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8.2.16. M19: Apoyo para el desarrollo local de LEAD ER (DLP- Desarrollo Local 
Participativo) (art. 35 del Reglamento (UE) nº 1303 /2013) 

8.2.16.1. Base jurídica 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

La programación LEADER del periodo 2014-2020 se rige según lo dispuesto en los artículos 32 a 35 del Reglamento 
(UE) nº 1303/2013 sobre disposiciones comunes de los Fondos EIE y los artículos 42 a 44 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013 relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Artículos 32 – 35 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo 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 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. 

Artículos 42 – 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. 

8.2.16.2. Descripción general de la medida, incluid o su razonamiento de intervención y la 
contribución a áreas de interés y objetivos transve rsales 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

El Desarrollo Local Participativo es el instrumento de política territorial que responde al reto principal de conseguir un 
desarrollo equilibrado, utilizando los principios metodológicos LEADER. El método LEADER consiste en ceder la 
iniciativa de planificación a las comunidades locales, que, organizadas en asociaciones público-privadas como 
Grupos de Acción Local, elaboran y ejecutan una estrategia de desarrollo para un territorio determinado 
aprovechando sus recursos. Este enfoque ascendente implica un reto de dinamización social para conseguir una 
mayor implicación de la población en la solución de los problemas comunes que les afectan y un mayor compromiso 
en las actuaciones que proyectan y se debe traducir en un aumento de la gobernanza local. 

Las estrategias de Desarrollo Local Participativo actúan sobre territorios rurales y del litoral y sobre otras zonas 
afectadas por procesos de declive económico, disminución de la actividad económica y paro que obligan a la 
población principalmente joven y mujeres a emigrar a las ciudades. Evitar el despoblamiento del medio rural y 
conseguir una ocupación racional del territorio es el reto común que abordan todos los Grupos de Acción Local, de 
acuerdo con los retos específicos del Programa de Desarrollo Rural en el que se integran. 

Las Estrategias de Desarrollo Local deben incluir una previsión del gasto público necesario basado en un volumen de 
gasto predefinido para cada uno de los territorios, por parte de la autoridad de gestión, desglosado por Fondos 
comunitarios participantes en la estrategia, distinguiendo las actuaciones a las que se debe dedicar cada fondo en la 
zona rural objeto de la misma y cuando incluya zonas no rurales, los Fondos distintos de FEADER que serán 
utilizados y las actuaciones previstas. 
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Las Estrategias de Desarrollo Local se diseñarán teniendo en cuenta los tres objetivos transversales de medio 
ambiente, mitigación del cambio climático e innovación.  

En el periodo de programación 2014-2020 las Estrategias de Desarrollo Local afrontan los siguientes retos 
prioritarios: 

-Creación de empleo, atendiendo a las necesidades de los sectores tradicionales agrícola, ganadero, forestal 
y pesquero, así como el apoyo a PYMES en otras actividades en apoyo a la diversificación de la economía 
rural, favoreciendo la formación, la innovación y a los emprendedores. 

-Utilización eficiente de los recursos naturales y el mantenimiento, conservación y recuperación del 
patrimonio cultural, histórico, arquitectónico y medio ambiental y su valorización y explotación sostenible. 

-Mejora de los servicios públicos y la calidad de vida, que ayude a paliar el déficit de oportunidades respecto 
del medio urbano, con especial atención a la población más desfavorecida o en riesgo de exclusión. 

Los anteriores retos serán abordados con los instrumentos propios LEADER mediante la participación social, la 
cooperación y el trabajo en red. 

El Desarrollo Local Participativo debe programarse en el contexto de un único objetivo temático (OT 9) pero puede y 
debe contribuir al resto de objetivos temáticos que se determinen. Así, el Desarrollo Local Participativo se 
programará dentro del Objetivo temático 9 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 a los Fondos EIE, relativo a 
“Promover la inclusión social, luchar contra la pobreza y cualquier tipo de discriminación, pero puede ser usado para 
alcanzar resultados que contribuyan a los 11 objetivos temático. En el caso del FEADER en el área focal 6b 
“Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales, haciendo 
especial hincapié en promover el desarrollo local en las zonas rurales”. En cualquier caso, dado el carácter integrado 
y multisectorial del Desarrollo Local Participativo, es posible que contribuya a otras áreas focales, en cuyo caso se 
debe indicar en los Programas de Desarrollo Rural FEADER en términos cualitativos. En términos financieros se 
imputará al área focal 6b. 

Ámbito de aplicación: 

LEADER se aplicará en zonas rurales con financiación FEADER y en su caso con financiación de los Fondos 
estructurales FEDER, Fondo Social Europeo (FSE) y FEMP, cuando proceda. 

Las zonas rurales se delimitarán por términos municipales completos o partes de términos municipales, siempre que 
las zonas de actuación puedan ser delimitadas geográficamente y que padezcan dificultades socioeconómicas no 
coyunturales  que sean causa de problemas tales como el despoblamiento, envejecimiento, masculinización, declive 
económico, degradación ambiental, dificultades de reposición laboral o paro y déficit de servicios públicos, 
especialmente relacionados con poblaciones en riesgo de exclusión social. 

Los territorios rurales se podrán extender a zonas urbanas de mayor densidad, cuando las estrategias justifiquen las 
relaciones de complementariedad urbano-rurales y el beneficio mutuo. 

Ayuda destinada a la estrategia 

El gasto público mínimo previsto en las estrategias estará en torno a los 3 millones de euros incluyendo los gastos de 
explotación. En caso de ser inferior a los 3 millones de euros, se justificará en el Programa de Desarrollo Rural por 
las características específicas de cada estrategia. Las cantidades inferiores a 3 millones de euros por estrategia no 
podrán generalizarse en un Programa de Desarrollo Rural, salvo por razones de insularidad. 

El gasto público de cada estrategia se distribuirá en las submedidas LEADER de acuerdo con el artículo 35 del 
Reglamento (UE) nº 1303/2013, desglosando el gasto en inversiones materiales e inmateriales y gasto corriente. En 
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el gasto de inversión se distinguirá entre el gasto destinado a promotores públicos y el gasto destinado a promotores 
privados. En el gasto corriente se distinguirá entre formación y otros gastos. 

Las estrategias podrán contener otras distribuciones presupuestarias, por ejemplo por temática de las actuaciones 
definidas por la estrategia. 

Estas distribuciones del gasto serán utilizadas para evaluar la calidad de la estrategia y su ejecución 

Beneficiarios y 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: 

- 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.  

- 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.  

- 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. 

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

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

El Desarrollo Local LEADER en Andalucía se llevará a cabo a través del fondo FEADER mediante la implementación 
de la medida 19 (Desarrollo Local LEADER) del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. 

En Andalucía, a través de esta medida, se prevé generar y fomentar un conjunto de iniciativas sinérgicas, 
participativas y coordinadas que incrementen la riqueza, el empleo y la calidad de vida de la población rural, 
fomentando la cooperación entre los agentes y los territorios, considerando la capacidad y el valor de los recursos 
endógenos, así como el medio natural y cultural, como instrumentos fundamentales para un desarrollo sostenible, 
inclusivo e inteligente. 

En Andalucía, la perspectiva de género y la promoción de la igualdad de oportunidades será transversal en el diseño 
y puesta en marcha del Desarrollo Local LEADER. De igual forma, se fomentará la participación de la juventud en el 
diseño e implementación de las estrategias de desarrollo local, en tanto que es un grupo de población clave para el 
futuro de las comarcas rurales de Andalucía. 

Para alcanzar los objetivos anteriores, la información relativa a la medida 19 incluida en el presente PDR, describe 
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los mecanismos que se aplicarán en Andalucía, los cuales a su vez contribuirán a los principales retos definidos para 
el Desarrollo Local Participativo en el Acuerdo de Asociación de España, así como a los objetivos y prioridades del 
DLP incluidos en el mismo y en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

Para ello, el Desarrollo Local LEADER de Andalucía se centra en áreas rurales subregionales delimitadas por 
términos municipales completos o partes de éstos, incluyendo los que padezcan dificultades socioeconómicas no 
coyunturales tales como las reflejadas en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. LEADER en Andalucía estará 
gobernado por las comunidades locales de cada territorio a través de los Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía, y 
se llevará a cabo mediante la ejecución de Estrategias de Desarrollo Local, que se diseñarán a partir de las 
necesidades y potencialidades locales e incluirán aspectos innovadores. 

Para el periodo 2014-2020, se planteó como primer paso, un análisis en profundidad del territorio andaluz. Dicho 
análisis derivó en una matriz DAFO que, unida a las conclusiones del análisis crítico del método LEADER en 
Andalucía durante los períodos de programación anteriores, fue la base para la definición de la necesidad del PDR-
A vinculada a LEADER 2014-2020 y la posterior programación de los mecanismos de implementación de la medida 
19 del PDR-A 2014-2020. 

Así, la lógica de la intervención aplicada se puede resumir en el siguiente diagrama. 

 

Figura 1. Diagrama. Esquema Lógica de la Intervención LEADER 
 

Tal y como se recoge en el diagrama, el análisis DAFO del territorio rural andaluz determina los requerimientos y 
potencialidades del territorio rural de Andalucía para el impulso al desarrollo rural durante el período 2014-2020. 

Por otro lado, y de forma sinérgica, el análisis de LEADER durante períodos de programación anteriores, 
principalmente 2007-2013, determina las necesidades de mejora que se requieren en el modelo/enfoque LEADER, 



  
 

 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Versión 1                               893 

de forma que éste contribuya de forma satisfactoria a las necesidades del medio rural andaluz durante el período 
2014-2020. 

El análisis y las conclusiones de ambos estudios suponen la base para el diseño de la Necesidad 16, así como la 
planificación posterior de la medida 19. Desarrollo Local LEADER y sus correspondientes submedidas. 

Objetivos  temáticos  relacionados  con  la medida : 

9. Promover la inclusión social y luchar contra la pobreza y la discriminación. 

Si bien el Desarrollo Local LEADER debe ser programado bajo el objetivo temático 9, LEADER en Andalucía podrá 
contribuir a los objetivos temáticos 1 a 6 y 8 a 10 del Marco Estratégico Común. 

Necesidades,  Prioridades  y Focus  área de desarrollo  rural  con  los  que  se relaciona  la medida : 

Necesidad 16. Impulso al enfoque territorial del desarrollo rural mediante estructuras público/privadas 
representativas de los territorios. 

Prioridad  6. Fomentar la inclusión social, la reducción de la pobreza y el desarrollo económico en las zonas rurales. 

• Focus Área  6B. Promover el desarrollo local en las zonas rurales. 

Si bien el Desarrollo Local LEADER debe ser programado bajo la prioridad 6, Focus Area 6B, LEADER en Andalucía 
podrá contribuir a todas las prioridades de FEADER y a sus correspondientes Focus Área. 

Objetivos  transversales  a los  que  contribuye la medida : 

• Innovación. 

• Medio ambiente. 

• Mitigación del cambio climático y adaptación. 

Innovación:  la medida 19 contribuirá al objetivo transversal de innovación en dos vertientes: 

• Carácter innovador de la metodología LEADER: la metodología LEADER, si bien cuenta con una amplia 
experiencia en su implementación, sigue siendo un modelo diferente e innovador para impulsar el desarrollo 
endógeno de los territorios. De esta forma, el carácter innovador del modelo se basa en los siguientes 
puntos: participación ciudadana y democrática en el diseño e implementación de las Estrategias, 
composición plural y equilibrada del partenariado (GDR), enfoque territorial, aplicación de mecanismos de 
cooperación, innovación en procesos y procedimientos de gestión, etc. 

• Carácter innovador de las Estrategias de Desarrollo Local: a través de las EDL se planifican e implementan 
proyectos enfocados en cada territorio que suponen soluciones novedosas a las necesidades particulares de 
cada zona rural, más allá de las iniciativas y ayudas tradicionales concedidas a través de la administración. 
Así los proyectos LEADER responderán a las necesidades de una forma integral, multiplicadora y 
participativa. 

Medio ambiente, mitigación del cambio climático y a daptación a este:  A través de los fondos correspondientes a 
esta medida, el diseño de las Estrategias de Desarrollo Local se realizará mediante una organización en bloques 
temáticos, entre los que estarán los ligados a los dos objetivos transversales de medio ambiente y mitigación del 
cambio climático. La contribución a cada uno de estos será obligatoria y variable en función de la situación de partida 
de cada territorio, de las potencialidades detectadas y de las prioridades seleccionadas por la población rural en sus 
correspondientes Estrategias. 

Mecanismos para la implementación de la medida 19. Desarrollo Local LEADER:  
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La implementación de la medida 19. Desarrollo Local LEADER se organiza en las siguientes submedidas y tipos de 
operaciones: 

• Submedida 19.1. Ayuda preparatoria:  contempla un único tipo de operación denominada “Creación de 
capacidades, formación y trabajo en red con vistas a la preparación e implementación de las Estrategias de 
Desarrollo Local” (art. 35, punto 1, letra a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

Este tipo de operación estará destinado a apoyar el proceso de diseño de las Estrategias de Desarrollo Local 
(EDL) así como el funcionamiento de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) candidatos y la animación del 
territorio correspondiente a cada Zona Rural LEADER (ZRL) para el desarrollo de dicho proceso de diseño. No 
se prevé el uso del kit de puesta en marcha de LEADER (tipo de operación contemplada en el art. 43 del 
Reglamento 1305/2013). 

Durante el periodo 2007-2013, la ayuda para el diseño de las EDL fue sufragada con fondos de la propia Junta de 
Andalucía. A través de dichos fondos se puso en marcha el Proyecto NERA, destinado a la elaboración de las 
Estrategias de Desarrollo Local. 

Partiendo de la experiencia de dicho proyecto, se han potenciado los éxitos y se han incluido un importante número 
de mejoras, entre las que se resaltan: 

Diseño de un proceso organizado para la elaboración de las EDL, basado en la experiencia. 

Puesta en marcha de actividades de formación para los GDR. 

Incremento del carácter estratégico de las EDL con un mayor énfasis en los resultados. 

Mayor especificidad de las EDL a través de un análisis, detección de necesidades, diseño de objetivos 
y un plan de acción mejor definidos. 

Establecimiento de mecanismos de seguimiento y evaluación adaptados a los requerimientos 
comunitarios. 

Posibilidad de actualizar las EDL de forma justificada y coordinada. 

Elaboración de la EDL sobre la base de un presupuesto de partida, ajustado a las necesidades de cada 
territorio. 

Un mejor control y definición de los gastos subvencionables. 

Además de lo anterior, la ficha de la submedida 19.1 incluye los riesgos que se han detectado durante 2007-2013 y 
que serán mitigados a través de los mecanismos descritos en dicha ficha. 

El período de aplicación de la submedida 19.1 comprenderá desde el momento de la notificación de la selección de 
los GDR candidatos para la elaboración de su EDL, hasta el momento de la notificación de la aprobación o 
denegación de ésta por parte del Órgano Gestor de LEADER en Andalucía (obtención de la condición definitiva de 
GDR de Andalucía 2014-2020). 

• Submedida 19.2. Implementación de operaciones confo rme a las Estrategias de Desarrollo Local:  
contempla un único tipo de operación denominado “Implementación de operaciones en el ámbito de las EDL” 
(art. 35, punto 1, letra b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

Este tipo de operación estará destinado a la ejecución de las Estrategias de Desarrollo Local (EDL). 

Durante 2007-2013 los proyectos correspondientes a las EDL fueron apoyados en el marco del denominado Plan de 
Actuación Global. Dicho Plan era un compendio de todas las posibilidades de intervención de las medidas 411, 412 y 
413. Partiendo de la experiencia de dicho Plan, se han potenciado los éxitos y se han incluido un importante número 
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de mejoras, entre las que se resaltan: 

Una mayor flexibilidad a la hora de diseñar los proyectos correspondientes a las EDL y de su apoyo, 
fomentando la posibilidad de diseñar y subvencionar proyectos integrales multisectoriales. 

Una mejor organización y coordinación de los diferentes proyectos que forman parte del Plan de 
Acción. 

Una mayor flexibilidad en relación a los beneficiarios de las ayudas, permitiendo la puesta en marcha 
de proyectos coordinados conjuntos. 

Una mejor definición de las posibilidades de ayuda y de los gastos subvencionables. 

Un mayor apoyo a las PYME, así como el establecimiento de la creación de empleo como prioridad 
para LEADER. 

Una disminución de la complejidad de la normativa a considerar a la hora de apoyar los proyectos.  

Un mejor y más eficiente control de las solicitudes de ayuda y de pago. 

Un procedimiento de gestión de expedientes más sencillo que permita la disminución de la carga 
burocrática. 

          Una complementariedad y coordinación más efectiva con el resto de fondos y políticas. 

Además de lo anterior, la ficha de la submedida 19.2 incluye los riesgos que se han detectado durante 2007-2013 y 
que serán   mitigados a través de los mecanismos descritos en dicha ficha. 

