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EJE 4 – APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEADER

La misión de este manual es regular las actuaciones y procedimientos de coordinación para el

desarrollo del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 de septiembre de 2005,

relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

(FEADER) en todo lo concerniente a las ayudas para las medidas del Eje 4 “aplicación de la

metodología Leader”, conforme a lo que establece la normativa comunitaria.

Con arreglo a lo previsto en el apartado a) del artículo 63 del Reglamento (CE) nº1698/2005, la

ayuda del FEADER consignada en este eje se destinará a la aplicación de estrategias

integradas de desarrollo local en los territorios que en cada isla se establezcan como

beneficiarios de la misma. Dichas actuaciones serán acometidas por Grupos de Acción Local y

deberán responder, al menos, a los principios del enfoque LEADER a que se refiere el artículo

61 del Reglamento (CE) nº 1698/2005:

a) Estrategias de desarrollo local por zonas, diseñadas para territorios rurales

subregionales claramente delimitados.

b) Partenariados locales entre los sectores público y privado (grupos de acción

1. INTRODUCCIÓN
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local).

c) Un enfoque ascendente que otorgue a los grupos de acción local un poder

decisorio sobre la elaboración y aplicación de una estrategia de desarrollo local.

d) Concepción y aplicación multisectorial de la estrategia, basada en la

interacción entre los agentes y proyectos de los distintos sectores de la economía

local.

e) La aplicación de enfoques innovadores.

f) La ejecución de proyectos de cooperación.

g) La creación de redes de partenariados locales.

Además, hay que tener en cuenta que las actuaciones de cooperación entre distintos territorios

se han consolidado como una herramienta eficaz en la explotación de las complementariedades

y en el intercambio de experiencias, contribuyendo al mismo tiempo a la puesta en red de

distintas comarcas de la UE con problemáticas análogas.

3



EJE 4 – APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEADER

La aplicación de estrategias de desarrollo rural endógeno en las zonas de medianías de

Canarias contribuirá a reforzar la cohesión territorial y a la obtención de sinergias y

externalidades positivas que redunden en la mejora de la calidad de vida y del bienestar de

dichas comarcas. Por otra parte, los Grupos de Acción Local y los potenciales solicitantes de

las ayudas necesitan de una información rigurosa y adecuada sobre las reglas de juego a las

que atenerse; todo lo cual justifica la necesidad de disponer de un documento de estas

características, así como de darle la publicidad y difusión adecuada.

Selección de los Grupos de Acción Local

En el B.O.C. nº 229, de 14-11-08, se ha publicado la Orden de 7 de noviembre de 2008, de la

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación por la que se resuelve la Orden de

Convocatoria de 31-07-08 para la selección de las zonas de actuación, los programas

comarcales de desarrollo rural y los grupos de acción local beneficiarios del Eje 4 del PDR DE

CANARIAS 2007-2013, (BOC nº 160, de 11 de agosto de 2008) en los términos siguientes:
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CANARIAS 2007-2013, (BOC nº 160, de 11 de agosto de 2008) en los términos siguientes:

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL C.I.F.

ADER-LA PALMA G-38.282.620

AIDER-GRAN CANARIA  G-35.426.170

AIDER-TENERIFE G-38.965.281

GDR-OCCIDENTAL G-38.965.182

ADERLAN G-35.444.793

AIDER-LA GOMERA G-38.410.791

GDR-MAXORATA G-35.985.258

También han sido seleccionados los programas comarcales de desarrollo rural y las zonas de 

actuaciones que dichos Grupos de Acción Local han propuesto en sus candidaturas.

Finalizada la selección y publicados sus resultados en el B.O.C., deberán suscribirse convenios

de aplicación con los GAL en un plazo máximo de cuatro meses contados a partir de la

publicación en el B.O.C. de la resolución de la convocatoria.
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Una vez firmados los convenios, los GAL deberán hacer públicas las líneas de convocatorias de

subvenciones en el plazo máximo de cuarenta y cinco días contados a partir de la fecha de

dicha firma, dándole adecuada publicidad, entre otras vías, a través de la inserción de las

mismas en la web institucional de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación.

De conformidad con lo establecido en el PDR de Canarias 2007-2013 y en la Orden de 31 de

julio de 2008, dichas convocatorias de subvenciones deberán contar con informe previo

favorable de la Dirección General de Desarrollo Rural.

Serán los Grupos de Acción Local los competentes para resolver dichas convocatorias y, por

tanto, los que realicen la selección de proyectos, suscriban los contratos de ayudas con los

promotores o beneficiarios últimos y les abonen las subvenciones que correspondan.

Las principales fuentes de información utilizadas para la elaboración de este manual son las

siguientes:
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• PDR de Canarias 2007-2013.

• Normativa relacionada: comunitaria, nacional y autonómica.

• Entrevistas realizadas en las Direcciones Generales de Agricultura, Desarrollo Rural y

Ganadería de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de

Canarias y la Dirección General de Medio Natural de la Consejería de Medio Ambiente y

Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias.

En caso de duda acerca de cualquier cuestión contemplada en este manual, se recomienda

siempre consultar la normativa aplicable, que en cualquier caso prevalece sobre este

documento.
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Alcance

Este manual de procedimientos nace con la intención de ser una herramienta de uso interno de

la Unidad de Apoyo al Director General de Desarrollo Rural, así como con la de establecer un

marco esquemático de sus relaciones con los Grupos de Acción Local que han sido

seleccionados como gestores de las ayudas públicas adscritas al EJE 4 (LEADER) del PDR de

Canarias 2007-2013.

El manual tratará de ser tan específico como lo permitan las medidas del PDR de Canarias

2007-2013, a la vez que lo suficientemente flexible y dinámico; de tal manera que sea fácilmente

adaptable a las circunstancias que se presenten a lo largo de todo el período.

Objetivos

El objetivo del presente manual es unificar los criterios de gestión de las distintas

subvenciones y ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

2. ALCANCE Y OBJETIVOS DEL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

FEADER - EJE  4 – LEADER  v1

subvenciones y ayudas cofinanciadas por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural

(FEADER) y establecer un único proceso para las distintas un idades gestoras que

intervienen en la ejecución del Programa de Desarrollo Rura l de Canarias (PDR) .

Los objetivos específicos del presente manual son los siguientes:

• Uniformar y controlar el cumplimiento de las rutinas.

• Simplificar la responsabilidad por fallos o errores.

• Facilitar las labores de auditoría, la evaluación del control interno y su vigilancia.

• Que todas las personas que intervienen conozcan si el trabajo se está realizando

adecuadamente.

• Reducir los costes al aumentar la eficiencia general, además de otras ventajas

adicionales.

