural. 

En caso de venta de producto local se deberá acreditar la venta de, al menos, productos de cuatro empresas del 

territorio. 

7. Proyecto de nueva creación : 15 puntos.

- Proyectos que consistan en la creación de una nueva empresa ó nueva actividad en el territorio; también podrá 

ser subvencionable la inversión si el promotor  la  ejecuta en diferente localización de la anterior debido a la 

obsolescencia técnica de la inversión preexistente. 

8. Diversificación: 10 puntos.

- Realización por el promotor de una actividad nueva  y distinta de la que regularmente realiza, o la producción o 

venta de nuevos productos o servicios, permitiéndole  obtener ingresos alternativos a los que obtiene 

actualmente. 

También podrá ser subvencionable la inversión consistente en  modernización de la actividad no principal. 

Es  igualmente aplicable este criterio para el promotor  persona jurídica en la que al menos el 50% de los 

administradores tenga otra actividad profesional o empresarial. 

9. Aplicación de nuevas tecnologías: 10 puntos.

- Proyectos que incorporen el uso de nuevas tecnologías. 

10. Ubicación del proyecto en una población de menos de 800 habitantes: 10 puntos.

11. Tipo de promotor/destinatarios del proyecto:30 puntos máximo.

-Promotor discapacitado: 10 puntos. 

Promotor con una minusvalía mínima del 33% 

-Promotor mayor de 45 años y/o en riesgo de exclusión social: 10 puntos. 

Promotor que tenga más de 45 años en el año en el que se presente la solicitud de ayuda. 

Promotor que esté o proceda de situación de riesgo. 

-Promotor joven: 10 puntos 

Promotor que tenga menos de 40 años en el año en el que se presente la solicitud de ayuda. 

-Promotor mujer: 10 puntos. 

-Promotor agricultor profesional: 10 puntos. 

Deberá acreditarlo con certificados de Alta en la Seguridad Social y del Gobierno de Aragón. 

-Promotor cooperativa, S.L.L.,   SAT, o similar: 10 puntos. 

Los mismos puntos se adjudicarán en el caso de que los destinatarios o beneficiarios directos o indirectos del 

proyecto sean los tipificados en este apartado. 

En el caso de que el promotor sea persona jurídica se tendrá en cuenta la situación de todos los administradores. 

Para obtener estos puntos, al menos el 50% de los administradores han de cumplir el criterio de promotor 

discapacitado, mayor de 45 años, joven, mujer ó agricultor. 

12. Promotor con alto grado de radicación  en  la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca: 10 puntos.

El promotor del proyecto lleva al menos 5 años radicado en la Comarca de la Hoya de Huesca / Plana de Uesca. 

B.3 CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA: 

• Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 70 puntos.

• Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la disponibilidad

presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento de selección. 

• En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será en primer

lugar el de mayor incremento neto de empleo y/o consolidación del número de empleos; a continuación, 

prevalecerá la inversión en el núcleo de población que disponga de un menor número de habitantes; y, por 
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último, primará  la fecha de presentación de la solicitud. En este último supuesto tendrá preferencia la solicitud 

que se haya presentado antes en el tiempo. 

• La cuantía de la subvención será del 26% del coste total subvencionable para los proyectos que

obtengan hasta 70 puntos inclusive, del 27%.para los que obtengan hasta 80 puntos inclusive, del 28% para los 

que obtengan hasta 90 puntos inclusive, del 29% para los que obtengan hasta 100 puntos inclusive  y del 30% 

para los que obtengan más de 100 puntos. 

• A los proyectos del ámbito de programación 3.1 (Agroalimentario) se les otorgarán 10 puntos más de

porcentaje de Ayuda,  a resultas del baremo expresado en el párrafo anterior. 

• En cualquier caso, la cuantía máxima de la Ayuda por proyecto no excederá de 100.000 €. En caso de

que no se comprometiese totalmente el presupuesto en el último proceso de selección anual la cuantía máxima de 

la ayuda podrá ascender hasta 150.000 €. 

• En inversiones en materia de Casas Rurales (VTR ó ATR) la cuantía máxima de la Ayuda será de

30.000 €. 

• Todos los beneficiarios de Ayuda LEADER de una cuantía superior a 3.000 € deberán colocar un panel

o placa identificativa (de un tamaño mínimo A3) con información sobre el proyecto.

• No serán elegibles las inversiones que se realicen en domicilios o viviendas particulares y que no tengan

entrada independiente desde el exterior. 