El período de aplicación de la submedida 19.2 comprenderá desde el momento de la puesta en marcha de la EDL 
aprobada, mediante la publicación de las correspondientes convocatorias de ayuda, hasta la finalización del período 
de programación 2014-2020 (incluido el período de pago n+3). 

• Submedida 19.3. Preparación e implementación de act ividades de cooperación:  contempla un único 
tipo de operación denominado “Preparación e implementación de actividades de cooperación” (Art. 35, punto 
1, letra c) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

Este tipo de operación englobará la asistencia técnica para el diseño de los proyectos de cooperación 
interterritorial y transnacional, así como lo ejecución de éstos por parte de los GDR. En Andalucía, la 
preparación e implementación de la cooperación se integrará como parte de las Estrategias de Desarrollo 
Local. 

Durante 2007-2013, la cooperación se integró como parte de las Estrategias de Desarrollo Local. Partiendo de la 
experiencia de 2007-2013, se va a proceder a potenciar los éxitos alcanzados, así como a incluir un conjunto de 
mejoras: 

Una integración más armonizada de los proyectos de cooperación como parte del Plan de Acción de las 
EDL de los GDR. 

Una mayor flexibilidad para el diseño de los proyectos de cooperación y su posterior apoyo. 

Una descentralización de la cooperación, permitiendo a los GDR la búsqueda de socios y el apoyo a las 
iniciativas bajo las pautas que la población recoja en las EDL. 

Una mejor coordinación con el resto de regiones de España. 

Un mayor impulso a la cooperación transnacional. 

Además de lo anterior, la ficha de la submedida 19.3 incluye los riesgos que se han detectado durante 2007-2013 y 



  
 

 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Versión 1                               896 

que serán mitigados a través de los mecanismos descritos en dicha ficha. 

El período de aplicación de la submedida 19.3 se corresponderá con el contemplado para la submedida 19.2, por 
estar la cooperación integrada en la EDL. 

• Submedida 19.4. Costes de explotación y animación d e la EDL:  contempla dos tipos de operaciones: 

Operación 19.4.1.  Costes de explotación  (artículo 35, punto 1, letra d) del Reglamento (UE ) nº 
1303/2013): 

Este tipo de operación engloba los costes de explotación vinculados a la gestión y puesta en práctica 
de la EDL. Incluye, entre otros, los gastos necesarios y vinculados a la gestión y ejecución de la 
Estrategia de Desarrollo Local por parte del Grupo de  Desarrollo Rural (funcionamiento operativo, 
equipo técnico, formación, costes financieros, costes relativos a la supervisión y evaluación de la EDL, 
etc.). 

Operación 19.4.2. Animación  (artículo 35, punto 1, letra e) del Reglamento (UE ) nº 1303/2013): 

Este tipo de operación engloba los costes de animación de la Estrategia de Desarrollo Local y de los 
territorios. Incluye  los gastos vinculados a las actividades que faciliten, entre otros, el intercambio y la 
colaboración entre los agentes locales del GDR, el suministro de información, el apoyo a los 
beneficiarios potenciales con vistas a desarrollar proyectos y preparar solicitudes, así como aquellas 
actividades de fomento y promoción de la EDL. 

A partir de la experiencia del período 2007-2013, se van a implantar un importante número de mejoras vinculadas a 
los costes de explotación y animación. Entre estas: 

Una mejor regulación de los gastos imputables a la submedida 19.4, estableciendo cuantías máximas 
por categorías. 

Un mayor énfasis a la animación como aspecto prioritario de la filosofía LEADER. 

Una mejor organización de los gastos, mediante su inclusión en las EDL y un seguimiento anualizado. 

Una disminución burocrática como consecuencia, previsiblemente, de la aplicación de la opción de 
costes simplificados   denominada Financiación a Tipo Fijo a los costes de explotación. 

Una mayor flexibilidad en relación a las posibilidades de los GDR para organizar sus gastos de 
funcionamiento,    permitiendo la posibilidad de compartir gastos comunes. 

Además de lo anterior, la ficha de la submedida 19.4 incluye los riesgos que se han detectado durante 2007-2013 y 
que serán mitigados a través de los mecanismos descritos en dicha ficha.          

El período de aplicación de la submedida 19.4 comprende desde el momento de la notificación de la aprobación de la 
EDL (obtención de la condición definitiva de GDR de Andalucía 2014-2020) hasta la finalización del período de 
programación 2014-2020 (considerando a su vez el período de pago n+3). 
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8.2.16.3. Alcance, nivel de ayuda, beneficiarios ad misibles y, cuando proceda, metodología 
para el cálculo del importe o del porcentaje de ayu da, desglosados por submedidas y/o 
tipo de operación, cuando sea necesario. Para cada tipo de operación, especificación de 
los costes subvencionables, condiciones de admisibi lidad, importes y porcentajes de 
ayuda aplicables y principios que rijan la fijación  de los criterios de selección 

8.2.16.3.1. Creación de capacidades, formación y tr abajo en red con vistas a la preparación e 
implementación de las Estrategias de Desarrollo Loc al (19.1.1) 

Submedida:  

• 19.1. Ayuda preparatoria 

8.2.16.3.1.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

La submedida 19.1. Ayuda preparatoria en Andalucía estará destinada a apoyar un único tipo de operación 
denominado “Creación de capacidades, formación y trabajo en red con vistas a la preparación e implementación de 
las Estrategias de Desarrollo Local” (art. 35, punto 1, letra a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). En Andalucía no se 
prevé el uso del kit de puesta en marcha de LEADER. 

El tipo de operación indicado, estará destinado a apoyar el proceso de diseño de las Estrategias de Desarrollo Local 
por parte de las entidades seleccionadas que hayan obtenido la condición de GDR de Andalucía candidato. 

Dicho proceso de diseño seguirá una metodología común de planificación estratégica elaborada por el Órgano 
Gestor de LEADER en Andalucía y recogida en un Manual de apoyo. La primera versión del Manual citado, estará 
disponible para los GDR en el momento en que se apruebe su condición de candidatos, de forma que pueda 
comenzar el proceso de elaboración de las EDL a la mayor celeridad. 

El diseño de la EDL comprenderá y se desarrollará en fases similares a las recogidas por el Reglamento (UE) 
1305/2013 y el Reglamento (UE) nº 808/2014 para el diseño de los Programas de Desarrollo Rural pero a una escala 
local. Estas fases, que se desarrollarán en el Manual indicado, se organizarán de la forma que se resumen en el 
siguiente cuadro (véase figura2.Proceso Diseño EDL): 

A partir de lo expuesto, se procede a detallar en el epígrafe 8.2.16.3.1.11. Information specific to the operation, la 
información general relativa cada una de las fases indicadas. 
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Figura 2 .Proceso Diseño 

 

8.2.16.3.1.2. Tipo de ayuda 

El tipo de ayuda serán 

• Subvenciones destinadas al reembolso de costes subvencionables y elegibles en que se haya efectivamente 
incurrido y que hayan sido realmente abonados (art. 67, punto 1, letra a) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

Se podrán conceder anticipos para la ayuda preparatoria, así como pagos parciales durante el proceso de 
elaboración de las EDL. 

8.2.16.3.1.3. Enlaces a otra legislación 

• Normas horizontales de elegibilidad contempladas en los art. 65 - 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

Coordinación durante la anualidad 2015 entre la Ayuda preparatoria 2014-2020 y los gastos de funcionamiento de los 
GDR 2007-2013 con el objetivo de evitar la doble financiación irregular: 

• Orden de 2 de junio de 2009, por la que se regula la convocatoria y participación de los Grupos de Desarrollo 
Rural de Andalucía en la gestión y ejecución del Plan de Actuación Global, en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural 2007-2013. 
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8.2.16.3.1.4. Beneficiarios 

Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía candidatos. 

8.2.16.3.1.5. Costes subvencionables 

Serán subvencionables, entre otros, los costes vinculados a acciones de formación de actores/agentes locales y 
equipos técnicos de los GDR, costes de animación de las comunidades locales, costes de realización de estudios del 
territorio incluidos los estudios de viabilidad de los proyectos previstos en las EDL, costes ligados al diseño de las 
EDL incluidos los gastos de asesoramiento, costes relacionados con las consultas a las partes interesadas a efectos 
de la preparación de las EDL, así como costes administrativos, gastos de personal, de funcionamiento y operativos 
de los GDR durante el proceso de elaboración y hasta la notificación de la aprobación o denegación de la Estrategia. 

Deberá existir una clara diferenciación entre los costes que se imputen a la finalización del período 2007-2013 
(medida 431 del PDR-A 2007-2013) y los derivados de la implementación de la presente submedida. Así, los costes 
subvencionables  de la presente submedida deberán estar ligados directamente con la preparación y puesta en 
práctica de las Estrategias de Desarrollo Local 2014-2020. 

No serán subvencionables los gastos contemplados en el art. 69.3 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

8.2.16.3.1.6. Condiciones de admisibilidad 

• En relación a los beneficiarios de la ayuda preparatoria: 

La concesión de la ayuda preparatoria a una entidad es automática cuando ésta obtiene la condición de 
GDR de Andalucía candidato para la elaboración de la EDL mediante la convocatoria que se regulará a 
nivel regional. 

Para la selección de los GDR candidatos, se creará una Comisión de Selección que integrará como 
mínimo, al Órgano Gestor de LEADER, a la AG y a la Dirección del OP del PDR-A 2014-2020. Los 
GDR candidatos tendrán derecho al reembolso de los gastos en que se haya incurrido, 
correspondientes a la ayuda preparatoria, siempre y cuando se presente una Estrategia de Desarrollo 
Local en el plazo y bajo las condiciones establecidas en la convocatoria (se apruebe o no la EDL). 

• En relación a los costes elegibles de la ayuda preparatoria: 

Las condiciones para la subvencionabilidad/elegibilidad de los costes indicados anteriormente se 
basarán en la relación indubitada de éstos con los objetivos perseguidos por la submedida. 

La elegibilidad y subvencionabilidad de los costes y los gastos en que se haya incurrido, así como su 
correspondencia con los costes predefinidos, será controlada y verificada por la administración o la 
entidad en la que se delegue en el momento de la solicitud de pago de la ayuda preparatoria, aplicando 
para ello el procedimiento de gestión, control y verificación preestablecido. 

Los gastos en que incurran los GDR se basarán en tres presupuestos de forma que se seleccione el 
más económico y se asegure la moderación de costes. 

8.2.16.3.1.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

No procede. 
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8.2.16.3.1.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Se subvencionará el 100% de los costes subvencionables. 

La norma reguladora de la ayuda preparatoria podrá establecer una cantidad máxima para cada Zona Rural 
LEADER. El cálculo de dicha cuantía se basará en la población de cada territorio. 

Se podrán conceder anticipos para la ayuda preparatoria. 

8.2.16.3.1.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.16.3.1.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las m edidas 

Si bien la ayuda preparatoria no corresponde a los tipos de ayudas concedidas durante el período 2007-2013, los 
posibles riesgos de error detectados se corresponden en gran medida con los detectados para la submedida 19.4. 
Así, los posibles riesgos de la submedida 19.1 serían el R2, R3, R4, R8 y R9. 

R2. Moderación de costes.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a la moderación de costes son principalmente: 

• Ambigüedad y falta de claridad en la normativa de aplicación. 

• Limitada definición del concepto de “coste moderado” y del mecanismo para analizarlo. 

• Realización de pagos por encima del precio de mercado. 

R3. Sistemas de control.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a los sistemas de control son, principalmente: 

• Limitación de medios y de capacitación especializada. 

• Limitada aplicación del principio de proporcionalidad en los controles desarrollados sobre gastos de escasa 
cuantía. 

• Ambigüedad normativa y de procedimientos. 

• Incremento de la burocracia administrativa injustificadamente. 

R4. Procedimiento de contratación pública.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a los procedimiento de contratación pública son, 
principalmente: 

• Limitación de medios y de capacitación especializada para el diseño, desarrollo y control de los 
procedimientos de contratación pública. 

R8. Aplicaciones informáticas.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a las aplicaciones informáticas son, 
principalmente: 

• Limitada disponibilidad y agilidad de mecanismos telemáticos para la coordinación GDR-Administración, para 
la tramitación de los pagos y el control de estos. 

R9. Solicitudes de pago.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a las solicitudes de pago son, principalmente: 
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• Incorrecciones en la cumplimentación y presentación de las solicitudes de pago. 

• Falta de correspondencia entre los costes subvencionables con los gastos para los que se solicita el pago. 

• Limitada aplicación del principio de proporcionalidad en el control administrativo de las solicitudes de pago. 

• Incremento de la carga administrativa. 

8.2.16.3.1.9.2. Acciones de mitigación 

Los mecanismos  previstos para minimizar los riesgos son: 

R2. Moderación de costes:  

• Determinación de cuantías asignadas para la ayuda preparatoria preestablecidas para cada ZRL en la 
normativa reguladora regional.  

• Procedimiento de contratación de servicios y adquisición de bienes mediante comparativa de tres 
presupuestos en todos los casos. 

R3. Sistemas de control.  

• Procedimiento de gestión aplicable a la ayuda preparatoria preestablecido y disponible para los GDR con 
anterioridad al comienzo de la ejecución de la submedida. 

• Procedimiento de control y mecanismos de chequeo y verificación predefinidos y disponibles para los GDR 
con anterioridad al comienzo de la ejecución de la submedida. 

• Predefinición de los costes elegibles y subvencionables. 

• Controles administrativos de la solicitud de pago realizados por parte de la Administración pública o una 
entidad a la que se deleguen dichos controles. 

R4. Procedimiento de contratación pública.  

• Exigencia de un nivel mínimo de capacitación y conocimientos sobre contratación pública a los equipos 
técnicos de los GDR. 

• Diseño de un manual específico destinado a la correcta aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Revisión por parte del Órgano Gestor de LEADER de la correcta aplicación de los procedimientos de 
contratación pública realizados por los GDR durante el control administrativo de la solicitud de pago de la 
ayuda preparatoria. 

R8. Aplicaciones informáticas.  

• La gestión de la ayuda preparatoria, se podrá realizar telemáticamente o se apoyará en una aplicación 
informática diseñada específicamente para el Desarrollo Local LEADER de Andalucía. 

R9. Solicitudes de pago.  

• Puntos indicados en R3 y R8. 

8.2.16.3.1.9.3. Evaluación global de la medida 

La evaluación global de la medida 19 se incluye en el epígrafe  8.2.16.4.3. 
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8.2.16.3.1.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso 

No procede. 

8.2.16.3.1.11. Información específica de la operación 

Descripción de los elementos obligatorios del desar rollo local participativo (denominado en lo sucesiv o 
«DLP») de los que se compone la medida LEADER: ayud a preparatoria, realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de DLP, preparación y real ización de las actividades de cooperación del grupo  de 
acción local (denominado en lo sucesivo «GAL»), cos tes de explotación y animación, contemplados en el 
artículo 35, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 130 3/2013 

En el contexto de la ayuda preparatoria, y en relación al proceso de elaboración de las EDL, se incluye a 
continuación, una descripción general de cada una de las fases indicadas en el epígrafe 8.2.16.3.1.1. 

• Fase 0. Estructuración y organización de la partici pación ciudadana.  

Destinada a estructurar y organizar los mecanismos de participación ciudadana que deberán aplicarse durante 
todo el proceso de planificación (mesas de trabajo, entrevistas, consejos consultivos, etc.). Incluirá a su vez, 
las metodologías y la temporalización a considerar para la difusión y publicidad de las diferentes fases del 
proceso, así como los resultados de éste. 

• Fase 1. Análisis territorial (DAFO) y detección de necesidades.  

Destinada a la realización del diagnóstico territorial, que incluirá una descripción general de la ZRL y un 
análisis DAFO de  ésta. El análisis DAFO comprenderá aspectos cuantitativos (estadísticos) y cualitativos 
(participativos). 

A partir del análisis DAFO, se procederá a la definición de las necesidades territoriales mediante mecanismos 
de análisis participativos. 

• Fase 2. Priorización de necesidades y definición de  objetivos.  

Destinada a la priorización de las necesidades detectadas, considerando para ello el presupuesto disponible. 

A partir de la priorización, se definirán los objetivos a alcanzar y la cuantificación de éstos. Todo el proceso 
deberá ser consensuado con los representantes de la población del territorio. 

• Fase 3. Diseño del Plan de Acción y distribución pr esupuestaria.  

Destinada a la elaboración del Plan de Acción, donde se recogerán los proyectos y su descripción (submedida 
19.2). Los proyectos y temáticas a abordar a través de las EDL serán planteados a partir de los objetivos 
cuantificados de la Estrategia. 

Considerando el Plan de Acción previsto y los objetivos cuantificados, se diseñará el cuadro presupuestario de 
la Estrategia. 

• Fase 4. Diseño de los mecanismos de seguimiento y e valuación de la EDL.  

Destinada a diseñar y consensuar los mecanismos de seguimiento y evaluación aplicables a toda la 
Estrategia, considerando los objetivos cuantificados y el Plan de acción propuesto. Este mecanismo será clave 
para el análisis de los resultados de la EDL y las actualizaciones de ésta. 