• Maximizar el uso del tiempo, permitiendo controlar, y sobre todo, cumplir los plazos

establecidos.

6



EJE 4 – APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEADER

Este manual de procedimiento está concebido para el uso por parte de los Grupos de Acción

Local y de la Unidad de Apoyo al Director General de Desarrollo Rural, que actuará como

UNIDAD GESTORA bajo la supervisión del titular de dicho centro directivo.

Le corresponden a la UNIDAD GESTORA las funciones que se establezcan en el convenio de

aplicación, y en particular las de coordinación a nivel regional de la gestión en las fases de

autorización y de compromiso de los gastos que realicen los Grupos de Acción Local en el

marco del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013, así como las de apoyo y asistencia

y de fijación del criterio de elegibilidad en cada expediente de ayuda con carácter previo a la

concesión de subvenciones al beneficiario último.

Por parte de la UNIDAD GESTORA se dispondrá a tal fin del personal siguiente:

– Jefe de Sección.

– Dos técnicos.

3. UNIDADES GESTORAS
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– Un Jefe de Negociado.

– Uno o dos administrativos.

Las instrucciones explicadas en este manual de procedimientos deberán ser seguidas por las

unidades gestoras. Sin embargo, en caso necesario, podrá adaptarse a la idiosincrasia propia

de cada departamento.
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EJE 4 – APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEADER

4. FICHAS-RESUMEN

4.1. FICHA-RESUMEN MEDIA 4.1

MEDIDAS 4.1.1 Y 4.1.3 – ESTRATEGIAS DE DESARROLLO LO CAL

EJE 4 LEADER

OBJETIVOS 

Las actuaciones que se ejecuten en el marco de esta medida deberán tener como

objetivos principales:

• La puesta en valor de los recursos locales.

• La generación de autoempleo o el mantenimiento de empleo en las comarcas rurales.

• La ayuda a proyectos productivos promovidos por la iniciativa privada que generen

rentas complementarias, actuando como polo de atracción para sus habitantes que

evite su abandono y que contribuya a un desarrollo socio-económico armónico y

carente de procesos especulativos sobre el territorio.

La medida implica la aplicación de estrategias de desarrollo local, con vistas a alcanzar

los objetivos de los ejes 1 y 3 definidos en el Reglamento nº 1698/2005 de FEADER, con

el detalle y las restricciones que se establecen en el Programa de Desarrollo Rural de

Canarias. Las estrategias de desarrollo local, deben ser diseñadas e implementadas por

los Grupos de Acción Local.
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Si las operaciones de la estrategia corresponden a medidas definidas en el Reglamento

nº 698/2005, las condiciones relevantes de las mismas deben de aplicarse.

BENEFICIARIOS
Grupos de Acción Local (GAL). El GAL concede la subvención al beneficiario último o

promotor del proyecto.

AUTORIDAD DE 

GESTIÓN

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería

Dirección General de Desarrollo Rural

Persona responsable: Ilmo. Sr. D. Ernesto Aguiar Rodríguez

Web: http://www.gobcan.es/agricultura/

BASE DE GESTIÓN

• Recepción y estudio de las solicitudes.

• Aprobación o desestimación, según proceda.

• Comprobación y justificación de la inversión.

• Abono de las subvenciones.

MARCO NORMATIVO

• Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, sobre la financiación de la

Política Agraria Común (DOCE nº L 209, de 11-08-05).

• Artículo 63, letra a) y artículo 64 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20

de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
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• Anexo II, artículo 5.3.4.1 del Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de

diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento

(CE) nº 1698/2005 del Consejo

• Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que se

establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo,

en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la condicionalidad

en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural

• Directrices Estratégicas Comunitarias de desarrollo rural para el periodo 2007-2013

(Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006)

• Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 (Ministerio de Medio Ambiente

y Medio Rural y Marino)

• Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 (Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino)

• PDR de Canarias 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión Europea nº C(2008)

3835, de 17-07-08.

• Orden de 31 de julio de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación, por la que se convoca para el año 2008 la selección de las zonas de

actuación, de los programas comarcales desarrollo rural y de los grupos de acción local

responsables de la gestión de las ayudas del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias
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MARCO NORMATIVO
responsables de la gestión de las ayudas del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias

2007-2013 (B.O.C. nº 160, de 11-08-08).

• Orden de 7 de noviembre de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación, por la que se resuelve la Orden de 31 de julio de 2008, que convoca para

el año 2008 la selección de las zonas de actuación, de los programas comarcales

desarrollo rural y de los grupos de acción local responsables de la gestión de las ayudas

del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013 (B.O.C. nº 229, de 14-11-08).

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.

• Real Decreto 887/2006 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones

• Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común

• Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de

ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de

Canarias (B.O.C. nº 170, de 31-12-97).

• Decreto 164/1994, de 29 de Julio, por el que se adaptan los procedimientos

administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común
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EJE 4 – APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEADER

4.2 . FICHA-RESUMEN MEDIAD 4.2

MEDIDA 4.2.1  – COOPERACIÓN TRANSNACIONAL E INTERREG IONAL

EJE 4 LEADER

OBJETIVOS 

• Contribuir a la consecución de los objetivos de los Ejes 1 y 2, y en particular del Eje 3,

pero también desempeñar un papel importante en la prioridad horizontal de la mejora

de la gobernanza y de la movilización del potencial de desarrollo endógeno de las

zonas rurales

• Desarrollo de la capacidad local de cooperación y animación, y fomento de la

adquisición de cualificaciones, para ayudar a movilizar el potencial local

BENEFICIARIOS
Grupos de Acción Local (GAL). El GAL concede la subvención al beneficiario último o 

promotor del proyecto.

AUTORIDAD DE 

GESTIÓN

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería

Dirección General de Desarrollo Rural

Persona responsable: Ilmo. Sr. D. Ernesto Aguiar Rodríguez

Web: http://www.gobcan.es/agricultura/

• Recepción y estudio de las solicitudes
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BASE DE GESTIÓN

• Recepción y estudio de las solicitudes

• Aprobación o desestimación, según proceda

• Comprobación y justificación de la inversión

• Abono de las subvenciones

MARCO NORMATIVO

• Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, sobre la financiación de la

Política Agraria Común (DOCE nº L 209, de 11-08-05).

• Artículo 63, letra b) y artículo 65 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20 

de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo 

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

• Artículo 39 y Anexo II, artículo 5.3.4.2 del Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la

Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de

aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo

• Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que

se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del

Consejo, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la

condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural

• Directrices Estratégicas Comunitarias de desarrollo rural para el periodo 2007-2013

(Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006)

• Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 (Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino)
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MARCO NORMATIVO

• Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 (Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino).