• La cooperativa o SAT solicitante de Ayuda Leader deberá estar constituída por, al menos, 15 socios; y

en el caso de que la inversión consista en un secadero de cereales o análogo, solamente será subvencionable la 

maquinaria necesaria para el desarrollo de la actividad. 

• No serán subvencionables los elementos de transporte ni la maquinaria de cualquier tipo en empresas
del  sector del transporte de mercancías, de la construcción; y de servicios agropecuarios, forestales y 
ganaderos a terceros de cualquier clase.
• En el caso de  la creación de una empresa con una inversión superior a 10.000 €, o de modernización
con inversión  superior  a 20.000 €, el promotor deberá aportar un estudio de viabilidad económico-financiera 
suscrito por una entidad independiente.
• En caso de inversiones destinadas a la construcción o modernización de establecimientos turísticos, se

deberá aportar con la solicitud de Ayuda un informe del órgano administrativo correspondiente que garantice que 

la inversión se adecua a la normativa aplicable según el tipo de establecimiento. 

• Los peticionarios de una solicitud de Ayuda Leader deberán aportar con la misma tres presupuestos u

ofertas de diferentes proveedores de todas las partidas de inversión o gasto independientemente de su cuantía; 

salvo  que  por sus  especiales características no exista en el mercado suficiente  número de entidades  que  las 

realicen, presten o suministren. 

C) ÁMBITO DE PROGRAMACIÓN: 2.2, 4.2, 6.1, 6.2, 8.1, 8.2 y 9.1.

C.1. CRITERIOS DE ELEGIBILIAD: 

• Los promotores a los que se les hubiera aprobado una Ayuda LEADER 2014-2020 y hubiesen
renunciado o no hubiesen ejecutado la inversión en al menos un 50 % tendrán una reducción de 20 puntos  en 
la baremación de la solicitud durante las dos convocatorias siguientes; además, en caso de empate, serán 
relegados a la última posición entre los que hayan obtenido la misma puntuación. 
• No se subvencionará el IVA a los promotores sujetos a la regla de prorrata del citado impuesto.

• No serán subvencionables las inversiones o adquisiciones realizadas mediante leasing, renting o

instrumentos financieros similares o análogos. 

• No se subvencionará la formación individualizada.

C.2. CRITERIOS DE SELECCIÓN: 
1. Creación, consolidación y formación para el empleo: 50 puntos máximo

Proyectos que con la inversión realizada conlleven la creación y/o consolidación de algún puesto de trabajo 

directo o que propicien las condiciones para la creación, consolidación y formación para el empleo en el 

territorio de actuación.  

 Creación de empleo: 50 puntos

 Mantenimiento de empleo u otras acciones formativas o análogas: 40 puntos.

2. Mejora medioambiental: 20 puntos máximo.
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Proyectos que contribuyan a la promoción, divulgación, formación, concienciación y sensibilización sobre la 

conservación y protección del medio ambiente: 20 puntos. 

Proyectos que incidan sobre un recurso natural, relacionados con prácticas respetuosas con el medio ambiente 

como la agricultura ecológica, ó que contengan elementos que reduzcan el impacto ambiental del proyecto: 20 

puntos. 

 

3. Carácter innovador: 20 puntos. 

Proyectos que introduzcan en el territorio novedosas acciones, metodologías, tecnologías, servicios a la 

población, infraestructuras públicas, o que signifiquen una experiencia piloto con intención de continuar un 

desarrollo posterior. 

 

4. Mitigación del cambio climático-Eficiencia energética: 20 puntos máximo. 

Proyectos que incorporen la utilización de energías renovables; ó un menor consumo de energía y agua; o 

disminución y  tratamiento de residuos: 20 puntos. 

Proyectos que contribuyan a la promoción, divulgación, formación, concienciación  y sensibilización sobre el 

cambio climático y la eficiencia energética: 20 puntos. 

 

5. Nº Beneficiarios potenciales y destinatarios: 10 puntos máximo. 

Valoración de la repercusión que tiene o puede tener el proyecto en los beneficiarios, y número de estos la 

utilidad práctica del proyecto: 10 puntos. 

Valoración de si el proyecto beneficia a empresas o sectores del territorio permitiendo ofrecer nuevos productos, 

mejorar la comercialización, uso de nuevas infraestructuras, ahorro en costes ó mejorar la cualificación de los 

trabajadores; así como si incide especialmente en colectivos como jóvenes, mujeres, personas en riesgo de 

exclusión social: 10 puntos. 