• Fase 5. Análisis y revisión de la lógica de la inte rvención completa.  

Destinada a analizar la coherencia de la Estrategia en su conjunto de forma que las propuestas emanadas en 
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cada una de las fases cumplan la lógica del documento estratégico concreto. 

• Fase Transversal 1. Formación de agentes y personal  implicado.  

Destinada a capacitar a los agentes implicados en el diseño de la EDL para abordar el proceso de 
planificación y la elaboración del documento estratégico. La fase formativa será continua durante todo el 
período de diseño de la Estrategia. 

• Fase Transversal 2. Desarrollo de mecanismos partic ipativos.  

Destinada a desarrollar procesos activos de participación ciudadana y de difusión de resultados. Los 
mecanismos a aplicar se basarán en las metodologías recogidas en el Manual de apoyo para la elaboración 
de las EDL y en los resultados obtenidos de la fase 0. 

A partir de los puntos mínimos indicados anteriormente, la normativa reguladora y el Manual de apoyo podrán 
incrementar y desarrollar estos para asegurar la calidad del documento final. En el diseño de las EDL se incluirá 
también, información relativa a procedimientos de gestión y control de expedientes, criterios de selección de 
proyectos, etc. 

Descripción del uso del kit de puesta en marcha de LEADER contemplado en el artículo 43 del Reglamento  
(UE) nº 1305/2013 como tipo específico de ayuda pre paratoria, si procede 

En Andalucía no se va a utilizar el Kit de puesta en marcha de LEADER. 

Descripción del sistema de presentación permanente de proyectos de cooperación en el marco de LEADER a  
que se hace referencia en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1305/2013 

No aplicable. Incluido en el epígrafe 8.2.16.3.3.11. 

Procedimiento y calendario para seleccionar estrate gias de desarrollo local 

Se incluye en el epígrafe común 8.2.16.6  por ser una información correspondiente a la medida completa. 

Justificación de la selección de zonas geográficas para la aplicación de la estrategia de desarrollo l ocal cuya 
población no se ajuste a los límites establecidos e n el artículo 33, apartado 6, del Reglamento (UE) n º 
1303/2013 

Se incluye en el epígrafe común 8.2.16.6  por ser una información correspondiente a la medida completa. 

Coordinación con los otros Fondos Estructurales y d e Inversión Europeos (en lo sucesivo, «Fondos EIE»)  en 
lo que se refiere al DLP, incluida la posible soluc ión aplicada en relación con el uso de la opción de l fondo 
principal y las eventuales complementariedades glob ales entre los Fondos EIE en la financiación de la ayuda 
preparatoria 

El Desarrollo Local LEADER en Andalucía será financiado con FEADER por lo que en esta submedida no se prevé la 
necesidad de establecer mecanismos de coordinación con el resto de Fondos EIE. 

Posibilidad o no de pagos por adelantado 

Se podrán conceder anticipos para la ayuda preparatoria. 

Definición de las tareas de la autoridad de gestión , del organismo pagador y de los GAL en el marco de  
LEADER, en particular con respecto a un procedimien to de selección no discriminatorio y transparente y  a 
unos criterios objetivos para la selección de las o peraciones contempladas en el artículo 34, apartado  3, letra 
b), del Reglamento (UE) nº 1303/2013 
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Se incluye en el epígrafe común 8.2.16.6  por ser una información correspondiente a la medida completa. 

Descripción de los mecanismos de coordinación previ stos y de su complementariedad con las operaciones 
financiadas con arreglo a otras medidas de desarrol lo rural, especialmente en lo que respecta a los 
siguientes elementos inversiones en actividades no agrícolas y ayuda destinada a la creación de empres as 
de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento (UE) n º 1305/2013; inversiones de acuerdo con el artículo  20 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013; y cooperación de acue rdo con el artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, en particular en relación con la aplicac ión de estrategias de desarrollo local por agrupaci ones de 
socios públicos y privados 

No se prevén solapamientos de otras medidas u operaciones de FEADER  con la submedida 19.1. 
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8.2.16.3.2. Implementación de operaciones en el ámb ito de las EDL (19.2.1) 

Submedida:  

• 19.2. Apoyo para la realización de las operaciones conforme a la estrategia de desarrollo local 
participativo 

8.2.16.3.2.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

La submedida 19.2 estará destinada a un único tipo de operación denominado “Implementación de operaciones en el 
ámbito de las EDL” (art. 35, punto 1, b) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

Dentro de este tipo de operación, los proyectos que se implementarán a través de las EDL serán diseñados y/o 
seleccionados por los GDR e incluidos en su Plan de Acción. El Plan de Acción agrupará los proyectos en: 

• Programados: proyectos predefinidos en el Plan de Acción, reflejándose su contribución a los objetivos de la 
Estrategia, beneficiarios potenciales, costes elegibles, porcentaje de ayuda, presupuesto previsto y 
temporalización. La selección de los beneficiarios se realizará en concurrencia competitiva salvo que el 
beneficiario sea el GDR o para determinados proyectos de las administraciones públicas. 

• No programados: los proyectos no programados se dividen en, entre otros:  

o Singulares: proyectos genéricos incluidos en la EDL definidos según la temática y la contribución 
esperada a los objetivos de ésta. Serán los proyectos diseñados y solicitados por las personas 
promotoras del medio rural. Deberá tratarse de proyectos productivos e innovadores seleccionados 
en concurrencia competitiva. 

o Propios del GDR: la tipología de proyectos se limitará a las actividades contempladas en el Marco 
Nacional de Desarrollo Rural. 

o Cooperación: proyectos auxiliables a través de la submedida 19.3. 

o Complementarios: proyectos predefinidos y reflejados en la Estrategia (y que contribuyan a alcanzar 
los objetivos de esta) para los que esté prevista su implementación durante 2014-2020 por parte de 
las personas asociadas del GDR a través de sus propios presupuestos. 

Las EDL podrán ser actualizadas bajo las condiciones que se establezcan en las normas reguladoras. 

8.2.16.3.2.2. Tipo de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los tipos de ayudas serán: 

• Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente 
incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda. 

• Premios 

Se prevé la concesión de anticipos. 
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8.2.16.3.2.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

• Normas horizontales de elegibilidad contempladas en los art. 65 - 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre de 2013. 

Normas relativas a las ayudas de estado. Principalmente: 

• Directrices de la Unión Europea de Ayudas Estatales para los sectores agrícola, forestal y de zonas rurales 
2014-2020. 

• Reglamento (UE) nº 702/2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los sectores 
agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior. 

• Reglamento (UE) nº 1407/2013 de la Comisión de 18/12/2013, relativo a las ayudas de minimis. 

• Reglamento (UE) nº 1408/2013 de 5 de agosto de 2013 relativo a las ayudas de minimis en el sector 
agrícola. 

• Reglamento (UE) nº 651/2014 de la Comisión por el que se declaran determinadas categorías de ayudas 
compatibles con el mercado interior. 

8.2.16.3.2.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Personas físicas o jurídicas, públicas o privadas promotores de los proyectos contemplados en las Estrategias de 
Desarrollo Local, incluidos, en su caso, los Grupos de Desarrollo Rural. 

8.2.16.3.2.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

En el ámbito de LEADER y a partir de lo establecido en el Marco Nacional, se realizan las siguientes aclaraciones: 

Se denominan proyectos y costes subvencionables a los proyectos y costes que pueden optar a ayudas como 
consecuencia de lo establecido en la normativa reguladora. 

Se denominan proyectos y costes elegibles a los proyectos y costes que pueden optar a ayudas como consecuencia 
de su inclusión en las Estrategias de Desarrollo Local. 

A partir de lo anterior, los proyectos y costes elegibles (contemplados en las Estrategia de Desarrollo Local) se 
basarán en los proyectos y costes subvencionables contemplados en la normativa reguladora de LEADER. 

Así, un posible coste subvencionable, podría no ser elegible por no haber sido considerado en la EDL por decisión de 
la comunidad local a partir de las prioridades del territorio. 

Los costes subvencionables serán variables en función del tipo de proyecto: 

• Para los proyectos de carácter no productivo serán subvencionables los costes que estén indubitadamente 
ligados al proyecto subvencionado y a las exigencias establecidas en la Estrategia de Desarrollo Local. En 
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todo caso se considerarán las normas de subvencionabilidad establecidas a escala nacional (art. 65, punto 1 
del Reglamento (UE) nº 1303/2013) y las normas aplicables de carácter horizontal (Reglamento (UE) nº 
1303/2013 y Reglamento (UE) nº 1305/2013). 

• Para los proyectos de carácter productivo, además de las consideraciones indicadas anteriormente para los 
proyectos no productivos, serán subvencionables los costes establecidos en la normativa sobre ayudas 
estatales aplicable según el tipo de proyecto. 

Podrán ser subvencionables, según se determine en la normativa, los bienes y equipos de segunda mano. 

8.2.16.3.2.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los beneficiarios de los proyectos subvencionados a través de las EDL podrán ser las personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas que soliciten una ayuda de forma individual o agrupada para la ejecución de un proyecto o varios. 

Las limitaciones en cuanto a los beneficiarios de las ayudas se establecerán en cada EDL de forma justificada. 

Para que los proyectos puedan ser incluidos en las EDL y ser elegibles, deberán cumplir una serie de requisitos, 
considerados condiciones de elegibilidad, que serán desarrolladas en la normativa regional y se basarán en algunos 
de los siguientes aspectos: 

• Características diferenciadoras de LEADER en Andalucía: el conjunto de proyectos de una EDL deberán 
implementarse bajo un enfoque territorial que fomente el desarrollo de forma armonizada.  Podrán ser 
requisitos obligatorios según la EDL, el carácter integral y multisectorial; la contribución a la mitigación del 
cambio climático y a la protección del medio ambiente, la pequeña escala; el carácter multiplicador e 
innovador, experimental o demostrativo; el impacto real sobre la población; la creación y mantenimiento de 
empleo de calidad; la cooperación y coordinación entre agentes; el fomento del emprendizaje y del 
autoempleo, así como, bajo una serie de condiciones, el fortalecimiento de vínculos entre el medio rural y las 
zonas urbanas. 

• Complementariedad y coherencia con las iniciativas sectoriales de la Junta de Andalucía, con el resto de 
medidas del PDR-A y con el resto de Fondos EIE. 

• Exclusiones y limitaciones específicas en relación a determinados sectores, tipos de beneficiarios y tipos de 
proyectos. 

Los proyectos requerirán con carácter previo a su aprobación, entre otros, los informes y la documentación 
establecida en el MNDR. 

8.2.16.3.2.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los criterios de selección  serán definidos por los GDR en función de las necesidades detectadas en las  EDL. 
Dichos criterios serán validados por la Comisión de Selección (como mínimo AG, Dirección del OP y Órgano gestor) 
en el momento de la aprobación de la Estrategia. 

La Administración regulará un conjunto de pautas generales a considerar por los GDR, de cara al diseño de los 
criterios (entre otros, empleo generado, impulso a la agricultura ecológica y apoyo a la diversificación de la economía 
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en zonas de olivar y de dehesa) y en el diseño del procedimiento de selección de proyectos por parte de los GDR 
(entre otros,  la objetividad, la transparencia en la selección, y carácter público del procedimiento. 

8.2.16.3.2.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

El porcentaje máximo de ayuda en el caso de los proyectos no productivos será de hasta el 100% del coste total 
subvencionable salvo casos particulares derivados del Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020. 

El porcentaje máximo de ayuda en el caso de los proyectos productivos vendrá determinado por la normativa sobre 
ayudas estatales aplicable según el tipo de proyecto y de beneficiario. 

En todo caso, los porcentajes anteriores están referidos a máximos, pudiendo ser modulados en la Estrategia en 
función de las prioridades que se establezcan, el tipo de beneficiario o el tipo de proyecto y/o ámbito temático a 
abordar. 

Se podrán conceder anticipos en el sentido establecido por las disposiciones comunitarias de aplicación. 

8.2.16.3.2.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.16.3.2.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las m edidas 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los posibles riesgos de error detectados, vinculados a la submedida 19.2 son R2, R3, R4, R7, R8 y R9. 

R2. Moderación de costes.  

Los posibles riesgos detectados son principalmente: 

• Ambigüedad y falta de claridad en la normativa de aplicación. 

• Limitada definición del concepto de “coste moderado” y del mecanismo para analizarlo. 

• Dificultad para la aplicación de la moderación de costes a determinados tipos de gastos. 

• Realización de pagos por encima del precio de mercado. 

• Limitado control en las fases iniciales de tramitación de los expedientes de ayuda lo que supone la necesidad 
de realizar reintegros que podrían haberse evitado. 

R3. Sistemas de control.  

Los posibles riesgos detectados se encuentran en determinados casos, ligados a la delegación de competencias. 
Entre estos riesgos, se resaltan: 

• Limitación de medios y de capacitación especializada. 

• Dificultad para diferenciar el personal de los GDR destinado a la realización de los controles administrativo 
del destinado a la tramitación del expediente. 

• Dificultad para la aplicación del principio de proporcionalidad a los controles desarrollados para expedientes 
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de escasa cuantía. 

• Retrasos en la aplicación de los mecanismos de control y excesivo número de éstos. 

• Ambigüedad normativa y de procedimientos. 

• Incremento de la burocracia administrativa injustificadamente. 

• Dificultad para el desarrollo de controles cruzados. 

R4. Procedimiento de contratación pública.  

Los posibles riesgos detectados son principalmente: 

• Limitación de medios y de capacitación especializada para el diseño y control de los procedimientos de 
contratación pública. 

• Posibles riesgos derivados de los expedientes de contratación pública desarrollados por las Administraciones 
locales. 

R7. Criterios de selección.  

Los posibles riesgos detectados son principalmente: 

• Falta de objetividad y transparencia en el proceso de selección de los proyectos y en el cálculo de la ayuda. 

• Subjetividad en los procesos de valoración/baremación de los proyectos. 

• Posible ambigüedad de los criterios de selección de proyectos. 

R8. Aplicaciones informáticas.  

Los posibles riesgos detectados son principalmente: 

• Limitada disponibilidad y agilidad de mecanismos telemáticos para el seguimiento y control de los 
expedientes de ayuda. 

• Limitaciones en las bases de datos nacionales y regionales para el desarrollo de controles cruzados de 
ayudas. 

• Limitada coordinación GDR-Administración para la tramitación de solicitudes y pagos. 

R9. Solicitudes de pago.  

Los posibles riesgos detectados son principalmente: 

• Incorrecciones en la cumplimentación y presentación de las solicitudes de pago. 

• Correspondencia entre la definición del proyecto solicitado y la memoria justificativa del proyecto ejecutado. 

• Correspondencia entre los costes subvencionables y los gastos para los que se solicita el pago. 

• Limitada aplicación del principio de proporcionalidad en el control administrativo de las solicitudes de pago. 

• Incremento de la burocracia administrativa. 

• Escasa definición de los proyectos en el momento de la solicitud de la ayuda lo que genera dudas en el 
momento de la justificación del proyecto y de la solicitud del pago. 

• Sobrecoste de determinados tipos de proyectos sin que éste sea proporcional a los resultados alcanzados o 
a los productos/servicios prestados. 
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8.2.16.3.2.9.2. Acciones de mitigación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los mecanismos  previstos para minimizar los riesgos son: 

R2. Moderación de costes:  

• Predefinición de costes y de cuantías máximas para determinadas tipologías en la normativa reguladora. 

• Contratación de servicios y adquisición de bienes mediante comparativa de tres presupuestos y selección del 
más económico. 

• Controles administrativos (solicitud de ayuda y de pago) realizados por parte de los GDR (salvo los proyectos 
propios), existiendo una verificación posterior por muestreo. 

• Informe de subvencionabilidad en el sentido previsto en el MN. 

• Informe de subvencionabilidad y control administrativo de la solicitud de ayuda requeridos para la aprobación 
del proyecto. 

• Procedimiento de pago a través del Organismo pagador del PDR. 

R3. Sistemas de control:  

• Procedimiento de gestión aplicable a los expedientes disponible para los GDR con anterioridad al comienzo 
de la ejecución de la EDL. 

• Procedimiento de control y mecanismos de chequeo y verificación predefinidos y disponibles con anterioridad 
al comienzo de la ejecución de la EDL. 

• Predefinición de los costes subvencionables y de cuantías máximas para determinados tipologías de costes 
en la normativa reguladora. 

• Exigencia de un alto nivel de detalle en los proyectos para los que se solicite ayuda. 

• Controles administrativos (solicitud de ayuda y de pago) realizados por parte de los GDR (salvo los proyectos 
propios), existiendo una verificación posterior por muestreo. 

• Informe de subvencionabilidad en el sentido previsto en el Marco Nacional. 

• Informe de subvencionabilidad y control administrativo de la solicitud de ayuda requeridos para la aprobación 
del proyecto. 

• Aplicación del principio de proporcionalidad para las ayudas de escasa cuantía. 

• Procedimiento de pago a través del Organismo pagador del PDR. 

R4. Procedimiento de contratación pública:  

• Exigencia de un nivel mínimo de capacitación y conocimientos sobre contratación pública a los equipos 
técnicos de los GDR. 