• PDR de Canarias 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión Europea nº C(2008)

3835, de 17-07-08.

• Orden de 31 de julio de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación, por la que se convoca para el año 2008 la selección de las zonas de

actuación, de los programas comarcales desarrollo rural y de los grupos de acción local

responsables de la gestión de las ayudas del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias

2007-2013 (B.O.C. nº 160, de 11-08-08).

• Orden de 7 de noviembre de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación, por la que se resuelve la Orden de 31 de julio de 2008, que convoca para

el año 2008 la selección de las zonas de actuación, de los programas comarcales

desarrollo rural y de los grupos de acción local responsables de la gestión de las ayudas

del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013 (B.O.C. nº 229, de 14-11-08).

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

• Real Decreto 887/2006 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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• Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común

• Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de

ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de

Canarias

• Decreto 164/1994, de 29 de Julio, por el que se adaptan los procedimientos

administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común
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4.3. FICHA-RESUMEN MEDIDA 4.3

MEDIDA 4.3.1  – FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO DE ACCIÓN L OCAL, ADQUISICIÓN DE CAPACIDADES Y 

PROMOCIÓN TERRITORIAL.

EJE 4 LEADER

OBJETIVOS 

• El funcionamiento del grupo de acción local, la adquisición de capacidades y la

promoción territorial

• El objeto de esta medida no es otro que establecer la financiación pública con que los

Grupos de Acción Local de Canarias podrán contar para sus gastos de funcionamiento

y promoción territorial

BENEFICIARIOS
Grupos de Acción Local (GAL). El GAL concede la subvención al beneficiario último que, 

en el caso de esta medida, es el propio GAL.

AUTORIDAD DE 

GESTIÓN

Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación

Viceconsejería de Agricultura y Ganadería

Dirección General de Desarrollo Rural

Persona responsable: Ilmo. Sr. D. Ernesto Aguiar Rodríguez

Web: http://www.gobcan.es/agricultura/

• Recepción y estudio de las solicitudes
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BASE DE GESTIÓN

• Recepción y estudio de las solicitudes

• Aprobación o desestimación, según proceda

• Comprobación y justificación de la inversión

• Abono de las subvenciones

MARCO NORMATIVO

• Reglamento (CE) nº 1290/2005 del Consejo, de 21 de junio, sobre la financiación de la

Política Agraria Común (DOCE nº L 209, de 11-08-05).

• Artículo 63, letra c) y artículo 59 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo, de 20

de septiembre de 2005, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo

Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER)

• Artículo 38 y Anexo II, artículo 5.3.4.3 del Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la

Comisión, de 15 de diciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de

aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo

• Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, de 7 de diciembre de 2006, por el que

se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) nº 1698/2005 del

Consejo, en lo que respecta a la aplicación de los procedimientos de control y la

condicionalidad en relación con las medidas de ayuda al desarrollo rural

• Directrices Estratégicas Comunitarias de desarrollo rural para el periodo 2007-2013

(Decisión del Consejo de 20 de febrero de 2006)

• Plan Estratégico Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 (Ministerio de Medio

Ambiente y Medio Rural y Marino)
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MARCO NORMATIVO

• Marco Nacional de Desarrollo Rural 2007-2013 (Ministerio de Medio Ambiente y Medio

Rural y Marino)

• PDR de Canarias 2007-2013, aprobado por Decisión de la Comisión Europea nº C(2008)

3835, de 17-07-08.

• Orden de 31 de julio de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación, por la que se convoca para el año 2008 la selección de las zonas de

actuación, de los programas comarcales desarrollo rural y de los grupos de acción local

responsables de la gestión de las ayudas del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias

2007-2013 (B.O.C. nº 160, de 11-08-08).

• Orden de 7 de noviembre de 2008, de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y

Alimentación, por la que se resuelve la Orden de 31 de julio de 2008, que convoca para

el año 2008 la selección de las zonas de actuación, de los programas comarcales

desarrollo rural y de los grupos de acción local responsables de la gestión de las ayudas

del Eje 4 (LEADER) del PDR de Canarias 2007-2013 (B.O.C. nº 229, de 14-11-08).

• Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones

• Real Decreto 887/2006 de 20 de julio por el que se aprueba el Reglamento de la Ley

38/2003 de 17 de noviembre, General de Subvenciones
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• Ley 11/2006, de 11 de diciembre, de la Hacienda Pública Canaria

• Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas

y del Procedimiento Administrativo Común

• Decreto 337/1997, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen general de

ayudas y subvenciones de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de

Canarias

• Decreto 164/1994, de 29 de Julio, por el que se adaptan los procedimientos

administrativos de la Comunidad Autónoma a la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de

Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo

Común
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5.1. EJECUCIÓN POR PARTE DE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

El siguiente flujograma resume el procedimiento administrativo de gestión de una subvención

aplicable a los Grupos de Acción Local (GAL).

5. PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN

Procedimiento de Gestión Grupos de Acción Local

Grupo de Acción Local

(GAL)

Responsable 

Administrativo 

Financiero (RAF)

D. G. Desarrollo Rural

1. Solicitud de Informe 

vinculante previo a la 

convocatoria

¿Informe 

favorable?

Devolución al GAL con 

posibilidad de corregir y volver 

a presentar

no

sí

Recepción de solicitudes de 

potenciales promotores

2. Publicación de las 

convocatorias
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3. Estudio de las 

solicitudes y  requisitos

Realización de la visita in situ

y formalización del acta de no 

inicio de la inversión

4. Informe Técnico-

Económico y solicitud del 

Dictamen Subvencionalidad

Emisión del Dictamen de 

Subvencionalidad 

(vinculante) 

¿Dictamen favorable?

5. Envío al RAF de la 

documentación del 

expediente

no

sí
6. Informe de 

Fiscalización

¿Informe 

favorable?

7. Propuesta de la 

Gerencia del GAL a su Junta 

Directiva

no

sí

Devolución al GAL y archivo 

del expediente

Devolución motivada al GAL 

y posibilidad de subsanar

Doc.1: Informe 

Técnico-Económico 

Doc.2 :Dictamen de 

Subvencionalidad

Pág. 

siguiente
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Procedimiento de Gestión Grupos de Acción Local

Responsable Administrativo 

Financiero (RAF)

Grupo de Acción Local

(GAL)

D. G. Desarrollo 

Rural

Acuerdo de la Junta Directiva del 

GAL sobre la firma del contrato 

¿Acuerdo 

favorable?