 

6. Mejora de la calidad de vida de la población local: 10 puntos. 

Creación de un nuevo servicio a la población o modernización del existente; o mejora de la cualificación de la 

población local. 

 

7. Aplicación de nuevas tecnologías: 10 puntos. 

El proyecto incorpora el uso y fomenta la utilización de las nuevas tecnologías  

 

8. Puesta en valor o utilización de recursos locales del territorio: 10 puntos. 

Proyectos en los que se utilizan o se ponen en valor recursos endógenos y/o factores productivos del territorio 

comarcal, especialmente los vinculados con el sector turístico, agroalimentario y los servicios sociales. 

 

9. Promotor entidad pública local: 20 puntos. 

El promotor del proyecto es una entidad pública local. 

 

10 Ubicación o desarrollo del proyecto en una población de menos de 800 habitantes: 30 puntos máximo. 

 Núcleo de población menor de 800 habitantes: 10 puntos. 

 Núcleo de población menor de 300 habitantes: 10 puntos. 

 Núcleo de población que forma parte de un municipio con más de 3 núcleos: 10 puntos 

También cumplirán este criterio los proyectos cuyo ámbito sea de más de un núcleo de población siempre que al 

menos uno cumpla esta condición. 

 
C.3. CRITERIOS DE INTENSIDAD DE LA AYUDA: 
 

• Todo proyecto para ser seleccionado debe obtener un mínimo de 60 puntos. 

• Se aprobarán los proyectos que obtengan una mayor puntuación hasta agotar la disponibilidad 

presupuestaria de cada tipo de operación en cada procedimiento de selección. 

• En el caso de que varios proyectos tengan la misma puntuación, el criterio de prelación será en primer 

lugar el que sea promovido por una entidad pública local; a continuación el que suponga un mayor incremento 

neto de empleo y/o mantenimiento del mismo; posteriormente, prevalecerá el proyecto cuya inversión se ejecute 

en el núcleo de población que disponga de un menor número de habitantes; y, por último, primará la fecha de 

presentación de la solicitud. En este último supuesto tendrá preferencia la solicitud que se haya presentado antes 

en el tiempo. 
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• En materia formativa, el número mínimo de alumnos será de 20, el máximo subvencionable por

impartición de clases (docencia) será de 60 €/hora impuestos incluidos y la inversión o gasto mínimo será de 

5.000 €. 

• Todos los beneficiarios de una Ayuda LEADER de una cuantía superior a 3.000 € deberán colocar un

panel o placa identificativa (de un tamaño mínimo A3) con información sobre el proyecto. 

• En caso de inversiones destinadas a la construcción o modernización de establecimientos turísticos, se

deberá aportar con la solicitud de Ayuda un informe del órgano administrativo correspondiente que garantice que 

la inversión se adecua a la normativa aplicable según el tipo de establecimiento. 

• Los peticionarios de una solicitud de Ayuda Leader deberán aportar con la misma tres presupuestos u

ofertas de diferentes proveedores de todas las partidas de inversión o gasto independientemente de su cuantía; 

salvo que por sus especiales características no exista en el mercado suficiente número de entidades que las 

realicen, presten o suministren. 

• La cuantía de la subvención será del 80% del coste total subvencionable y hasta el  100 % en los casos
que se permitan por la legislación vigente, con las siguientes limitaciones:

ENTIDADES PÚBLICAS LOCALES: 

La ayuda no excederá de 40.000 € por proyecto y siendo el límite de 90.000 € para todo el periodo de 

programación, excepto si existiera disponibilidad presupuestaria. 

No podrán formular más de una solicitud de ayuda por anualidad, salvo si existiera disponibilidad 

presupuestaria. 

En los ámbitos de programación 6.1 (exclusivamente formación y asesoramiento) y 8.2 la subvención máxima 

por proyecto no excederá de 10.000 €.  

ASOCIACIONES Y ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO: 

La ayuda no excederá de 15.000 € por proyecto siendo el límite de 30.000 € para todo el periodo de 

programación, excepto si existiera disponibilidad presupuestaria. 

No podrán formular más de una solicitud de ayuda por anualidad, salvo si existiera disponibilidad presupuestaria 

En los ámbitos de programación 6.1 (exclusivamente formación y asesoramiento) y 8.2 la subvención máxima 

por proyecto no excederá de 10.000 €.  