• Diseño de un manual destinado a la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Revisión de la correcta aplicación de los procedimientos de contratación pública. 

R7. Criterios de selección:  
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• Criterios de selección de las EDL validados por la Comisión de Selección, contemplados en la convocatoria y 
publicados en BOJA. 

• Publicación del resultado del proceso de selección de las EDL mediante Resolución en el BOJA. 

• Criterios de selección de los proyectos incluidos en las EDL, debiendo ser validados por la Comisión de 
Selección. 

• Diseño de un Manual destinado a la elaboración de las EDL que incluirá los requisitos mínimos para la 
definición de los criterios de selección. 

• Exigencia a GDR de mecanismos de funcionamiento internos de los órganos de decisión: procedimientos de 
selección transparentes y públicos, así como procedimientos eviten los conflictos de intereses. 

• Revisión de los mecanismos de selección de cada proyecto en el control administrativo de la solicitud de 
pago. 

R8. Aplicaciones informáticas:  

• Procedimiento de gestión y control informatizado y vinculado a las aplicaciones informáticas de seguimiento y 
control de subvenciones de la Administración. 

R9. Solicitudes de pago:  

• Indicados en R3 y R8. 

8.2.16.3.2.9.3. Evaluación global de la medida 

La evaluación global de la medida 19 se incluye en el epígrafe común 8.2.16.4.3. 

8.2.16.3.2.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

No procede. 

8.2.16.3.2.11. Información específica de la operación 

Descripción de los elementos obligatorios del desar rollo local participativo (denominado en lo sucesiv o 
«DLP») de los que se compone la medida LEADER: ayud a preparatoria, realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de DLP, preparación y real ización de las actividades de cooperación del grupo  de 
acción local (denominado en lo sucesivo «GAL»), cos tes de explotación y animación, contemplados en el 
artículo 35, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 130 3/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Como complemento de la información incluida en la presente submedida, se incluyen una serie de especificidades 
relativas a la implementación de las EDL y de los proyectos contemplados en éstas: 

Al objeto de fomentar el carácter innovador de la metodología LEADER, los proyectos elegibles serán todos los 
comprendidos en las EDL siempre que contribuyan a los objetivos de ésta, a las prioridades de FEADER y a los 
objetivos temáticos del MEC. A pesar de esto, para el diseño y selección de los proyectos LEADER se deberán 
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considerar una serie de requisitos y limitaciones que se recogen en la presente submedida. 

Las temáticas de los proyectos podrán ser variables, considerándose especialmente  importantes para LEADER en 
Andalucía, las vinculadas a la innovación, en especial la innovación social y económica, el impulso a la igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, el apoyo a la juventud rural, la cooperación y el desarrollo de conocimientos, 
el aumento del valor añadido de las producciones y servicios locales, las estrategias para la comercialización 
conjunta, el fomento de las cadenas cortas y la mejora de la calidad de las producciones, la conservación y puesta en 
valor de los recursos naturales y culturales endógenos, la mejora de la eficiencia energética, el fomento del 
emprendizaje, la competitividad empresarial, la generación y consolidación de empleo de calidad, el impulso a 
proyectos que integren de forma coordinada el desarrollo socioeconómico territorial a través de mecanismos 
innovadores, la lucha contra el cambio climático, así como la integración de las TIC en los procesos de desarrollo 
rural. 

Asimismo, las Estrategias de Desarrollo Local deberán contribuir al fortalecimiento de los vínculos entre los diferentes 
territorios, pudiendo establecerse conexiones entre las diferentes Estrategias. Así, la normativa reguladora 
establecerá mecanismos para reforzar los lazos entre el medio rural y urbano (desde el punto de vista del desarrollo 
de las zonas rurales), así como para apoyar las iniciativas conjuntas que se pongan en marcha mediante la 
colaboración de promotores de diferentes ZRL. De esta forma, a través del presupuesto de una Estrategia se podrán 
apoyar promotores de diferentes zonas y proyectos que repercutan en diferentes territorios (ZRL), siempre que los 
proyectos estén interconectados, fortalezcan el trabajo conjunto y hayan sido reflejados en el Plan de Acción de la 
EDL. 

Descripción del uso del kit de puesta en marcha de LEADER contemplado en el artículo 43 del Reglamento  
(UE) nº 1305/2013 como tipo específico de ayuda pre paratoria, si procede 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No aplicable. Incluido en el epígrafe 8.2.16.3.1.11. 

Descripción del sistema de presentación permanente de proyectos de cooperación en el marco de LEADER a  
que se hace referencia en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1305/2013 

 No aplicable. Incluido en el epígrafe 8.2.16.3.3.11. 

Procedimiento y calendario para seleccionar estrate gias de desarrollo local 

 Se incluye en el epígrafe común 8.2.16.6 por ser una información correspondiente a la medida completa. 

Justificación de la selección de zonas geográficas para la aplicación de la estrategia de desarrollo l ocal cuya 
población no se ajuste a los límites establecidos e n el artículo 33, apartado 6, del Reglamento (UE) n º 
1303/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

 Se incluye en el epígrafe 8.2.16.6  por ser una información correspondiente a la medida completa. 

Coordinación con los otros Fondos Estructurales y d e Inversión Europeos (en lo sucesivo, «Fondos EIE»)  en 
lo que se refiere al DLP, incluida la posible soluc ión aplicada en relación con el uso de la opción de l fondo 
principal y las eventuales complementariedades glob ales entre los Fondos EIE en la financiación de la ayuda 
preparatoria 

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

La coordinación y complementariedad de las EDL con otros Fondos EIE se basará en los siguientes puntos: 

• El Plan de Acción incluirá un listado de proyectos complementarios, siendo estos los proyectos que serán 
impulsados en el territorio durante 2014-2020 por parte de los socios del partenariado a través de sus 
propios recursos (presupuestos) y que contribuirán a los objetivos de la EDL. El objetivo será asegurar la 
complementariedad de estos proyectos con los financiados por la EDL (FEADER). 

Si un GDR obtiene financiación de otra fuente financiera diferente de la medida 19 de este PDR, para la 
implementación de cualquier proyecto o estrategia, toda la información relativa a dichos fondos, deberá 
comunicarse al órgano gestor de LEADER y ser incluida como anexo a la EDL de forma que se garantice la 
coordinación y complementariedad a nivel territorial. 

• Las EDL deberán ser evaluadas y aprobadas por una Comisión de Selección de forma que se revise la 
complementariedad y se asegure la coordinación. 

• Los proyectos apoyados por las EDL deberán cumplir un conjunto de requisitos adicionales destinados a 
asegurar una mejor complementariedad y coordinación entre fondos:  

o Diseñarse considerando la filosofía de la metodología LEADER, contemplada en la información de la 
presente submedida de forma que se apoyen únicamente las iniciativas que coincidan con los 
objetivos del Desarrollo Local LEADER y se eviten los solapamientos con otros tipos de líneas de 
ayuda si no existe una justificación adecuada. 

o Cuando se detecte que los objetivos de los proyectos diseñados en el marco de las EDL, pueden ser 
similares a los objetivos sectoriales perseguidos por la Junta de Andalucía a través de otras líneas 
de ayuda de los Fondos EIE, se podrá analizar según el caso, la solicitud de un informe preceptivo 
del órgano competente, de forma que se asegure la complementariedad y la coordinación sobre un 
mismo ámbito sectorial. 

o Cuando los proyectos en el marco de las EDL puedan solaparse con otras líneas de ayuda, se 
establecerá el correspondiente mecanismo de control cruzado (control administrativo de la solicitud 
de ayuda y de pago) al objeto de asegurar el cumplimiento de lo establecido en el artículo 59.8 del 
Reglamento 1305/2013. 

o Las EDL se encontrarán disponibles para su consideración, por parte de los gestores de líneas de 
ayuda que vayan a publicar convocatorias destinadas al desarrollo socioeconómico del medio rural. 

o Las EDL únicamente apoyarán proyectos a pequeña escala que no superen una determinada 
cuantía según tipologías. Además, se podrá también  establecer un presupuesto mínimo por debajo 
del cual se considerará que el proyecto, por sí solo y de forma independiente, no va a generar el 
suficiente valor añadido para el territorio. 

En principio, no se prevén incompatibilidades con sectores concretos salvo las que se incluyan específicamente en la 
normativa reguladora de LEADER o las derivadas de la normativa sobre ayudas estatales. 

Para una mejor gestión y control de la complementariedad y coordinación de LEADER de Andalucía 2014-2020, éste 
se apoyará en una aplicación informática específica diseñada para esta función. Dicha aplicación será compartida y 
accesible para la Administración y los GDR. 

Posibilidad o no de pagos por adelantado 

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se prevé la concesión de anticipos en el sentido previsto en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

La Autoridad de Gestión podrá avalar al GDR garantizando el pago de los anticipos mediante un Convenio de 
colaboración. El Convenio suscrito en esos términos será garantía equivalente, en el sentido del artículo 63.1 
segundo párrafo del Reglamento (UE) nº 1305/2013, para que el Organismo Pagador adelante los fondos FEADER. 

Definición de las tareas de la autoridad de gestión , del organismo pagador y de los GAL en el marco de  
LEADER, en particular con respecto a un procedimien to de selección no discriminatorio y transparente y  a 
unos criterios objetivos para la selección de las o peraciones contempladas en el artículo 34, apartado  3, letra 
b), del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

 Se incluye en el epígrafe 8.2.16.6  por ser una información correspondiente a la medida completa. 

Descripción de los mecanismos de coordinación previ stos y de su complementariedad con las operaciones 
financiadas con arreglo a otras medidas de desarrol lo rural, especialmente en lo que respecta a los 
siguientes elementos inversiones en actividades no agrícolas y ayuda destinada a la creación de empres as 
de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento (UE) n º 1305/2013; inversiones de acuerdo con el artículo  20 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013; y cooperación de acue rdo con el artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, en particular en relación con la aplicac ión de estrategias de desarrollo local por agrupaci ones de 
socios públicos y privados 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

La coordinación y complementariedad de las Estrategias de Desarrollo Local con el resto de medidas y operaciones 
del PDR-A 2014-2020, se basará en los siguientes puntos: 

• Puntos incluidos en el epígrafe “Co-ordination with the other European Structural and Investment (hereafter 
"ESI") Funds as regards CLLD, including possible solution applied with regard to the use of the lead fund 
option, and any global complementarities between the ESI Funds in financing the preparatory support”. 

• Durante el proceso de diseño de las Estrategias de Desarrollo Local se llevarán a cabo reuniones de 
coordinación con los órganos gestores de las medidas de FEADER que se indican a continuación, al objeto 
de asegurar la complementariedad y coordinación en el apoyo a los proyectos a través de las diferentes 
líneas de ayuda: Inversiones en actividades no agrícolas y a ayuda a la creación de empresas (art. 19), 
Servicios básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales (art. 20), Cooperación (art. 35). 

Los acuerdos alcanzados en dichas reuniones de coordinación deberán integrarse en el epígrafe de coordinación y 
complementariedad de las EDL. 

• Como caso particular, las iniciativas apoyadas a través de la medida 7 del PDR-A 2014-2020, en zonas que 
formen parte de una ZRL, deberán ser coherentes con las Estrategias de Desarrollo Local de dicha ZRL que 
hayan sido diseñadas por la comunidad local a través de los Grupos de Desarrollo Rural. 

En principio, no se prevén incompatibilidades o delimitaciones con medidas y submedidas específicas del PDR-A 
2014-2020 salvo las que se incluyan de manera particular en la normativa reguladora de LEADER, las establecidas 
en la normativa sobre ayudas estatales y las derivadas de las delimitaciones con el primer pilar de la PAC. 
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8.2.16.3.3. Preparación e implementación de activid ades de cooperación (19.3.1) 

Submedida:  

• 19.3. Preparación y realización de las actividades de cooperación del grupo de acción local 

8.2.16.3.3.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

La Submedida 19.3 en Andalucía estará destinada a un solo tipo de operación denominado “Preparación e 
implementación de actividades de cooperación” (Art. 35, punto 1, letra c) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

Dentro de este tipo de operación, se incluye la asistencia técnica para la preparación de los proyectos de 
cooperación y ejecución de proyectos de cooperación. 

Los proyectos de cooperación se clasificarán en: 

• Proyectos de cooperación interterritorial: territorios dentro del territorio español (cooperación entre territorios 
andaluces y entre territorios andaluces con territorios de otras regiones de España). 

• Proyectos de cooperación transnacional: territorios de distintos Estados miembros o de terceros países. 

La cooperación deberá integrarse como parte de la Estrategia de Desarrollo Local. Para ello, las EDL incluirán en el 
Plan de Acción las temáticas y objetivos que se perseguirán a través de la cooperación, debiendo ser éstos, 
coherentes con el análisis DAFO del territorio, las necesidades detectadas y los objetivos planteados. 

8.2.16.3.3.2. Tipo de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los tipos de ayudas serán: 

• Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y subvencionables en que se haya efectivamente 
incurrido y que hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda. 

• Premios 

Se prevé la concesión de anticipos. 

8.2.16.3.3.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

• Regulación ETC: Reglamento (UE) nº 1299/2013 de 17 de diciembre de 2013 por el que se establecen 
disposiciones específicas relativas al apoyo del Fondo Europeo de Desarrollo Regional al objetivo de 
cooperación territorial europea. 

• Normas horizontales de elegibilidad contempladas en los art. 65 - 71 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 del 
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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. 

8.2.16.3.3.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía. 

8.2.16.3.3.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

En el ámbito del Desarrollo Local LEADER y a partir de lo establecido en el Marco Nacional, se realizan las 
siguientes aclaraciones: 

Se denominan proyectos y costes subvencionables a los proyectos y costes que pueden optar a ayudas como 
consecuencia de lo establecido en la normativa reguladora. 

Se denominan proyectos y costes elegibles a los proyectos y costes que pueden optar a ayudas como consecuencia 
de su inclusión en las Estrategias de Desarrollo Local y de su aprobación por parte de la Comisión de Selección. 

De esta forma, un posible coste subvencionable derivado de lo establecido en la normativa reguladora, podría no ser 
elegible por no haber sido considerado en la EDL por decisión de la comunidad local a partir de las prioridades del 
territorio. 

Los costes subvencionables serán: 

• Costes de la asistencia técnica preparatoria: costes vinculados al diseño del proyecto de cooperación, 
siempre que el GDR pueda demostrar que tiene prevista la ejecución de un proyecto concreto (Art. 44, punto 
1, letra b)). 

 Los costes subvencionables de la asistencia técnica serán desarrollados en la normativa reguladora. 

• Costes de los proyectos de cooperación: los proyectos de cooperación serán de carácter no productivo, 
siendo subvencionables los costes que estén indubitadamente ligados al proyecto subvencionado y a las 
exigencias establecidas en la EDL. En todo caso se considerarán las normas de subvencionabilidad 
establecidas a escala nacional (art. 65, punto 1 del Reglamento (UE) nº 1303/2013) y las normas aplicables 
de carácter horizontal (Reglamento (UE) nº 1303/2013 y Reglamento (UE) nº 1305/2013). 

En todo caso, podrán ser subvencionables y elegibles los bienes y equipos de segunda mano, en el sentido previsto 
en los Reglamentos comunitarios. 

8.2.16.3.3.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

La cooperación LEADER formará parte de las EDL. Los GDR diseñarán y propondrán los proyectos de cooperación 
en función de los objetivos de la Estrategia y de las temáticas señaladas. A partir de la aprobación de las EDL, dichas 
temáticas serán la base para el diseño de los proyectos de cooperación. 

Las condiciones de elegibilidad aplicables dependerán de las temáticas y de las pautas que se establezcan en la 
Estrategia de Desarrollo Local. 

El procedimiento a aplicar variará según la función que tenga el GDR andaluz en el proyecto de cooperación: 

• GDR andaluz como coordinador del proyecto de cooperación. 

• GDR andaluz como socio de un proyecto de cooperación coordinado por un GAL no andaluz. 

La descripción general de cada uno de los procedimientos, se incluye en el epígrafe 8.2.16.3.3.11 correspondiente 
de "Información específica de la operación". 

8.2.16.3.3.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los criterios de selección de los proyectos de cooperación serán definidos por los GDR de cada territorio en función 
de las necesidades detectadas y del Plan de Acción propuesto, debiendo ser incluidos en cada una de las 
Estrategias de Desarrollo Local. 

Al objeto de asegurar el correcto diseño de los criterios de selección de los proyectos en las Estrategias, se 
establecerán un conjunto de pautas de obligado cumplimiento, entre las que se incluyen la necesidad de objetividad 
de dichos criterios, la transparencia, el carácter público del procedimiento y las prioridades generales para Andalucía 
que deben ser consideradas por todos los GDR. 

Los proyectos de cooperación serán seleccionados en concurrencia no competitiva sobre la base de las temáticas 
para la cooperación definidas en la EDL. 

8.2.16.3.3.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

El porcentaje máximo de ayuda en el caso de los proyectos de cooperación LEADER, por el carácter no productivo 
de los mismos y por ser ejecutados por los Grupos de Desarrollo Rural, será de hasta el 100% del coste total 
subvencionable. 