Devolución a la 

gerencia del  GAL

8. Firma  contrato de ayuda y 

remisión al RAF 

no

sí

Contabilización del documento 

contable de compromiso del 

gasto

9. Solicitud de anticipo o 

abono parcial

Pág. 

anterior
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10.  Envío de propuesta de 

pago al RAF

Fiscalización de la 

propuesta de pago y 

notificación al GAL

¿Fiscalización favorable?
Devolver al GAL: se suspende 

tramitación hasta subsanar

Abono de la subvención y 

contabilización del pago
sí

no

11. Certificación del pago y 

envío al RAF para su validación

¿Validación 

favorable?

Devolución al GAL y posibilidad 

de subsanar

no

sí

Envío de la certificación 

validada a la D.G. 

Desarrollo Rural

Tramitación ante la 

Autoridad de Gestión Doc.3: 

Certificación 

validada
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5.1.1.  FASE DE RECEPCIÓN  Y CONTROL ADMINISTRATIVO

����1. Solicitud de informe vinculante previo a la convocatoria .

Las convocatorias públicas de subvenciones que vienen obligados a realizar los Grupos de

Acción Local deberán contar con informe previo favorable emitido por la Dirección General de

Desarrollo Rural.

����2. Publicación de las convocatorias.

Una vez informada favorablemente por la D.G. de Desarrollo Rural, deberá procederse a su

publicación y difusión, tanto en los tablones de anuncio y en la web del GAL, como en el

apartado de ayudas y subvenciones de la web corporativa del Gobierno de Canarias.

����3. Estudio de las solicitudes y requisitos.

Las solicitudes de ayuda deberán presentarse cumpliendo los plazos y requisitos establecidos

en las convocatorias. Los GAL serán los encargados del estudio de las mismas y de la

comprobación del cumplimiento de los requisitos, así como de la selección de los proyectos que
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vayan a financiarse en el marco de la estrategia. Los GAL deberán realizar una visita in situ de

todas las solicitudes y elaborar el acta de no inicio de la inversión. También podrán seleccionar

proyectos de cooperación. El impreso de solicitud de ayuda será homogéneo en toda la

Comunidad Autónoma de Canarias, y se incorporará como ANEXO al Convenio de Aplicación.

����4. Informe Técnico-Económico y solicitud del Dictamen de Su bvencionalidad.

Los GAL elaborarán un Informe Técnico-Económico (Doc.1 ) en el que habrá de describirse de

forma sucinta la naturaleza y principales características del proyecto, así como los datos

identificativos del promotor, el cual deberán remitirse a la D.G. Desarrollo Rural. Solicitarán de

dicha Dirección General un Dictamen de Subvencionalidad o Elegibilidad en el Eje 4, que será

vinculante (Doc. 2). El dictamen de elegibilidad negativo deberá estar adecuadamente motivado,

explicitando las causas concretas que originan el rechazo de la propuesta formulada por el

Grupo de Acción Local.

����5. Envío al RAF de la documentación del expediente.

La documentación original del expediente de ayuda, incluyendo los permisos, licencias e

informes a que haya lugar, deberá tener salida del GAL y entrada en el R.A.F. para su

fiscalización.
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����6. Informe de fiscalización.

El expediente de ayuda deberá ser fiscalizado por el RAF en su fase de compromiso, quien emitirá el

correspondiente informe de fiscalización y lo remitirá al GAL. Si no fuese favorable, deberá resolver

motivadamente.

���� 7. Propuesta de la gerencia del GAL a su Junta Directiva.

Si el informe de fiscalización fuese favorable, la gerencia del GAL procederá a proponer a su Junta

Directiva la firma del contrato de ayuda con el promotor.

����8. Firma del contrato de ayuda y remisión al RAF.

Si la Junta Directiva lo acuerda favorablemente, el Presidente del GAL habrá de proceder a la firma del

contrato de ayuda con el promotor (será un contrato tipo reflejado en el convenio), en dos ejemplares, uno

de los cuales deberá ser enviado al R.A.F., acompañado del documento contable de compromiso del

gasto para su contabilización.

5.1.2.  FASE DE FISCALIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO DE L A OBLIGACIÓN Y PAGO
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����9. Solicitud de anticipo o abono parcial.

Posteriormente, el promotor podrá presentar la solicitud de pago junto con las facturas y justificantes

bancarios de su pago, así como las certificaciones parciales o finales que correspondan. En caso de

solicitud de abono anticipado de una parte de la ayuda concedida, deberá aportar previamente las

garantías o avales bancarios pertinentes.

����10. Envío de propuesta de pago al RAF

El GAL estudiará la solicitud y, en su caso, requerirá del promotor los documentos o subsanaciones que

procedan, y enviará al R.A.F. la propuesta de pago acompañada del documento contable y de los

justificantes y demás documentos aportados por el promotor. En el caso de que dicha fiscalización no

fuese favorable, se devolverá al GAL para que subsane y se suspenderá la tramitación hasta que ello se

cumplimente. Por otro lado, la emisión de informe de fiscalización favorable por parte del RAF conllevará

el abono de la subvención y a la contabilización del pago por parte del mismo.
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����11. Certificación del pago y envío al RAF para su validación.

El Grupo de Acción Local procederá a la certificación del pago y enviará la misma al RAF para

su validación. Si dicha validación no fuese favorable, se devolvería al GAL. En el caso de que

fuese validada por el R.A.F., el GAL dará traslado de la misma (Doc. 3) a la Dirección General

de Desarrollo Rural. La Dirección General de Desarrollo Rural dará curso de dicha certificación

ante la Autoridad de Gestión, que iniciará su debido trámite ante el Organismo de Certificación

del PDR 2007-2013, al objeto de obtener de la Comisión Europea el correspondiente reembolso

del Fondo FEADER.

5.1.3.  FASE DE CERTIFICACIÓN
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5.2.   PROCEDIMIENTO DE CERTIFICACIÓN DE ANUALIDADE S POR LOS GAL

Procedimiento de Certificación de Anualidades GAL

A
n
u
a
lid
a
d
e
s
 d
e
 l
o
s
 C
o
n
v
e
n
io
s
 d
e
 A
p
lic
a
c
ió
n

GAL R.A.F.
Intervención 

Delegada

D.G. Desarrollo 

Rural

1.Firma de los 

Convenios de Aplicación 

con cada GAL

Cumplimentación 

de la certificación  

y envío al RAF

Validación de la 

certificación

¿Validación 

correcta?

Envío de la 

certificación 

validada a la D.G. 

Desarrollo Rural

sí

no

Validación de la 

Certificación y remisión a 

Intervención Delegada

2.Fiscalización   

y Resolución de 

anualidad 

Proceder conforme a 

aptdo 5, base 10ª, 

Orden de 31/07/2008
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F
a
s
e
 d
e
 J
u
s
ti
fi
c
a
c
ió
n
 d
e
 l
a
s
 A Intervención Delegada

justificada 

¿Fiscalización 

favorable?

Devolución a la D.G. 

de Desarrollo Rural
no

si

Doc.1: Resolución 

que declara 

justificada la 

anualidad

Operación 

General

Conector 

de 

páginas

Documento

Decisión

LEYENDA:

Inicio/Fin

Se declara totalmente 

justificada la anualidad 

transferida
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����1. Firma de los Convenios de Aplicación con cada GAL .

Con la firma de los Convenios de Aplicación entre la Consejería de Agricultura y cada

uno de los Grupos de Acción Local seleccionados y en cumplimiento de las directrices

establecidas en la Base 10 de la Orden de 31 de julio de 2008, apartados 3 y 4, éstos se

comprometen a la ejecución de la subvención recibida dentro de los 24 meses

siguientes a su Orden de concesión y a cumplimentar la certificación sobre los pagos

efectivamente realizados a los beneficiarios o promotores de las inversiones

acometidas.

Dicha certificación deberá contener un anexo con la relación de los proyectos que la

integran, en la que se detalle el número de expediente, promotor, CIF o NIF, importe de

la ayuda y concepto (certificación parcial o final) y deberá contar con la validación del

RAF de cada Grupo de Acción Local y de la máxima autoridad del Cabildo Insular o del

Ayuntamiento al que el RAF pertenezca.

FASE DE JUSTIFICACIÓN DE LAS ANUALIDADES DE LOS CON VENIOS DE APLICACIÓN.
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En el caso de no ser validada, se habrá de incoar expediente de reintegro en aplicación

de lo que al efecto dispone la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de

Subvenciones y el Decreto 337/1997 de 19 de diciembre.

En el caso de que la validación sea correcta, se devolverá al GAL, que enviará dicha

certificación validada a la D.G.de Desarrollo Rural. La D.G. Desarrollo Rural enviará a

su vez la certificación validada a la Intervención Delegada, en aplicación del artículo 31

del Decreto 337/1997 y de las circulares de la Intervención General.

����2. Fiscalización y Resolución de anualidad justificada .

La Intervención Delegada procederá a su fiscalización. Si dicha fiscalización no fuera

favorable, será devuelta a la D.G. de Desarrollo Rural. Si resultara favorable, la

Intervención delegada emitirá la Resolución (doc.1) que declara totalmente justificada la

anualidad transferida al GAL según lo establecido en el Convenio de Aplicación. Esto

implica que la anualidad transferida está totalmente justificada.
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• Ejecución por parte de grupos de acción local

• Procedimiento de certificación de anualidades por l os GAL

5.3.   RELACIÓN DE DOCUMENTOS

FASE Relación de documentos que se generan en el procedimiento de gestión

Fase  de  Recepción 
y Control 
Administrativo

Doc. 0 Alta en el PICCAC

Doc. 1 Informe Técnico-Económico

Fase fiscalización y 
Pago

Doc. 2 Dictamen de Subvencionalidad

Fase certificación Doc. 3 Certificación validada

FASE Relación de documentos que se generan en el procedimiento de certificación de anualidades
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FASE Relación de documentos que se generan en el procedimiento de certificación de anualidades

Fase de justificación 
de las Anualidades 
de los Convenios de 
Aplicación

Doc. 1 Resolución que declara justificada la anualidad.
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El Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión, define los principios generales y las

disposiciones específicas de control a aplicar en relación con las medidas de desarrollo rural,

evocando la aplicación de determinados preceptos del Reglamento (CE) nº 796/2004 de la

Comisión, por el que se establecen disposiciones para la aplicación de la condicionalidad, la

modulación y el sistema integrado de gestión y control previstos en el Reglamento (CE) nº

1782/2003.

Como aspectos comunes de control de carácter básico se establece la identificación única de

beneficiarios, garantizada por la inclusión de los perceptores de ayudas FEADER en el registro

de beneficiarios del Organismo Pagador como requisito imprescindible antes de la ejecución del

pago; la adopción de los principios de control definidos por el artículo 23 del Reglamento (CE) nº

796/2004 de la Comisión, que exige la planificación de controles administrativos y sobre el

terreno para verificar antes del pago el cumplimiento de las condiciones que dan derecho a la

percepción de la ayuda; y la recuperación de pagos indebidos.

Igualmente, la estructura de control se asienta sobre los principios apuntados en el anexo I del

Reglamento (CE) nº 885/2006: segregación de funciones, planificación de controles, evidencia,

6. CONTROL

FEADER - EJE  4 – LEADER  v1

Reglamento (CE) nº 885/2006: segregación de funciones, planificación de controles, evidencia,

supervisión y archivo de los resultados en condiciones de seguridad.

Las medidas del eje 4 están incluidas en el artículo 25 del Reglamento (CE) nº 1975/2006

asentándose sobre el esquema de un triple control: administrativo, sobre el terreno y a

posteriori, en los casos de inversión.

Los controles administrativos se practican sobre el 100% de las solicitudes, incluyendo la

realización de los cruces pertinentes para evitar la doble financiación de una operación, verificar

su admisibilidad y certificar in situ, en el caso de inversiones, la ejecución de la operación en las

condiciones aprobadas. De forma general, los controles administrativos de los proyectos de

inversión no asociados a un régimen de ayudas, tendrán en cuenta particularmente la normativa

legal en materia de contratación administrativa.

Los controles sobre el terreno se practican sobre una muestra que represente, al menos, el 4%

del gasto público declarado a la Comisión en cada año o, al menos, el 5% del gasto público

declarado a la Comisión en todo el periodo de programación. La selección de la muestra será
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efectuada por la unidad responsable de la realización del control, de acuerdo con los criterios

generales aprobados por la autoridad de gestión, en base a las consideraciones definidas en el

artículo 27.3 del Reglamento (CE) nº 1975/2006. Los controles sobre el terreno podrán

realizarse coincidiendo en el tiempo con la certificación de las inversiones, siempre y cuando, el

control sea realizado por un agente distinto que verifique los contenidos definidos en el artículo

28 del Reglamento (CE) nº 1975/2006.

Los controles a posteriori se realizarán en operaciones de inversión supeditadas a compromisos

de mantenimiento en el tiempo y cubrirán al menos el 1% de los gastos correspondientes a

operaciones por las que se haya efectuado el pago final durante un periodo de 5 años. La

selección de la muestra será efectuada por la unidad responsable de la realización del control,

basándose en un análisis de riesgos y en el impacto financiero de las distintas operaciones. En

ningún caso los inspectores habrán participado en los controles previos al pago.