En el caso de la asistencia técnica preparatoria, el máximo de ayuda será de hasta el 15% del coste total del 
proyecto. 

Se prevé la concesión de anticipos. 

8.2.16.3.3.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.16.3.3.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las m edidas 

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los riesgos de error detectados, vinculados a la submedida 19.3 son R2, R3, R4, R7, R8 y R9. 

R2. Moderación de costes.  

Los posibles riesgos detectados coinciden con los establecidos en el epígrafe  “Risk(s) in the implementation of the 
measures”, relativo a la submedida 19.2. Además de esos, existen una serie de riesgos específicos en el ámbito de 
la cooperación: 

• Gastos excesivos destinados a sufragar los costes operativos de los GDR como consecuencia de la 
preparación del proyecto de cooperación. 

• Gastos de personal y gastos derivados de las necesidades de desplazamiento (dietas, etc.) con mayor 
incidencia en los proyectos transnacionales. 

• Elevado coste de determinados tipos de proyectos sin que éste sea proporcional a los resultados alcanzados 
o a los productos/servicios prestados. 

R3. Sistemas de control.  

Los posibles riesgos detectados coinciden con los establecidos en el epígrafe  8.2.16.3.2.9.1. “Risk(s) in the 
implementation of the measures”, relativo a la submedida 19.2. 

R4. Procedimiento de contratación pública.  

Los posibles riesgos detectados coinciden con los establecidos en el epígrafe 8.2.16.3.2.9.1. “Risk(s) in the 
implementation of the measures”, relativo a la submedida 19.2. Además de esos, en el ámbito de la cooperación 
surgen dificultades adicionales derivadas de la necesidad de coordinación a nivel interterritorial y transnacional. 

R7. Criterios de selección.  

Los posibles riesgos detectados coinciden con los establecidos en el epígrafe 8.2.16.3.2.9.1 “Risk(s) in the 
implementation of the measures”, relativo a la submedida 19.2. 

R8. Aplicaciones informáticas.  

Los posibles riesgos detectados coinciden con los establecidos en el epígrafe 8.2.16.3.2.9.1 “Risk(s) in the 
implementation of the measures”, relativo a la submedida 19.2. Además de esos, existen una serie de riesgos 
específicos en el ámbito de la cooperación: 

• Limitada disponibilidad y agilidad de mecanismos telemáticos para el seguimiento y control de la 
cooperación. 

• Dificultades para coordinar a nivel interterritorial y transnacional. 

R9. Solicitudes de pago.  

Los posibles riesgos detectados coinciden con los establecidos en el epígrafe 8.2.16.3.2.9.1 “Risk(s) in the 
implementation of the measures”, relativo a la submedida 19.2. 

8.2.16.3.3.9.2. Acciones de mitigación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los mecanismos  previstos para minimizar los riesgos son: 
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R2. Moderación de costes:  

Los mecanismos para minimizar los riesgos coinciden con los establecidos en el epígrafe 8.2.16.3.2.9.2.Mitigating 
actions, relativo a la submedida 19.2,  incluyéndose como caso particular, en el ámbito de la cooperación: 

• Controles administrativos de la solicitud de ayuda y de pago realizados por parte de la Administración pública 
o una entidad a la que se deleguen. 

R3. Sistemas de control:  

Los mecanismos para minimizar los riesgos coinciden con los establecidos en el epígrafe  8.2.16.3.2.9.2. Mitigating 
actions, relativo a la submedida 19.2, incluyéndose como caso particular, en el ámbito de la cooperación: 

• Controles administrativos de la solicitud de ayuda y de pago realizados por parte de la Administración pública 
o una entidad a la que se deleguen dichos controles. 

R4. Procedimiento de contratación pública:  

Los mecanismos para minimizar los riesgos coinciden con los establecidos en el epígrafe 8.2.16.3.2.9.2. Mitigating 
actions, relativo a la submedida 19.2. 

R7. Criterios de selección:  

Los mecanismos para minimizar los riesgos coinciden con los establecidos en el epígrafe 8.2.16.3.2.9.2. Mitigating 
actions, relativo a la submedida 19.2. 

R8. Aplicaciones informáticas:  

Los mecanismos para minimizar los riesgos coinciden con los establecidos en el epígrafe8.2.16.3.2.9.2. Mitigating 
actions, relativo a la submedida 19.2. 

R9. Solicitudes de pago:  

Los mecanismos para minimizar los riesgos coinciden con los establecidos en el epígrafe 8.2.16.3.2.9.2. Mitigating 
actions, relativo a la submedida 19.2. 

8.2.16.3.3.9.3. Evaluación global de la medida 

 La evaluación global de la medida 19 se incluye en el epígrafe 8.2.16.4.3. 

8.2.16.3.3.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

No Procede. 

8.2.16.3.3.11. Información específica de la operación 

Descripción de los elementos obligatorios del desar rollo local participativo (denominado en lo sucesiv o 
«DLP») de los que se compone la medida LEADER: ayud a preparatoria, realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de DLP, preparación y real ización de las actividades de cooperación del grupo  de 
acción local (denominado en lo sucesivo «GAL»), cos tes de explotación y animación, contemplados en el 
artículo 35, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 130 3/2013 

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

De cara a al aplicación de la submedida 19.3. Cooperación, como parte de las EDL, a continuación se incluye una 
descripción general de los procedimientos que se aplicarán en función del tipo de participación de los GDR de 
Andalucía en los proyectos de cooperación: 

Cuando el proyecto de cooperación sea coordinado po r un GDR andaluz:  

Los GDR andaluces que se propongan realizar un proyecto de cooperación LEADER como coordinadores deberán 
buscar socios participantes y elaborar una solicitud en la que conste al menos la descripción del proyecto, objetivos, 
actuaciones previstas, plazo de ejecución presupuesto aproximado, financiación del proyecto y socios previstos. 

Para ello, contarán con la asistencia técnica preparatoria, cuya cuantía y costes subvencionables habrán sido 
previamente definidos en la EDL. 

La solicitud así completada se remitirá al Órgano Gestor de LEADER de Andalucía para su aprobación previa o, en 
su caso, final (si todos los socios son GDR andaluces). 

Los proyectos de cooperación LEADER previamente aprobados por dicho Órgano Gestor se remitirán a los GDR 
socios, que a su vez solicitarán la aprobación de las AG correspondientes en el caso de que no sean GDR 
andaluces. 

La aprobación por parte del Órgano Gestor de LEADER de Andalucía tendrá la consideración de final cuando el GDR 
coordinador y los GDR participantes sean andaluces. 

La documentación final suscrita por todos los GDR cooperantes y las conformidades de las Autoridades de Gestión 
correspondientes en el caso de GDR no andaluces, será remitida por el Grupo coordinador al Órgano Gestor de 
LEADER de Andalucía para su aprobación final. 

En el caso de que el proyecto de cooperación esté c oordinado por un GAL no andaluz ( ya sea de otra CC AA 
o de otro Estado):  

En el caso de que un GDR andaluz desee ser socio participante de un proyecto de cooperación coordinado por un 
GDR no andaluz, se deberá remitir al Órgano Gestor de LEADER de Andalucía, para su aprobación, el proyecto 
previamente aprobado por la Autoridad de Gestión del GDR coordinador. 

En este caso, será indispensable que se detallen, en la solicitud de ayuda, las diferentes partes del proyecto 
diferenciando claramente los compromisos de cada socio. 

Por su parte, para la realización del proyecto de cooperación, cada GDR asumirá sus propios gastos, y los gastos 
comunes se distribuirán entre los socios participantes como determine el proyecto. 

En la cooperación transnacional se aplicará en la medida de lo posible el procedimiento anterior, procurando la 
coordinación de las Autoridades de Gestión de los GDR participantes. 

La cooperación podrá ser revisable y modificable a lo largo del período de ejecución de la forma que se determine, 
pudiendo incluir temáticas nuevas que puedan surgir de la propia ejecución de la EDL. 

Descripción del uso del kit de puesta en marcha de LEADER contemplado en el artículo 43 del Reglamento  
(UE) nº 1305/2013 como tipo específico de ayuda pre paratoria, si procede 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No aplicable. Incluido en el epígrafe 8.2.16.3.1.11. 
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Descripción del sistema de presentación permanente de proyectos de cooperación en el marco de LEADER a  
que se hace referencia en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1305/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

En Andalucía no es de aplicación este epígrafe, ya que serán los GDR los responsables de seleccionar los proyectos 
de cooperación. 

Procedimiento y calendario para seleccionar estrate gias de desarrollo local 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se incluye en el epígrafe 8.2.16.6  por ser una información correspondiente a la medida completa. 

Justificación de la selección de zonas geográficas para la aplicación de la estrategia de desarrollo l ocal cuya 
población no se ajuste a los límites establecidos e n el artículo 33, apartado 6, del Reglamento (UE) n º 
1303/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se incluye en el epígrafe 8.2.16.6  por ser una información correspondiente a la medida completa. 

Coordinación con los otros Fondos Estructurales y d e Inversión Europeos (en lo sucesivo, «Fondos EIE»)  en 
lo que se refiere al DLP, incluida la posible soluc ión aplicada en relación con el uso de la opción de l fondo 
principal y las eventuales complementariedades glob ales entre los Fondos EIE en la financiación de la ayuda 
preparatoria 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los mecanismos de coordinación con el resto de Fondos EIE se basarán en lo establecido para las Estrategias de 
Desarrollo Local y que se recogen en la información de la submedida 19.2. 

No se prevén incompatibilidades. 

Para una mejor gestión y control de la complementariedad y coordinación del Desarrollo Local LEADER de Andalucía 
2014-2020, éste se apoyará en una aplicación informática específica diseñada para esta función. Dicha aplicación 
será compartida y accesible para la Administración y los GDR. 

Posibilidad o no de pagos por adelantado 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se prevé la concesión de anticipos en el sentido previsto en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

La Autoridad de Gestión podrá avalar al GDR garantizando el pago de los anticipos mediante un Convenio de 
colaboración. El Convenio suscrito en esos términos será garantía equivalente, en el sentido del artículo 63.1 
segundo párrafo del Reglamento UE 1305/2013, para que el Organismo Pagador adelante los fondos FEADER. 

Definición de las tareas de la autoridad de gestión , del organismo pagador y de los GAL en el marco de  
LEADER, en particular con respecto a un procedimien to de selección no discriminatorio y transparente y  a 
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unos criterios objetivos para la selección de las o peraciones contempladas en el artículo 34, apartado  3, letra 
b), del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se incluye en el epígrafe 8.2.16.6  por ser una información correspondiente a la medida completa. 

Descripción de los mecanismos de coordinación previ stos y de su complementariedad con las operaciones 
financiadas con arreglo a otras medidas de desarrol lo rural, especialmente en lo que respecta a los 
siguientes elementos inversiones en actividades no agrícolas y ayuda destinada a la creación de empres as 
de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento (UE) n º 1305/2013; inversiones de acuerdo con el artículo  20 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013; y cooperación de acue rdo con el artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, en particular en relación con la aplicac ión de estrategias de desarrollo local por agrupaci ones de 
socios públicos y privados 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los mecanismos de coordinación con el resto de medidas y operaciones de FEADER se basarán en lo establecido 
para las Estrategias de Desarrollo Local y que se recogen en la información de la submedida 19.2, prestando 
especial atención a la coordinación y complementariedad con la medida 16. Cooperación. 
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8.2.16.3.4. Costes de explotación (19.4.1) 

Submedida:  

• 19.4. Apoyo para los costes de funcionamiento y ani mación 

8.2.16.3.4.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

En el contexto de la submedida 19.4, el tipo de operación 19.4.1 estará destinado a apoyar los costes de explotación 
vinculados y requeridos para la gestión e implementación de la Estrategia de Desarrollo Local (artículo 35, punto 1, 
letra d) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

Así, los costes de explotación corresponden a la ayuda prevista con la que contarán los Grupos de Desarrollo Rural 
de Andalucía para su funcionamiento y el correcto desarrollo de sus tareas de gestión e implementación de las 
Estrategias de Desarrollo Local. 

En el ámbito de los costes de explotación, la normativa regional establecerá mecanismos que permitan a los 
diferentes GDR seleccionados compartir gastos y estructuras comunes de forma que se optimicen los recursos 
económicos y se asegure una mayor efectividad en la gestión de las Estrategias de Desarrollo Local. 

8.2.16.3.4.2. Tipo de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

El tipo de ayuda serán subvenciones destinadas al reembolso de costes subvencionables en que se haya 
efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados. 

Además, se prevé la aplicación de la opción de costes simplificados para determinadas categorías de costes 
predefinidos. (Financiación a tipo fijo recogida en el artículo 67, punto 1, letra d) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

Se podrán conceder anticipos en el sentido previsto en el artículo 42, punto 2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

8.2.16.3.4.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Normas horizontales de elegibilidad contempladas en los art. 65 - 71 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. 

8.2.16.3.4.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía que implementen una Estrategia de Desarrollo Local adaptada a las 
necesidades y características de sus respectivos territorios. 

8.2.16.3.4.5. Costes subvencionables 

Costes vinculados a la gestión del proceso de implementación de la Estrategia de Desarrollo Local consistentes en 
costes ligados al funcionamiento y a los requerimientos operativos de las sedes, exigencias administrativas, 
suministros y costes financieros, relaciones públicas, equipo técnico necesario y resto de personal, formación, así 
como los demás costes vinculados a la gestión de la estrategia, su seguimiento, supervisión y evaluación a los que 
se refiere el artículo 34.3 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

En todo caso, podrán ser subvencionables los bienes y equipos de segunda mano, en el sentido previsto en los 
Reglamentos comunitarios. 

Se aplicará la opción de Financiación a Tipo Fijo para todos los costes elegibles que forman parte de los costes de 
explotación. 

8.2.16.3.4.6. Condiciones de admisibilidad 

La aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local conllevará la obtención de la condición definitiva de Grupo de 
Desarrollo Rural (GDR) de Andalucía para la ejecución de dicha Estrategia de Desarrollo Local, así como el derecho 
a obtener los fondos correspondientes a los costes de explotación bajo las condiciones establecidas en la normativa 
reguladora regional. 

Las condiciones para la elegibilidad de los costes indicados anteriormente se basarán en la relación indubitada de 
éstos con los objetivos perseguidos por la submedida. Para ello, en la norma por la que se regule el Desarrollo Local 
LEADER de Andalucía durante el período de programación 2014-2020, se incluirá un desarrollo de los costes y de 
las cuantías máximas para determinadas tipologías. 

Las cuantías totales destinadas a los costes de explotación se encontrarán predefinidas para cada ZRL en la 
normativa regional. 

La elegibilidad y subvencionabilidad de los gastos en que se haya incurrido, así como su correspondencia con los 
costes predefinidos, será controlada y verificada por la administración o la entidad en la que se delegue, en el 
momento de la solicitud de pago aplicando para ello el procedimiento de gestión, control y verificación 
preestablecido. 

En todo caso, los gastos en que incurran los GDR se basarán en tres presupuestos de forma que se asegure la 
moderación de costes. 

Como caso excepcional a los puntos anteriores, podrá aplicarse la opción de costes simplificados para las categorías 
que así se determinen. 

8.2.16.3.4.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

La submedida 19.4 no contempla criterios de selección. En todo caso, los criterios serán los derivados de la 
selección de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y de la aprobación de las Estrategias de Desarrollo Local (EDL). 
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8.2.16.3.4.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Se subvencionará el 100% de los costes subvencionables. 

Se podrán conceder anticipos en el sentido previsto en el artículo 42, punto 2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

La ayuda para los costes de explotación y animación no superará el 25% del gasto público total en que se incurra en 
el marco de la Estrategia de Desarrollo Local (submedidas 19.2, 19.3 y 19.4). 

8.2.16.3.4.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.16.3.4.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las m edidas 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los posibles riesgos de error detectados, vinculados a la submedida 19.4 son R2, R3, R4, R8 y R9. 

R2. Moderación de costes.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a la moderación de costes son principalmente: 

• Ambigüedad y falta de claridad en la normativa de aplicación. 

• Limitada definición del concepto de “coste moderado” y del mecanismo para analizarlo. 

• Realización de pagos por encima del precio de mercado. 

R3. Sistemas de control.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a los sistemas de control son, principalmente: 

• Ambigüedad normativa y de procedimientos. 

• Incremento de la burocracia administrativa injustificadamente. 

• Limitación de medios y de capacitación especializada. 

• Limitada aplicación del principio de proporcionalidad en los controles desarrollados sobre gastos de escasa 
cuantía. 

R4. Procedimiento de contratación pública.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a los procedimiento de contratación pública son, 
principalmente: 

• Limitación de medios y de capacitación especializada para el diseño y control de los procedimientos de 
contratación pública. 

R8. Aplicaciones informáticas.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a las aplicaciones informáticas son, 
principalmente: 

• Limitada disponibilidad y agilidad de mecanismos telemáticos para la coordinación GDR-Administración, para 
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la tramitación de los pagos y el control de estos. 