Por otro lado, respecto a las medidas definidas en el artículo 63, letra c), del Reglamento (CE) nº

1698/2005, se realizarán controles conforme al artículo 32 del Reglamento (CE) nº 1975/2006,
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1698/2005, se realizarán controles conforme al artículo 32 del Reglamento (CE) nº 1975/2006,

por personas independientes del GAL de que se trate. Además, según del artículo 33 de este

reglamento, la autoridad competente debe comprobar que los grupos tienen capacidad

administrativa y de control para desempeñar esta tarea y deberán aplicar controles periódicos

de las operaciones realizadas por los GAL.

Para información más extensa sobre el control que se aplica a cada una de las medidas del

FEADER en Canarias, se habrá de consultar el Directrices generales para los controles de

las medidas del PDR de Canarias , que contempla las exigencias comunitarias y nacionales

que aplican a los controles. Dicho documento ha sido elaborado por la Autoridad de Gestión y

está disponible para las unidades gestoras para facilitar el cumplimiento de las disposiciones de

control.
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Control sobre la aplicación y cumplimiento de las normas de c ompetencia

El PDR establece que para esta medida deberán cumplirse las normas de competencia en caso

de concederse subvenciones en virtud del Reglamento (CE) nº 1998/2006 de 15 de Diciembre

de 2006 de la Comisión relativo a las ayudas de mínimis. A este respecto, deberán tenerse en

cuenta los siguientes aspectos:

• En las convocatorias y en las resoluciones de concesión de las subvenciones concedidas a

las medidas afectadas por el régimen de minimis, deberá hacerse constar explícitamente lo

siguiente: “la subvención se acoge a lo dispuesto en el Reglamento (CE) nº 1998/2006

de la Comisión, de 15 de diciembre de 2006 , relativo a la aplicación de los

artículos 87 y 88 del Tratado CE a las ayudas de minimis”, publicado en el Diario

Oficial de las Comunidades Europeas L 379/5, de 28 de diciemb re de 2006. Este

régimen establece que la ayuda total concedida bajo el conce pto de minimis a una

empresa no podrá exceder de 200.000 euros en un período de tre s años” (o de

100.000 euros, en casos específicos).
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100.000 euros, en casos específicos).

• A su vez, en las bases de convocatorias incluidas bajo el régimen de minimis, deberá

requerirse una declaración responsable del peticionario de no haber recibido para el

proyecto en cuestión u otros proyectos relacionados, alguna otra ayuda en concepto de

minimis de cualquier Administración Pública o entidad responsable de la gestión de fondos

públicos. En caso contrario, deberá hacer constar cualquier ayuda minimis que haya

solicitado y el importe de las recibidas en los dos ejercicios anteriores y en el ejercicio en

curso.
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• Las Directrices comunitarias sobre desarrollo rural hacen referencia expresa a la

complementariedad entre los instrumentos comunitarios. Además, expresan la obligación

de los Estados miembros de velar por que las actuaciones financiadas por el Fondo

Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), Fondo Social Europeo (FSE), Fondo de

Cohesión, Fondo Europeo de Pesca y el FEADER, en una zona dada y un ámbito

concreto de actividad, resulten complementarias y coherentes entre sí.

• El Reglamento (CE) nº1698/2005, en su artículo 3, señala que el FEADER contribuirá a la

promoción del desarrollo rural sostenible en toda la Comunidad como complemento de las

políticas de apoyo al mercado y a los ingresos, aplicadas en el marco de la Política

Agrícola Común, la Política de Cohesión y la Política Pesquera Común.

• El primer pilar de la PAC contribuye a través del apoyo a las rentas agrarias a mantener la

población rural y frenar el abandono de tierras, objetivos que también persigue el

Programa de Desarrollo Rural.

7. COMPLEMENTARIEDAD CON LA PAC
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• Asimismo, en el ámbito del segundo pilar de la PAC, la observancia de normas mínimas

medioambientales es condición necesaria para poder acogerse a diversas ayudas tales

como las correspondientes a las inversiones en explotaciones agrarias, la instalación de

jóvenes agricultores o la mejora de la transformación y comercialización de productos

agrarios.

En términos de complementariedad, cabe destacar que no se concederán ayudas, tal y como

establece el artículo 5 del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y el artículo 2 de su Reglamento de

aplicación, a través del Programa de Desarrollo Rural a programas que pueden optar a la ayuda

prestada en el marco de las organizaciones comunes de mercado, excepto en los siguientes

casos:

– Frutas y hortalizas ( artículos 14 y 15 del Reglamento (CE) nº 2200/96 ).

– Vino (Título II, Capítulo III, del Reglamento (CE) nº 1493/1999 ).

No podrán optar a las ayudas, por el presente programa de desarrollo rural, las

inversiones en explotaciones agrarias destinadas al sector vitícola.
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– Tabaco (artículo 13 del Reglamento (CEE) nº 2075/92).

Únicamente se auxiliará la reconversión de tabaco crudo hacia otros cultivos o

actividades económicas cuando sus acciones específicas sean concebidas,

decididas, financiadas y llevadas a cabo por agricultores de forma individual.

– Aceite de oliva ( artículo 1 del Reglamento (CE) nº 865/2004 ).

Las actividades que elaboren las organizaciones profesionales en sus programas

trienales podrán beneficiarse de la financiación comunitaria de la OCM del aceite

de oliva y de las aceitunas de mesa para los ámbitos siguientes:

• Seguimiento y gestión administrativa del mercado del aceite de oliva y aceitunas

de mesa;

• Mejora del impacto ambiental de la oleicultura

• Mejora de la calidad de la producción de aceite de oliva y de aceitunas de mesa

• Sistema de trazabilidad y certificación y protección de la calidad bajo la
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• Sistema de trazabilidad y certificación y protección de la calidad bajo la

autoridad de las administraciones nacionales, con especial atención al control

cualitativo de los aceites de oliva vendidos al consumidor final

• Difusión de información sobre las actividades realizadas por las organizaciones

profesionales con el fin de mejorar la calidad del aceite de oliva.

– Apicultura ( artículo 2 del Reglamento (CE) nº 797/2004 ).

Quedan excluidas de la cofinanciación por el PDR las medidas contempladas en

los programas apícolas:

• Asistencia técnica a los apicultores y a las agrupaciones de apicultores;

• Lucha contra la varroasis;

• Racionalización de la trashumancia;

• Medidas de apoyo a laboratorios de análisis de las características fisicoquímicas

de la miel;
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• Medidas de apoyo a la repoblación de la cabaña apícola comunitaria;

• Colaboración con organismos especializados en la realización de programas de

investigación aplicada apícola y de los productos procedentes de la apicultura.