R9. Solicitudes de pago.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a las solicitudes de pago son, principalmente: 

• Incorrecciones en la cumplimentación y presentación de las solicitudes de pago. 

• Falta de correspondencia entre los costes subvencionables con los gastos para los que se solicita el pago. 

• Limitada aplicación del principio de proporcionalidad en el control administrativo de las solicitudes de pago. 

• Incremento de la carga administrativa. 

8.2.16.3.4.9.2. Acciones de mitigación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los mecanismos previstos para minimizar los riesgos son: 

R2. Moderación de costes:  

• Determinación de cuantías asignadas para los costes de explotación y animación preestablecidas para cada 
ZRL en la normativa reguladora publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

• Predefinición de los costes subvencionables y de cuantías máximas para determinadas tipologías de costes 
en la normativa reguladora. 

• Procedimiento de contratación de servicios y adquisición de bienes mediante comparativa de tres 
presupuestos y selección del más económico en todos los casos, salvo en los casos en que se aplique la 
opción de costes simplificados. 

• Previsión de aplicar, en su caso, la opción de costes simplificados para categorías de costes predefinidos. 
Método de cálculo acreditado e incluido en el PDR-A 2014-2020 con anterioridad a la publicación de la 
norma reguladora. 

• Controles administrativos de la solicitud de ayuda y de pago realizados por parte de la Administración 
Pública, una entidad a la que se deleguen dichos controles. 

• Procedimiento de pago a través del Organismo pagador del PDR. 

R3. Sistemas de control:  

• Procedimiento de gestión aplicable a la gestión de los costes de explotación y animación disponible para los 
GDR con anterioridad al comienzo de la ejecución de la submedida. 

• Procedimiento de control y mecanismos de chequeo y verificación predefinidos y disponibles para los GDR 
con anterioridad al comienzo de la ejecución de la submedida. 

• Predefinición de los costes subvencionables y de cuantías máximas para determinadas tipologías de costes 
en la normativa reguladora. 

• Controles administrativos de la solicitud de ayuda y de pago realizados por parte de la Administración 
pública, una entidad a la que se deleguen dichos controles. 

• Procedimiento de pago a través del Organismo pagador del PDR. 
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R4. Procedimiento de contratación pública:  

• Exigencia de un nivel mínimo de capacitación y conocimientos sobre contratación pública a los equipos 
técnicos de los GDR. 

• Diseño de un manual específico destinado a la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Revisión de la correcta aplicación de los procedimientos de contratación pública en los controles 
administrativos de la solicitud de pago. 

R8. Aplicaciones informáticas:  

• Procedimiento de gestión y control informatizado a través de una aplicación informática específica para 
LEADER vinculada a las aplicaciones informáticas de seguimiento y control de subvenciones de la Junta de 
Andalucía y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

R9. Solicitudes de pago:  

• Indicados en R3 y R8. 

8.2.16.3.4.9.3. Evaluación global de la medida 

La evaluación global de la medida 19 se incluye en el epígrafe  8.2.16.4.3. 

8.2.16.3.4.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Se prevé la aplicación de la opción de costes simplificados denominada Financiación a Tipo Fijo (artículo 67, punto 1, 
letra d) del Reglamento (UE) nº 1303/2013) para todos los costes elegibles que forman parte de los costes de 
explotación. 

Para ello, los importes se calcularán mediante un método de cálculo justo, equitativo y verificable (art. 67, punto 5, 
letra a), inciso ii) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

El importe asignado a los costes de explotación para cada Zona Rural LEADER, al que se aplicará la opción de 
Financiación a Tipo Fijo, será un porcentaje del importe total asignado a dicha Zona para sus Estrategias de 
Desarrollo Local (submedida 19.2 y submedida 19.3). Dicho porcentaje en todo caso, se encontrará dentro de los 
límites establecidos en el artículo 35, punto 2 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

El cálculo del importe se realizará, tomando como base la información relativa al período de programación 2007-
2013, siguiendo las fases que a continuación se indican: 

• Se procederá a determinar la relación existente (ratio) entre los gastos comprometidos por los GDR, 
correspondientes a sus Estrategias de Desarrollo Local, y los gastos en que se ha incurrido para su 
funcionamiento durante la ejecución del eje 4 del Programa de Desarrollo Rural 2007-2013. 

• Se analizarán las posibles variaciones existentes entre territorios durante la ejecución del eje 4, al objeto de 
establecer un porcentaje común para toda Andalucía en el que pueda verificarse claramente la vinculación 
entre las cantidades requeridas para el funcionamiento del GDR y una correcta implementación de una 
Estrategia de Desarrollo Local. 

• Se procederá a analizar de forma individual cada gasto, al objeto de reajustar las cuantías según las posibles 
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variaciones en los precios del mercado. Asimismo, durante este proceso, se analizará la necesidad de 
ajustar determinados gastos a los costes máximos predefinidos por la normativa reguladora de la 
Administración pública en Andalucía. 

• Se designará el porcentaje final que, en relación a la cuantía destinada a las Estrategias de Desarrollo Local, 
podrá destinarse a costear los costes de explotación. 

• Se determinarán las cantidades totales destinadas a cada Zona Rural LEADER, correspondientes a los 
costes de explotación, para todo el período de programación. 

• Se acreditará la metodología de cálculo aplicada y las cuantías finales, mediante un organismo externo. 

• La acreditación será incluida en el PDR mediante una modificación del mismo. 

• Las cantidades finales correspondientes a los costes de explotación para cada ZRL, deberán ser reflejadas 
de forma anualizada, en las Estrategias de Desarrollo Local, de forma que guarden coherencia con las 
cantidades anualizadas previstas para cada una de dichas Estrategias. 

Los cálculos se certificarán por un organismo independiente antes de lanzar la convocatoria. 

8.2.16.3.4.11. Información específica de la operación 

Descripción de los elementos obligatorios del desar rollo local participativo (denominado en lo sucesiv o 
«DLP») de los que se compone la medida LEADER: ayud a preparatoria, realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de DLP, preparación y real ización de las actividades de cooperación del grupo  de 
acción local (denominado en lo sucesivo «GAL»), cos tes de explotación y animación, contemplados en el 
artículo 35, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 130 3/2013 

No aplicable. 

Descripción del uso del kit de puesta en marcha de LEADER contemplado en el artículo 43 del Reglamento  
(UE) nº 1305/2013 como tipo específico de ayuda pre paratoria, si procede 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No aplicable. Incluido en el epígrafe correspondiente 8.2.16.3.1.11. 

Descripción del sistema de presentación permanente de proyectos de cooperación en el marco de LEADER a  
que se hace referencia en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1305/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No aplicable. Incluido en el epígrafe correspondiente 8.2.16.3.3.11. 

Procedimiento y calendario para seleccionar estrate gias de desarrollo local 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se incluye en el epígrafe 8.2.16.6 por ser una información correspondiente a la medida completa. 
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Justificación de la selección de zonas geográficas para la aplicación de la estrategia de desarrollo l ocal cuya 
población no se ajuste a los límites establecidos e n el artículo 33, apartado 6, del Reglamento (UE) n º 
1303/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se incluye en el epígrafe 8.2.16.6 por ser una información correspondiente a la medida completa. 

Coordinación con los otros Fondos Estructurales y d e Inversión Europeos (en lo sucesivo, «Fondos EIE»)  en 
lo que se refiere al DLP, incluida la posible soluc ión aplicada en relación con el uso de la opción de l fondo 
principal y las eventuales complementariedades glob ales entre los Fondos EIE en la financiación de la ayuda 
preparatoria 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Al objeto de evitar posibles solapamientos de los gastos financiados por la presente submedida con los gastos 
derivados de otras iniciativas,  normativa reguladora y el manual de procedimiento de gestión y control establecerá 
una metodología de imputación proporcional objetiva, de forma que se delimiten los gastos que serán financiados por 
cada fuente financiera en función de las tareas vinculadas a cada una de ellas. 

Por otro lado, si bien el Desarrollo Local LEADER será implementado en Andalucía a través del fondo FEADER, 
existe la posibilidad de que durante el período de programación, un GDR pueda obtener financiación de otra fuente 
financiera diferente de FEADER para la implementación de proyectos que puedan contribuir a los objetivos de su 
Estrategia. 

En este caso, toda la información relativa a dicha financiación, deberá ser comunicada al órgano gestor de LEADER 
y ser incluida como anexo a la EDL de forma que se garantice la coordinación y complementariedad de la EDL a 
nivel territorial. 

En esta submedida no se prevén incompatibilidades con otros Fondos EIE. 

Para una mejor gestión y control de la complementariedad y coordinación del Desarrollo Local LEADER de Andalucía 
2014-2020, éste se apoyará en una aplicación informática específica diseñada para esta función. Dicha aplicación 
será compartida y accesible para la Administración y los GDR. 

Posibilidad o no de pagos por adelantado 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se prevé la concesión de anticipos en el sentido previsto en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

La Autoridad de Gestión podrá avalar al GDR garantizando el pago de los anticipos mediante un Convenio de 
colaboración. El Convenio suscrito en esos términos será garantía equivalente, en el sentido del artículo 63.1 
segundo párrafo del Reglamento (UE) nº 1305/2013, para que el Organismo Pagador adelante los fondos FEADER. 

Definición de las tareas de la autoridad de gestión , del organismo pagador y de los GAL en el marco de  
LEADER, en particular con respecto a un procedimien to de selección no discriminatorio y transparente y  a 
unos criterios objetivos para la selección de las o peraciones contempladas en el artículo 34, apartado  3, letra 
b), del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

Texto del marco nacional aplicable 
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Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se incluye en el epígrafe 8.2.16.6 por ser una información correspondiente a la medida completa. 

Descripción de los mecanismos de coordinación previ stos y de su complementariedad con las operaciones 
financiadas con arreglo a otras medidas de desarrol lo rural, especialmente en lo que respecta a los 
siguientes elementos inversiones en actividades no agrícolas y ayuda destinada a la creación de empres as 
de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento (UE) n º 1305/2013; inversiones de acuerdo con el artículo  20 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013; y cooperación de acue rdo con el artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, en particular en relación con la aplicac ión de estrategias de desarrollo local por agrupaci ones de 
socios públicos y privados 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Al objeto de evitar posibles solapamientos de los gastos financiados por la presente submedida con los gastos 
derivados de otras iniciativas o submedidas del PDR-A, la normativa reguladora y el manual de procedimiento de 
gestión y control establecerá una metodología de imputación proporcional objetiva, de forma que se delimiten los 
gastos que serán financiados por cada fuente financiera en función de las tareas vinculadas a cada una de ellas. 

En esta submedida no se prevén incompatibilidades con otras medidas de ayuda de FEADER. 

Para una mejor gestión y control de la complementariedad y coordinación del Desarrollo Local LEADER de Andalucía 
2014-2020, éste se apoyará en una aplicación informática específica diseñada para esta función. Dicha aplicación 
será compartida y accesible para la Administración y los GDR. 
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8.2.16.3.5. Animación (19.4.2) 

Submedida:  

• 19.4. Apoyo para los costes de funcionamiento y ani mación 

8.2.16.3.5.1. Descripción del tipo de operación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

En el contexto de la submedida 19.4, el tipo de operación 19.4.2 estará destinado a apoyar los costes derivados de la 
animación de la Estrategia de Desarrollo Local (artículo 35, punto 1, e) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

Así, la animación incluye las actuaciones de dinamización de la población en cada ZRL durante el periodo de 
ejecución de la Estrategia de Desarrollo Local. Entre estas actuaciones se incluyen los de intercambio y difusión de 
información, el fomento de la colaboración entre agentes locales, el apoyo y asesoramiento a los beneficiarios 
potenciales, así como la promoción e impulso de las Estrategias de Desarrollo Local. 

En el ámbito de la animación, la normativa regional establecerá mecanismos que permitan a los diferentes GDR 
seleccionados compartir gastos y estructuras comunes de forma que se optimicen los recursos económicos y se 
asegure una mayor efectividad en la gestión de las Estrategias de Desarrollo Local. 

8.2.16.3.5.2. Tipo de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

El tipo de ayuda serán subvenciones destinadas al reembolso de costes subvencionables en que se haya 
efectivamente incurrido y que hayan sido realmente abonados. 

Se podrán conceder anticipos en el sentido previsto en el artículo 42, punto 2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

8.2.16.3.5.3. Enlaces a otra legislación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Normas horizontales de elegibilidad contempladas en los art. 65 - 71 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. 

8.2.16.3.5.4. Beneficiarios 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 
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Grupos de Desarrollo Rural de Andalucía que implementen una Estrategia de Desarrollo Local adaptada a las 
necesidades y características de sus respectivos territorios. 

8.2.16.3.5.5. Costes subvencionables 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los costes subvencionables y elegibles serán los destinados o vinculados a la dinamización de la población y 
promoción de la Estrategia de Desarrollo Local, costes vinculados a facilitar el intercambio entre las partes 
interesadas para suministrar información, fomentar y mejorar la EDL, así como costes relacionados con el apoyo a 
los beneficiarios potenciales con vistas a desarrollar proyectos y preparar solicitudes. 

En todo caso, podrán ser subvencionables los gastos de personal del GDR vinculados a la animación, así como los 
bienes y equipos de segunda mano, en el sentido previsto en los Reglamentos comunitarios. 

8.2.16.3.5.6. Condiciones de admisibilidad 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

La aprobación de la Estrategia de Desarrollo Local conllevará la obtención de la condición definitiva de Grupo de 
Desarrollo Rural (GDR) de Andalucía para la ejecución de dicha Estrategia de Desarrollo Local, así como el derecho 
a obtener los fondos correspondientes a los costes de animación bajo las condiciones establecidas en la normativa 
reguladora regional. 

Las condiciones para la elegibilidad de los costes indicados anteriormente se basarán en la relación indubitada de 
éstos con los objetivos perseguidos por la submedida. Para ello, en la norma por la que se regule el Desarrollo Local 
LEADER de Andalucía durante el período de programación 2014-2020, se incluirá un desarrollo de los costes y de 
las cuantías máximas para determinadas tipologías. 

Las cuantías totales destinadas a los costes de animación se encontrarán predefinidas para cada ZRL en la 
normativa regional. 

La elegibilidad y subvencionabilidad de los gastos en que se haya incurrido, así como su correspondencia con los 
costes predefinidos, será controlada y verificada por la administración o la entidad en la que se delegue, en el 
momento de la solicitud de pago aplicando para ello el procedimiento de gestión, control y verificación 
preestablecido. 

En todo caso, los gastos en que incurran los GDR se basarán en tres presupuestos de forma que se asegure la 
moderación de costes. 

8.2.16.3.5.7. Principios relativos al establecimiento de criterios de selección 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

La submedida 19.4 no contempla criterios de selección. En todo caso, los criterios serán los derivados de la 
selección de los Grupos de Desarrollo Rural (GDR) y de la aprobación de las Estrategias de Desarrollo Local (EDL). 
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8.2.16.3.5.8. Importes (aplicables) y porcentajes de ayuda 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Se subvencionará el 100% de los costes subvencionables. 

Se podrán conceder anticipos en el sentido previsto en el artículo 42, punto 2 del Reglamento (UE) nº 1305/2013. 

La ayuda para los costes de explotación y animación no superará el 25% del gasto público total en que se incurra en 
el marco de la Estrategia de Desarrollo Local (submedidas 19.2, 19.3 y 19.4). 

8.2.16.3.5.9. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.16.3.5.9.1. Riesgo(s) en la aplicación de las m edidas 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los posibles riesgos de error detectados, vinculados a la submedida 19.4 son R2, R3, R4, R8 y R9. 

R2. Moderación de costes.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a la moderación de costes son principalmente: 

• Ambigüedad y falta de claridad en la normativa de aplicación. 

• Limitada definición del concepto de “coste moderado” y del mecanismo para analizarlo. 

• Realización de pagos por encima del precio de mercado. 

R3. Sistemas de control.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a los sistemas de control son, principalmente: 

• Ambigüedad normativa y de procedimientos. 

• Incremento de la burocracia administrativa injustificadamente. 

• Limitación de medios y de capacitación especializada. 

• Limitada aplicación del principio de proporcionalidad en los controles desarrollados sobre gastos de escasa 
cuantía. 

R4. Procedimiento de contratación pública.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a los procedimiento de contratación pública son, 
principalmente: 

• Limitación de medios y de capacitación especializada para el diseño y control de los procedimientos de 
contratación pública. 

R8. Aplicaciones informáticas.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a las aplicaciones informáticas son, 
principalmente: 

• Limitada disponibilidad y agilidad de mecanismos telemáticos para la coordinación GDR-Administración, para 
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la tramitación de los pagos y el control de estos. 

R9. Solicitudes de pago.  

Los posibles riesgos detectados que deben ser evitados en relación a las solicitudes de pago son, principalmente: 

• Incorrecciones en la cumplimentación y presentación de las solicitudes de pago. 

• Falta de correspondencia entre los costes subvencionables con los gastos para los que se solicita el pago. 

• Limitada aplicación del principio de proporcionalidad en el control administrativo de las solicitudes de pago. 

• Incremento de la carga administrativa. 

8.2.16.3.5.9.2. Acciones de mitigación 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los mecanismos previstos para minimizar los riesgos son: 

R2. Moderación de costes:  

• Determinación de cuantías asignadas para los costes de explotación y animación preestablecidas para cada 
ZRL en la normativa reguladora publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía. 

• Predefinición de los costes subvencionables y de cuantías máximas para determinadas tipologías de costes 
en la normativa reguladora. 

• Procedimiento de contratación de servicios y adquisición de bienes mediante comparativa de tres 
presupuestos y selección del más económico en todos los casos. 

• Controles administrativos de la solicitud de ayuda y de pago realizados por parte de la Administración 
pública, una entidad a la que se deleguen dichos controles. 

• Procedimiento de pago a través del Organismo pagador del PDR. 

R3. Sistemas de control:  

• Procedimiento de gestión aplicable a la gestión de los costes de explotación y animación disponible para los 
GDR con anterioridad al comienzo de la ejecución de la submedida. 

• Procedimiento de control y mecanismos de chequeo y verificación predefinidos y disponibles para los GDR 
con anterioridad al comienzo de la ejecución de la submedida. 

• Predefinición de los costes subvencionables y de cuantías máximas para determinadas tipologías de costes 
en la normativa reguladora. 

• Controles administrativos de la solicitud de ayuda y de pago realizados por parte de la Administración 
pública, una entidad a la que se deleguen dichos controles. 

• Procedimiento de pago a través del Organismo pagador del PDR. 

R4. Procedimiento de contratación pública:  

• Exigencia de un nivel mínimo de capacitación y conocimientos sobre contratación pública a los equipos 
técnicos de los GDR. 
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• Diseño de un manual específico destinado a la aplicación de la Ley de Contratos del Sector Público. 

• Revisión de la correcta aplicación de los procedimientos de contratación pública en los controles 
administrativos de la solicitud de pago. 

R8. Aplicaciones informáticas:  

• Procedimiento de gestión y control informatizado a través de una aplicación informática específica para 
LEADER vinculada a las aplicaciones informáticas de seguimiento y control de subvenciones de la Junta de 
Andalucía y de la Consejería de Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural. 

R9. Solicitudes de pago:  

• Indicados en R3 y R8. 

8.2.16.3.5.9.3. Evaluación global de la medida 

La evaluación global de la medida 19 se incluye en el epígrafe 8.2.16.4.3. 

8.2.16.3.5.10. Metodología de cálculo del importe o el porcentaje de ayuda, en su caso 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

No Procede. 

8.2.16.3.5.11. Información específica de la operación 

Descripción de los elementos obligatorios del desar rollo local participativo (denominado en lo sucesiv o 
«DLP») de los que se compone la medida LEADER: ayud a preparatoria, realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de DLP, preparación y real ización de las actividades de cooperación del grupo  de 
acción local (denominado en lo sucesivo «GAL»), cos tes de explotación y animación, contemplados en el 
artículo 35, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 130 3/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No aplicable. 

Descripción del uso del kit de puesta en marcha de LEADER contemplado en el artículo 43 del Reglamento  
(UE) nº 1305/2013 como tipo específico de ayuda pre paratoria, si procede 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No aplicable. Incluido en el epígrafe 8.2.16.3.1.11. 

Descripción del sistema de presentación permanente de proyectos de cooperación en el marco de LEADER a  
que se hace referencia en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1305/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 
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No aplicable. Incluido en el epígrafe 8.2.16.3.3.11. 

Procedimiento y calendario para seleccionar estrate gias de desarrollo local 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se incluye en el epígrafe común 8.2.16.6  " por ser una información correspondiente a la medida completa". 

Justificación de la selección de zonas geográficas para la aplicación de la estrategia de desarrollo l ocal cuya 
población no se ajuste a los límites establecidos e n el artículo 33, apartado 6, del Reglamento (UE) n º 
1303/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se incluye en el epígrafe común 8.2.16.6  " por ser una información correspondiente a la medida completa". 

Coordinación con los otros Fondos Estructurales y d e Inversión Europeos (en lo sucesivo, «Fondos EIE»)  en 
lo que se refiere al DLP, incluida la posible soluc ión aplicada en relación con el uso de la opción de l fondo 
principal y las eventuales complementariedades glob ales entre los Fondos EIE en la financiación de la ayuda 
preparatoria 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Al objeto de evitar posibles solapamientos de los gastos financiados por la presente submedida con los gastos 
derivados de otras iniciativas, la normativa reguladora y el manual de procedimiento de gestión y control establecerán 
una metodología de imputación proporcional objetiva, de forma que se delimiten los gastos que serán financiados por 
cada fuente financiera en función de las tareas vinculadas a cada una de ellas. 

Por otro lado, si bien el Desarrollo Local LEADER será implementado en Andalucía a través del fondo FEADER, 
existe la posibilidad de que durante el período de programación, un GDR pueda obtener financiación de otra fuente 
financiera diferente de FEADER para la implementación de proyectos que puedan contribuir a los objetivos de su 
EDL. 

En este caso, toda la información relativa a dicha financiación, deberá ser comunicada al órgano gestor de LEADER 
y ser incluida como anexo a la EDL de forma que se garantice la coordinación y complementariedad de la EDL a 
nivel territorial. 

En esta submedida no se prevén incompatibilidades con otros Fondos EIE. 

Para una mejor gestión y control de la complementariedad y coordinación del Desarrollo Local LEADER de Andalucía 
2014-2020, éste se apoyará en una aplicación informática específica diseñada para esta función. Dicha aplicación 
será compartida y accesible para la Administración y los GDR. 

Posibilidad o no de pagos por adelantado 

Se prevé la concesión de anticipos en el sentido previsto en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

La Autoridad de Gestión podrá avalar al GDR garantizando el pago de los anticipos mediante un Convenio de 
colaboración. El Convenio suscrito en esos términos será garantía equivalente, en el sentido del artículo 63.1 
segundo párrafo del Reglamento (UE) nº 1305/2013, para que el Organismo Pagador adelante los fondos FEADER. 
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Definición de las tareas de la autoridad de gestión , del organismo pagador y de los GAL en el marco de  
LEADER, en particular con respecto a un procedimien to de selección no discriminatorio y transparente y  a 
unos criterios objetivos para la selección de las o peraciones contempladas en el artículo 34, apartado  3, letra 
b), del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Se incluye en el epígrafe común 8.2.16.6  " por ser una información correspondiente a la medida completa". 

Descripción de los mecanismos de coordinación previ stos y de su complementariedad con las operaciones 
financiadas con arreglo a otras medidas de desarrol lo rural, especialmente en lo que respecta a los 
siguientes elementos inversiones en actividades no agrícolas y ayuda destinada a la creación de empres as 
de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento (UE) n º 1305/2013; inversiones de acuerdo con el artículo  20 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013; y cooperación de acue rdo con el artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, en particular en relación con la aplicac ión de estrategias de desarrollo local por agrupaci ones de 
socios públicos y privados 

Texto del marco nacional aplicable 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Al objeto de evitar posibles solapamientos de los gastos financiados por la presente submedida con los gastos 
derivados de otras iniciativas o submedidas del PDR-A 2014-2020, la normativa reguladora y el manual de 
procedimiento de gestión y control establecerán una metodología de imputación proporcional objetiva, de forma que 
se delimiten los gastos que serán financiados por cada fuente financiera en función de las tareas vinculadas a cada 
una de ellas. 

En esta submedida no se prevén incompatibilidades con otras medidas de ayuda de FEADER. 

Para una mejor gestión y control de la complementariedad y coordinación del Desarrollo Local LEADER de Andalucía 
2014-2020, éste se apoyará en una aplicación informática específica diseñada para esta función. Dicha aplicación 
será compartida y accesible para la Administración y los GDR. 

8.2.16.4. Verificabilidad y controlabilidad de las medidas o los tipos de operaciones 

8.2.16.4.1. Riesgo(s) en la aplicación de las medid as 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

No se contempla en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

A partir de lo establecido en la Guía de Verificabilidad y Controlabilidad, los riesgos de error detectados, vinculados a 
las submedidas 19.1, 19.2 y 19.3 son R2, R3, R4, R7, R8 y R9. 

• R2. Moderación de costes. 

• R3. Sistemas de control. 

• R4. Procedimiento de contratación pública. 

• R7. Criterios de selección. 
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• R8. Aplicaciones informáticas. 

• R9. Solicitudes de pago. 

De estos, los detectados para los dos tipos de operaciones de la submedida 19.4 son: R2, R3, R4, R8 y R9. 

Dichos riesgos han sido detallados en las fichas correspondientes a cada una de las Submedidas. 

8.2.16.4.2. Acciones de mitigación 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

No se contempla en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Los mecanismos para mitigar los riesgos de error detectados han sido descritos en el epígrafe correspondiente de 
cada una de las submedidas. 

8.2.16.4.3. Evaluación global de la medida 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

No se contempla en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

Información adicional para el texto aplicable del m arco nacional: 

Para cada una de las submedidas que comprende la medida 19, se han analizado los riesgos derivados de su 
implementación y se ha procedido a indicar las actuaciones para la mitigación de dichos riesgos que se pondrán en 
marcha. 

A partir de la información indicada, se considera que la medida 19 cuenta con las suficientes garantías de 
verificabilidad y controlabilidad. 

Ver Anexo “Capítulo 8.2 Varias medidas- Informe de evaluación de la verificabilidad y controlabilidad de las medidas 
incluidas en el PDR 2014-2020”. 

8.2.16.5. Metodología de cálculo del importe o el p orcentaje de ayuda, en su caso 

Se prevé la aplicación de la opción de costes simplificados denominada Financiación a Tipo Fijo (artículo 67, punto 1, 
letra d) del Reglamento 1303/2013) para los costes de explotación. 

Para ello, los importes se calcularán mediante un método de cálculo justo, equitativo y verificable basado en el 
histórico de los gastos de funcionamiento de los diferentes GDR durante el período de programación 2007-2013 (art. 
67, punto 5, letra a), inciso ii) del Reglamento (UE) nº 1303/2013). 

Dicho histórico se ajustará para determinados costes, utilizando para ello cuantías máximas predefinidas por la 
normativa regional vinculada al funcionamiento de la administración pública, para costes similares (art. 67, punto 5, 
letra a), inciso i) del Reglamento 1303/2013). 

Los cálculos realizados se certificarán por un organismo independiente antes de lanzar la convocatoria. 
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8.2.16.6. Información específica de la medida 

Descripción de los elementos obligatorios del desar rollo local participativo (denominado en lo sucesiv o 
«DLP») de los que se compone la medida LEADER: ayud a preparatoria, realización de las operaciones 
conforme a la estrategia de DLP, preparación y real ización de las actividades de cooperación del grupo  de 
acción local (denominado en lo sucesivo «GAL»), cos tes de explotación y animación, contemplados en el 
artículo 35, apartado 1, del Reglamento (UE) nº 130 3/2013 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

No procede. 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Todos los elementos de apoyo previstos para el Desarrollo Local LEADER en el artículo 35 del Reglamento 
1303/2013 (ayuda preparatoria, implementación de la estrategia, cooperación, así como costes de explotación, y 
animación) han sido ya incluidos en los epígrafes correspondientes a la medida 19 y a las submedidas que la 
conforman. 

Descripción del uso del kit de puesta en marcha de LEADER contemplado en el artículo 43 del Reglamento  
(UE) nº 1305/2013 como tipo específico de ayuda pre paratoria, si procede 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

No procede. 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Incluido en el epígrafe 8.2.16.3.1.11. 

Descripción del sistema de presentación permanente de proyectos de cooperación en el marco de LEADER a  
que se hace referencia en el artículo 44, apartado 3, del Reglamento (UE) nº 1305/2013 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

No se contempla en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

 No aplicable. Incluido en el epígrafe 8.2.16.3.3.11. 

Procedimiento y calendario para seleccionar estrate gias de desarrollo local 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

El procedimiento de selección de Estrategias de Desarrollo Local se podrá realizar en dos fases, seleccionando en 
primer lugar a los candidatos de conformidad con lo establecido en el Acuerdo de Asociación y posteriormente 
seleccionando las estrategias de acuerdo con las siguientes normas. 

Una vez aprobado el Programa de Desarrollo Rural, se podrán seleccionar las estrategias de desarrollo local 
LEADER de acuerdo con el artículo 33 del Reglamento (UE) nº 1303/2013 sobre disposiciones comunes de los 
Fondos EIE y las normas establecidas en el Programa de Desarrollo Rural. Las normas de selección de estrategias 
de los Programas de Desarrollo Rural prevalecerán sobre las de este Marco. En defecto total o parcial de normas de 
selección de estrategias en los Programas de Desarrollo Rural (incluyendo el procedimiento, la convocatoria y el 
baremo de puntuación), se aplicarán las siguientes: 
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Procedimiento  

Este procedimiento será de aplicación para todos los aspirantes a Grupo de Acción Local, incluyendo aquellos 
preseleccionados a través del proceso establecido en el Acuerdo de Asociación. 

a.     Las Estrategias de Desarrollo Local serán aprobadas o rechazadas por un Comité creado por la 
Autoridad de Gestión del Programa FEADER o en su caso, por un Comité creado por las Autoridades de 
Gestión de otros Fondos, con la participación de representantes de los intereses sociales, económicos y 
culturales. 

b.     Para la selección se tendrá en cuenta la idoneidad de la estrategia para el territorio al que se dirige, no 
la comparación con otras estrategias para otros territorios. Sólo podrá proponerse una estrategia en un 
territorio y entre los socios de la estrategia deben figurar la mayoría de los ayuntamientos del territorio 
afectado. Un ayuntamiento sólo puede ser socio de un Grupo de Acción Local. 

c.     El Comité de selección podrá solicitar de las organizaciones candidatas la presentación pública de un 
resumen de la estrategia y realizar las observaciones o sugerencias que consideren necesario. Las 
candidaturas podrán adaptar sus estrategias a las sugerencias recibidas. 

d.     La aprobación final de la estrategia de desarrollo local LEADER presentada por una organización 
candidata, permitirá a la organización suscribir un convenio de colaboración con la Autoridad de Gestión que 
le conferirá la condición de Grupo de Acción Local 2014-2020. Todos los candidatos seleccionados para 
elaborar las estrategias podrán recibir la ayuda preparatoria, aunque la estrategia no sea finalmente 
seleccionada por el Comité al que se refiere el apartado a). 

e.     En el caso de que las estrategias de desarrollo local LEADER finalmente seleccionadas no cubran la 
totalidad de las zonas rurales definidas en el Programa de Desarrollo Rural, la Autoridad de Gestión podrá 
convocar un nuevo concurso público de acuerdo con las normas anteriores. 

f.      Todas las convocatorias iniciales deberán estar finalizadas antes del 31 de diciembre de 2016, sin 
perjuicio de que se pueda repetir la convocatoria en caso de no cubrir todos los territorios previstos y las 
posibles convocatorias de Grupos nuevos, en cuyo caso estarán finalizadas el 31 de diciembre de 2017. 

Convocatoria 

La convocatoria para seleccionar estrategias procederá de la autoridad o autoridades competentes de la Comunidad 
Autónoma correspondiente, que se anunciará con tiempo suficiente para la elaboración de una estrategia 
participativa y de calidad. 

La convocatoria contendrá los territorios rurales sobre los que se planificará la estrategia, mediante un listado de 
municipios completos o partes de municipios de la Comunidad Autónoma que son considerados rurales, los límites 
de población, densidad, condiciones de los municipios y los indicadores objetivos que permitirán calcular la 
financiación aproximada de la estrategia. El listado de municipios podrá ser sustituido por una lista negativa de zonas 
excluidas. 

La convocatoria debe prever un periodo de exposición pública previa a la selección, a fin de que se puedan presentar 
observaciones, así como la previsión de modificación de las estrategias como resultado de la cooperación entre el 
Comité de selección y los candidatos, para garantizar la coherencia del conjunto de las estrategias proyectadas en la 
Comunidad Autónoma. 

Baremo de puntuación  

Una Estrategia de Desarrollo Local que no haya contado con la participación demostrable de la comunidad local en 
su fase de diseño no será seleccionada. Esta participación será lo primero que deba ser comprobado antes de 
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puntuarla, puesto que si no cumple con este requisito no podrá continuar en el proceso de selección. 

Las Estrategias de Desarrollo Local serán valoradas de acuerdo con un baremo de 0 a 100 puntos, siendo necesario 
obtener la mitad de la puntuación máxima. 