En cualquier caso, cuando una OCM, regímenes de ayuda directa inclusive, financiada por el

FEAGA imponga restricciones de producción o limitaciones respecto de la ayuda comunitaria a

agricultores, explotaciones o instalaciones de transformación, no se subvencionará en virtud del

Reglamento (CE) nº 1698/2005 ninguna inversión que incremente la producción sobrepasando

esas restricciones o limitaciones.

Los beneficiarios solo podrán recibir ayuda a una operación dada bajo un único sistema. Así, a

fin de garantizar que las operaciones que se puedan beneficiar excepcionalmente de la ayuda al

desarrollo rural en los regímenes de ayuda enumerados anteriormente no están también

subvencionados por otros instrumentos de la PAC, dentro de los controles administrativos, se

realizarán cruces de información con el registro de beneficiarios del organismo responsable en
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Canarias de la gestión de las ayudas del primer pilar de la PAC.
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8.1. ESQUEMA DE INDICADORES

Los indicadores son instrumentos con los que se evalúa el grado de consecución por medidas

de los objetivos previstos. La valoración de las repercusiones - el grado en que un programa ha

alcanzado los objetivos de la estrategia - se elabora a partir de las realizaciones y resultados de

las medidas individuales por mediación de la jerarquía de objetivos.

El planteamiento de la programación del FEADER sigue una serie de etapas que, en el marco

común de seguimiento y evaluación del FEADER, se traduce en cinco tipos de indicadores

entrelazados por la mencionada jerarquía de objetivos. Los indicadores de base se utilizan para

hacer un análisis DAFO que sirve como punto de partida para definir los objetivos de la

estrategia. A partir de estos se definen indicadores de repercusión que corresponden a estos

objetivos de la estrategia y a la lógica de la intervención incorporada en el Reglamento sobre

desarrollo rural. Posteriormente se definen medidas a la luz de esta estrategia y del Reglamento.

Por cada medida se establecen indicadores de medios y recursos financieros e indicadores de

ejecución y de resultados, que deben corresponder a la jerarquía de objetivos del programa.

8. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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ejecución y de resultados, que deben corresponder a la jerarquía de objetivos del programa.

Estos indicadores corresponden a la jerarquía de objetivos que se definen en el siguiente

diagrama. El seguimiento facilita información sobre los avances en la aplicación de los

programas respecto a los indicadores de medios y recursos financieros, de ejecución y de

resultado. Esta información constituye la base de los informes anuales y de la comunicación

estratégica a escala nacional y la utilizarán los comités de seguimiento. El presente manual

detalla los datos que se han de recoger para completar los indicadores de ejecución y resultado

relacionados con las medidas del Eje 4 - aplicación de la metodología Leader - para que estos

sean recopilados de manera sistematizada y sencilla por los gestores de las ayudas de esta

medida. Estos datos deben ser enviados a la Autoridad de Gestión del FEADER en Canarias,

que tiene el deber de transmitirlos posteriormente a la Autoridad de Gestión nacional, que por

último los trasladará a la Comisión Europea, con el objetivo de permitir hacer un seguimiento

constante de la ejecución y el efecto del Programa en el territorio.

En las páginas siguientes, se detalla un diagrama con la lógica de intervención de cada medida

del Eje 4, prestando especial atención a la jerarquía de indicadores y objetivos específicos de

cada una de ellas.
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Estrategias de desarrollo local

OBJETIVOS OPERATIVOS

Mejorar  la competitividad de la agricultura forestal, el medio ambiente y  

el medio rural , la calidad de vida y la diversificación económica

INDICADORES DE BASE

Implementación de las estrategias de desarrollo rural local.

población cubierta por GAL:28,86%), desarrollo económico

terciario:26.568 mill.€), Desarrollo del empleo en sectores no

:662.900)

OBJETIVO FINAL

Leader

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implementar el enfoque Leader  en  la programación de desarrollo 

rural

Definición de medidas

Recursos 

financieros
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Medida 4.1 – Estrategias de desarrollo local

EJECUCIÓN

- Número de grupos de acción local

- Superficie total de la zona GAL (Km2)

- Población total de la zona GAL

- Número de proyectos financiados por los GAL.

- Número de beneficiarios de subvenciones

RESULTADO

- Número bruto de trabajos creados

- Número  de participantes que terminó con éxito la  actividad 
de formación

REPERCUSIÓN

- Crecimiento económico (aumento VAN -pps-)

- Creación de empleo (aumento neto de ocupados)

INDICADORES 

Implementación de las estrategias de desarrollo rural local.

Desarrollo de los Grupos de acción local (porcentaje de población

en actividades no agrarias (VAB sector secundario y terciario

agrarios (Empleo en actividades secundarias y terciarias:

Jerarquía de indicadores

Recursos 

financieros
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Cooperación transnacional  e interregional

OBJETIVOS OPERATIVOS

Promover la cooperación y  las buenas prácticas

INDICADORES DE BASE

Proyectos de Cooperación

población cubierta por GAL:29,11%), desarrollo del empleo

secundarias y terciarias:662.900)

OBJETIVO FINAL

Leader

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implementar el enfoque Leader  en  la programación de desarrollo 

rural

Definición de medidas

Recursos 

financieros
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A
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R
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Medida 42.1 – Cooperación transnacional  e interregional

EJECUCIÓN

- Número de proyectos de cooperación subvencionados

- Número de Grupos de acción local cooperantes

RESULTADO

- Número bruto de trabajos creados

REPERCUSIÓN

- Creación de empleo (aumento neto de ocupados)

INDICADORES 

Proyectos de Cooperación

Desarrollo de los Grupos de acción local (porcentaje de población

en sectores no agrarios (empleo en actividades secundarias

Jerarquía de indicadores

Recursos 

financieros



E
JE

 4 –
A

P
LIC

A
C

IÓ
N

 D
E

 LA
 M

E
T

O
D

O
LO

G
ÍA

 LE
A

D
E

R

Funcionamiento del grupo de acción local, adquisici ón de 
capacidades y promoción territorial

OBJETIVOS OPERATIVOS

Aumentar la capacidad  para la implementación del Leader

INDICADORES DE BASE

población cubierta por GAL:28,86%), desarrollo del empleo

secundarias y terciarias:662.900)

OBJETIVO FINAL

Leader

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Implementar el enfoque Leader  en  la programación de desarrollo 

rural

Definición de medidas

Recursos 

financieros
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Medida 43.1 – Funcionamiento del grupo de acción local, adquisici ón de 
capacidades y promoción territorial

EJECUCIÓN

Número de acciones de subvenciones

RESULTADO

Número de participantes que terminó con éxito la actividad de
formación

-

INDICADORES 

Desarrollo de los Grupos de acción l ocal (porcentaje de población

en sectores no agrarios (Empleo en actividades secundarias

Jerarquía de indicadores

Recursos 

financieros
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Medidas  4.1.1 y  4.1.3 :

Los indicadores de ejecución aplicables a estas medidas son los siguientes: 

- Número de grupos de acción local (O.4.1.1)

- Superficie total de la zona GAL (km2) (O. 4.1.1)

- Población total de la zona GAL (km2) (O. 4.1.1)

- Número de proyectos financiados por los GAL (O. 4.1.2)

- Número de beneficiarios de subvenciones (O. 4.1.2 y O.4.1.3)

Definición variables.