Se tendrán en cuenta los siguientes criterios valorados de 0 a 10, para cada uno de los cuales la Estrategia de 
Desarrollo Local tendrá que obtener al menos 5 puntos. No será necesario contabilizar la letra a) en el caso de 
convocatorias para Grupos nuevos. 

a.    Valoración de la experiencia de la organización candidata, logros obtenidos y capacidad técnica. 

b.     Implicación de los socios en la elaboración de la estrategia. 

c.     Grado de participación ciudadana alcanzada en la elaboración de la estrategia. 

d.     Previsión de procedimientos transparentes de selección de proyectos y solución de conflictos de 
intereses. 

e.     Claridad en la definición de los objetivos, viabilidad de la estrategia y su coherencia con las necesidades 
detectadas. 

f.      Grado de definición de los proyectos y beneficiarios, tratamiento de los sectores económicos y 
cuantificación de las actuaciones subvencionables. 

g.     Integración o coordinación de los fondos financieros comunitarios y nacionales en la estrategia. 

h.     Repercusión de la estrategia en el empleo, la igualdad y la integración social del territorio y el objetivo 
transversal sobre mitigación del cambio climático          . 

i.       Valoración de propuestas innovadoras en el territorio afectado.         

j.       Previsiones de trabajo en red y cooperación. 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Las normas de selección (procedimiento, convocatoria y baremos)  recogidas en el presente PDR, prevalecerán 
sobre las establecidas en el MN. 

El procedimiento se divide en dos fases, con sus correspondientes subfases (véase diagrama adjunto): 

FASE 1. REGULACIÓN Y SELECCIÓN DE GDR CANDIDATOS.  

• Subfase 1.1.  Determinación del territorio LEADER total y cada una de las ZRL sobre las que se seleccionará 
un GDR e implementará una EDL. 

Las ZRL de Andalucía seguirán un modelo basado en los territorios LEADER del período 2007-2013. Dicho 
modelo ha demostrado ser eficaz en materia de organización administrativa, masa crítica, identidad territorial y 
participación ciudadana. Se prevé el mantenimiento de los 52 territorios LEADER pudiendo concurrir nuevas 
entidades en cada ZRL 

• Subfase 1.2.  Elaboración y publicación de las normas reguladoras. Previsiblemente, dos normas: 

Convocatoria para la selección de los GDR, así como la concesión y regulación de la ayuda preparatoria. 

Convocatoria para la selección de las EDL. Incluirá el procedimiento de elaboración y régimen jurídico, así 
como las funciones y la normativa de aplicación a los GDR para implementar las EDL 

• Subfase 1.3.  Presentación, y análisis de solicitudes para el proceso de selección de los GDR candidatos. 
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• Subfase 1.4.  Determinación de las cuantías presupuestarias de cada ZRL. 

La asignación presupuestaria se determinará mediante el análisis de indicadores estadísticos territoriales (por 
ejemplo, nº de habitantes, superficie y nivel de renta). Se determinará un presupuesto inicial para cada ZRL. 

 Posteriormente, éste se ajustará proporcionalmente, de forma que la asignación mínima para cada una ZRL 
ser de 3 millones de euros. 

• Subfase 1.5.  Resolución del proceso de selección de los GDR candidatos que supone la concesión de la 
ayuda preparatoria y la comunicación de los fondos asignados a cada ZRL. Para la selección de los GDR 
candidatos la normativa establecerá un conjunto de requisitos: tipo de personalidad jurídica, características 
de los estatutos, composición paritaria y representativa de interlocutores, inclusión en la entidad de más del 
50% de los ayuntamientos de la ZRL, compromisos relativos al equipo técnico, a la toma de decisiones, etc. 

FASE 2. DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LAS EDL.  

• Subfase 2.1.  Proceso de diseño de las EDL contando para ello con la ayuda preparatoria. 

• Subfase 2.2.  Presentación, análisis, subsanación y aprobación de las EDL que conlleva la obtención de la 
condición definitiva de GDR 2014-2020 para la ejecución de éstas. 

• Subfase 2.3.  Ejecución de las EDL, incluyendo el seguimiento, las evaluaciones periódicas y 
actualizaciones. 

Calendario máximo previsto : La selección de los GDR candidatos se realizará antes de la finalización del año 
2015. La aprobación de las EDL se realizará antes de finalizar el segundo trimestre de 2016. La normativa podrá 
incluir la posibilidad excepcional de una nueva convocatoria en territorios donde no se apruebe la EDL en los plazos 
establecidos por la normativa. 

(Véase diagrama, procedimiento y calendario). 

Criterios para la aprobación de las EDL:  Listado de requisitos con un alto nivel de exigencia, para los que se 
valorará el cumplimiento o incumplimiento. Se requerirá el cumplimiento del 100%. 

Se evaluarán:   

1. Proceso de participación ciudadana y gobernanza 

2. Diagnóstico, detección de necesidades y objetivos 

3. Plan de Acción y procedimiento de selección de proyectos 

4. Seguimiento y evaluación 

5. Cooperación 

6. Impacto en la población con perspectiva de género 

7. Impacto medioambiental 

8. Cuadro financiero 
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Justificación de la selección de zonas geográficas para la aplicación de la estrategia de desarrollo l ocal cuya 
población no se ajuste a los límites establecidos e n el artículo 33, apartado 6, del Reglamento (UE) n º 
1303/2013 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

La población favorecida por una estrategia estará comprendida entre 10.000 habitantes y 150.000 habitantes. Los 
programas podrán hacer excepciones concretas en los límites de población, por razones de insularidad, aislamiento 
geográfico, zonas de montaña o similares, garantizando en todo caso la existencia de una mínima masa crítica que 
permita la aplicación de la estrategia. 

En zonas escasamente pobladas, la población mínima podrá ser inferior a 10.000 habitantes y superior a 5.000, 
cuando esta excepción esté compensada por tratarse de comarcas con fuertes vínculos sociales, culturales y 
económicos que permitan prever la aplicación normal de la estrategia y se trate de territorios en los que se hayan 
aplicado programas LEADER con anterioridad con resultados satisfactorios 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Con carácter general, todas las ZRL para las que se seleccionarán los GDR de Andalucía 2014-2020 y sobre las que 
se diseñará una EDL, estarán dentro de los límites mínimos y máximos de población (10.000- 150.000 habitantes) 
contemplados en el artículo 33, punto 6 del Reglamento (UE) nº 1303/2013. 

A pesar de esto, podrán darse casos excepcionales por encima del límite máximo como consecuencia de la 
existencia de núcleos de población rural de gran tamaño en dichas ZRL. En su caso, los núcleos de población de 
más de 50.000 habitantes serán excluidos de las Estrategias de Desarrollo Local sin que esto suponga la exclusión 
del resto del término municipal rural. 

Coordinación con los otros Fondos Estructurales y d e Inversión Europeos (en lo sucesivo, «Fondos EIE»)  en 
lo que se refiere al DLP, incluida la posible soluc ión aplicada en relación con el uso de la opción de l fondo 
principal y las eventuales complementariedades glob ales entre los Fondos EIE en la financiación de la ayuda 
preparatoria 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

No se contempla en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los mecanismos de coordinación con el resto de fondos EIE han sido incluidos en el epígrafe correspondiente de 
cada una de las submedidas (19.1, 19.2, 19.3 y 19.4). 

Posibilidad o no de pagos por adelantado 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

Los grupos de acción local podrán solicitar el pago de un anticipo de los organismos pagadores, en aquellas 
comunidades autónomas donde el Programas de Desarrollo Rural prevea esta opción. El importe de los anticipos no 
podrá superar el 50 % de la ayuda pública destinada a los costes de explotación y animación. Para justificar dicho 
anticipo sólo se podrán utilizar gastos de explotación y animación efectivamente incurridos e incluidos en 
declaraciones de gastos. No obstante, los Programas de Desarrollo Rural podrán prever también la financiación de 
proyectos propios o relacionados con la implementación de la estrategia de desarrollo local. 

La Autoridad de Gestión podrá avalar al Grupo de Acción Local garantizando el pago de los anticipos mediante un 
Convenio de colaboración. El Convenio suscrito en esos términos será garantía equivalente, en el sentido del artículo 
63.1 segundo párrafo del Reglamento (UE) nº 1305/2013, para que el Organismo Pagador adelante los fondos 
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FEADER. 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

La posibilidad de pago de anticipos ha sido incluida en el epígrafe correspondiente de cada una de las submedidas 
(19.1, 19.2, 19.3 y 19.4). 

Definición de las tareas de la autoridad de gestión , del organismo pagador y de los GAL en el marco de  
LEADER, en particular con respecto a un procedimien to de selección no discriminatorio y transparente y  a 
unos criterios objetivos para la selección de las o peraciones contempladas en el artículo 34, apartado  3, letra 
b), del Reglamento (UE) nº 1303/2013 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

Los pagos a los beneficiarios de las ayudas cofinanciadas por FEADER se realizarán a través del Organismo 
Pagador de la Comunidad Autónoma competente formalizando un expediente de gasto para los pagos de 
actuaciones propias de los Grupos y un expediente de ayuda para los pagos a promotores. 

En los expedientes de ayuda se contemplarán al menos los siguientes trámites: 

• Dictamen de elegibilidad. Corresponde al Grupo de Acción Local y consiste en comprobar la adecuación del 
proyecto con la estrategia. 

• Informe de subvencionabilidad. El informe corresponde a la Autoridad  competente y versará sobre la 
adecuación del proyecto al Programa de Desarrollo Rural y el cumplimiento de los  controles administrativos. 
Este trámite se puede delegar en los Grupos por la Comunidad Autónoma. Una comisión de 
subvencionabilidad, en la que están representados los Grupos de Acción Local y la Autoridad competente 
podrá determinar la subvencionabilidad de los proyectos, en sustitución del trámite de Dictamen e Informe de 
elegibilidad. 

• Informe de viabilidad. Corresponde al Grupo de Acción Local y consiste en determinar la viabilidad 
económica del proyecto. 

• Aprobación del proyecto. Los proyectos con dictamen de elegibilidad e informes de subvencionabilidad y de 
viabilidad positivos podrán ser aprobados en la forma que se establezca en el Programa de Desarrollo Rural 
y en todo caso se comunicará a la Autoridad de Gestión. 

•  Solicitud de pago. Una vez finalizado el proyecto y justificados los gastos, el promotor lo comunicará al 
Grupo de Acción Local y previa comprobación in situ y documental, se dirigirá la solicitud de pago a la 
Autoridad de Gestión. 

• Pago. La Autoridad competente, una vez realizados los controles que sean necesarios, remitirá la orden de 
pago al Organismo Pagador para realizar la transferencia al beneficiario. En el caso de que el Programa de 
Desarrollo Rural lo contemple, los Grupos podrán ser destinatarios de los fondos de los proyectos finalizados 
y certificados, sin que se modifique la condición de beneficiario. 

Los pagos de las ayudas de otros Fondos se realizarán por la autoridad de pagos designada. 

En el caso de utilización de varios Fondos, se podrá designar un Organismo coordinador de los Fondos como único 
interlocutor de las administraciones con los Grupos. 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Selección de GDR candidatos y concesión de la ayuda  preparatoria:  
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Autoridad Gestión- Órgano Gestor LEADER en colaboración con la dirección del Organismo Pagador: 

• Determinar el presupuesto destinado a cada ZRL. 

• Diseñar la normativa de selección de los GDR candidatos y la regulación de la ayuda preparatoria. Resolver 
la selección y concesión. 

Comisión de Selección: 

• Informar y proponer la selección de GDR candidatos. 

Diseño y aprobación de las EDL:  

Autoridad Gestión- Órgano Gestor LEADER en colaboración con la dirección del Organismo Pagador: 

• Diseñar la normativa reguladora de la selección y ejecución de las EDL, así como costes de explotación y 
animación. 

• Diseñar el Manual de apoyo para la elaboración de las EDL. 

• Tutorizar a los GDR durante el diseño de las EDL. 

• Realizar un primer análisis de las EDL antes de la presentación definitiva a la Comisión de Selección. 

• Resolver la aprobación de las EDL, otorgando la condición de GDR definitivo y los fondos correspondientes. 

 Comisión de Selección: 

• Evaluar las EDL, solicitar subsanaciones y realizar una propuesta de resolución. 

Organismo Pagador: 

• Proceder al pago de la ayuda preparatoria. 

GDR candidatos, bajo la dirección de su Órgano de decisión: 

• Diseñar las EDL de forma participativa a partir de la regulación regional. 

• Subsanar, en su caso, las EDL cuyo nivel de calidad se considere insuficiente. 

• Presentar las EDL ante la Comisión de Selección. 

Ejecución de las EDL:  

GDR, bajo la dirección de su Órgano de decisión: 

• Desarrollar las tareas contempladas en el artículo 34, punto 3 del Reglamento (UE) nº 1303/2013, incluyendo 
el procedimiento de selección de proyectos donde al menos, el 50% de los votos provengan de socios que 
no sean autoridades públicas 

• Preparar y publicar convocatorias de ayudas y de recepción de solicitudes. 

• Una vez determinada la suficiente capacidad y haberse procedido a la delegación, realizar los controles 
administrativos de las solicitudes de ayuda y de pago, salvo para los proyectos propios de los GDR y para los 
costes de explotación y animación. 

• Solicitar de forma justificada actualizaciones de la EDL en función de las necesidades del territorio y de su 
población. 

• Trabajar en red y a través de mecanismos y/o proyectos de cooperación interterritorial y transnacional para 
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fomentar sinergias y metodologías de trabajo conjunto. 

• Asumir, bajo las condiciones que se establezcan en la normativa reguladora, las consecuencias derivadas 
del  incumplimiento de la normativa de aplicación. 

Autoridad Gestión- Órgano Gestor LEADER en colaboración con la dirección del Organismo Pagador: 

• Coordinar el trabajo de los GDR de Andalucía. 

• Analizar y emitir el correspondiente Informe de subvencionabilidad. 

• Realizar los controles administrativos de la solicitud de ayuda y de pago cuando el beneficiario sea el GDR. 

• Realizar verificaciones por muestreo de los controles administrativos realizados por los GDR. 

• Aprobar, cuando proceda, mediante Resolución, los proyectos seleccionados y las ayudas fijadas por los 
GDR, siempre que dichos proyectos y cuantías cumplan los requisitos establecidos en la normativa. 

• Realizar los controles sobre el terreno y a posteriori a los proyectos subvencionados. 

• Realizar un seguimiento, así como evaluaciones del funcionamiento de cada uno de los GDR y sus EDL. 

• Aplicar medidas correctoras a los GDR según determine la normativa regional. 

• Analizar, aprobar o denegar las actualizaciones de las Estrategias solicitadas por los GDR de Andalucía. 

Organismo Pagador: 

Proceder a la realización de los pagos a los beneficiarios de las ayudas, una vez se haya comprobado el 
cumplimiento de los requisitos exigibles. 

Descripción de los mecanismos de coordinación previ stos y de su complementariedad con las operaciones 
financiadas con arreglo a otras medidas de desarrol lo rural, especialmente en lo que respecta a los 
siguientes elementos inversiones en actividades no agrícolas y ayuda destinada a la creación de empres as 
de acuerdo con el artículo 19 del Reglamento (UE) n º 1305/2013; inversiones de acuerdo con el artículo  20 del 
Reglamento (UE) nº 1305/2013; y cooperación de acue rdo con el artículo 35 del Reglamento (UE) nº 
1305/2013, en particular en relación con la aplicac ión de estrategias de desarrollo local por agrupaci ones de 
socios públicos y privados 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

No contemplado en el Marco Nacional de Desarrollo Rural. 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

Los mecanismos de coordinación con el resto de medidas y operaciones de FEADER han sido incluidos ya, en su 
caso, en el epígrafe correspondiente de cada una de las submedidas (19.1, 19.2, 19.3 y 19.4). 

8.2.16.7. Otras observaciones importantes pertinent es para comprender y aplicar la medida 

Texto del marco nacional (2014ES06RDNF001 - v1.2 - Adoptado por la CE): 

No procede. 

Información adicional para el texto aplicable del marco nacional: 

No existen compromisos de transición. 



  
 

 

Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 2014-2020. Versión 1                               948 

El Desarrollo Local LEADER de Andalucía 2014-2020 contará con una metodología específica de seguimiento y 
evaluación que se desarrollará en la normativa reguladora y en los correspondientes manuales de apoyo. 

Previsiblemente, dicha metodología de seguimiento y evaluación se desarrollará en dos bloques interconectados: 

• Seguimiento y evaluación a nivel regional: perseguirá como objetivo establecer los mecanismos requeridos 
para dar respuesta a las necesidades de información, seguimiento y evaluación del marco común de 
seguimiento y evaluación del PDR-A 2014-2020. 

Para ello, el órgano gestor de LEADER en Andalucía establecerá los procedimientos y mecanismos oportunos que 
permitan obtener información de forma continua sobre el funcionamiento, ejecución y resultados de las tareas, 
funciones, obligaciones y requisitos de cada uno de los GDR de Andalucía. 

• Seguimiento y evaluación a nivel local: Paralelamente, cada uno de los GDR de Andalucía deberá contar con 
su propio sistema de seguimiento y evaluación, diseñado por él mismo bajo las pautas que se establecerán 
normativamente. 

Dicho sistema será de carácter obligatorio, tanto para el control del funcionamiento interno del GDR como para el 
análisis de la ejecución y resultados de la Estrategia, siendo este último requerido para las posibles actualizaciones 
de la EDL que vayan a solicitarse. 