Grupos de acción local (GAL) nuevos o existentes: Los datos deberán desglosarse por GAL

nuevos creados en virtud del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y GAL ya existentes creados en el

8.2 INDICADORES DE EJECUCIÓN
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nuevos creados en virtud del Reglamento (CE) nº 1698/2005 y GAL ya existentes creados en el

periodo de programación anterior y que continuarán con la misma composición.(O4.1.1)

Los datos deberán desglosarse según las diferentes medidas de los ejes 1 y 3. Los proyectos

que no puedan vincularse a una medida específica deberán incluirse en la categoría 'otros' de

los diferentes ejes de acuerdo con los objetivos respectivos a los que contribuyan.(O 4.1.2)

Particulares: Los datos incluidos en el cuadro (O.4.1.2) dentro del apartado 'particulares' se

desglosan a su vez por sexo y edades. (O.4.1.3)

NÚMERO DE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL (Tabla O.4.1.1)

Descripción general:

Número de grupos de acción local (GAL) que reciben ayudas para sus esfuerzos en

implementar las estrategias de desarrollo local rural y otras acciones tipo Leader.
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Subdivisión:

División del indicador de acuerdo con :

– Nuevos GAL

– GAL existentes (fundados durante el periodo 2000-2006)

– Desarrollo/comercialización de servicios de turismo rural.

Unidad de medida:

Número de GAL.

Nivel de recolección:

Eje 4/a nivel de medida.

Agente responsable de la recolección de los datos:

Los gestores de las medidas del eje Leader.

Método de recogida/buena práctica:
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Se sumarán todos los GAL subvencionados. Éstos serán registrados en una base de datos

específicamente creada y gestionada por el gestor de la medida. La base de datos contendrá

toda la información relevante, que será recogida principalmente por medio de los formularios de

solicitud.

Dichos formularios deberán recoger como mínimo los siguientes datos:

• Un número de identificación único para cada GAL (incluyendo el nombre)

• El área cubierta por cada GAL (km2)

• La población cubierta por cada GAL

• Cuantía de la subvención concedida a cada GAL.

Fuente:

La base de datos del gestor de la medida, que contenga toda la información indicada

anteriormente.

Frecuencia de registro:

Designación de los GAL.
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NÚMERO DE PROYECTOS FINANCIADOS POR LOS GAL (Tabla O 41.2)

Descripción general:

Número de proyectos que son aprobados y (parcialmente) financiados por los grupos de acción

local (GAL). Los proyectos o acciones deben formar parte de la implementación de una

estrategia de desarrollo local.

Subdivisión:

División de acuerdo con el eje bajo el cual el proyecto tipo Leader puede estar clasificado ( en

términos de la realización de los objetivos respectivos de cada eje) :

– Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal ( desglosada en

diferentes medidas).

– Eje 3: Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural

( desglosada en diferentes medidas y otros).
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( desglosada en diferentes medidas y otros).

Unidad de medida:

Número de proyectos aprobados por los GAL.

Nivel de recolección:

A nivel de proyecto/GAL.

Agente responsable de la recolección de los datos:

Los grupos de acción local (GAL). Los GAL centralizarán los datos de todos los proyectos

aprobados.

Método de recogida/buena práctica:

Se sumarán todos los proyectos subvencionados, en una base de datos específicamente creada

y gestionada por los GAL.
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Esta base de datos contendrá toda la información relevante, que será recogida principalmente

por medio de los formularios. Estos formularios deben ser establecidos por los GAL y rellenados

para cada proyecto aprobado. Dichos formularios deberán recoger como mínimo los siguientes

datos:

• Un número de identificación único para cada proyecto

• Tipo de proyecto ( eje 1 o eje 3).

• Nombre de la persona responsable del proyecto

• El número de identificación de los solicitantes y de otros participantes incluidos en el proyecto

• El número de beneficiarios.

• Importe total de la subvención

• Un campo que indique si la subvención ha sido concedida o denegada.

Fuente:

La base de datos del gestor de la medida, que contenga toda la información indicada.

Frecuencia de registro:
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Frecuencia de registro:

Por cada solicitud de ayuda aprobada.

NÚMERO DE BENEFICIARIOS DE SUBVENCIONES ( Tablas O 41.2  y  O 41.3)

Descripción general:

Número de beneficiarios subvencionados.

Subdivisión:

División de los beneficiarios de acuerdo con el eje bajo el cual el proyecto subvencionado puede

estar clasificado ( en términos de la realización de los objetivos respectivos de ese eje) :

– Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal ( desglosada en

diferentes medidas).

– Eje 3: Mejorar la calidad de vida en las zonas rurales y diversificar la economía rural

( desglosada en diferentes medidas y otros).
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División de los beneficiarios:

Individuales:

– Género ( hombre/mujer)

– Edad: menor de 25 años

mayor o igual a 25 años

– Sector Privado

– Sector Público

– GAL

Unidad de medida:

Número único de personas/organizaciones.

Nivel de recolección:

A nivel de proyecto/GAL.
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Agente responsable de la recolección de los datos:

Los grupos de acción local (GAL). Los GAL centralizarán los datos de todos los proyectos

aprobados.

Método de recogida/buena práctica:

Se sumarán todos los proyectos subvencionados, en una base de datos específicamente creada

y gestionada por los GAL. Esta base de datos contendrá toda la información relevante, que será

recogida principalmente por medio de los formularios. Estos formularios deben ser establecidos

por los GAL y cumplimentados para cada proyecto aprobado. Dichos formularios deberán

recoger como mínimo los siguientes datos:

• Un número de identificación único para cada proyecto

• Tipo de proyecto ( eje 1 o eje 3).

• Nombre de la persona responsable del proyecto

• El número de identificación de los solicitantes y de otros participantes incluidos en el proyecto

• El número de beneficiarios.
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• Importe total de la subvención para cada proyecto

• Un campo que indique si la subvención ha sido concedida o denegada.

Fuente:

La base de datos del gestor de la medida, que contenga toda la información indicada

anteriormente.

Frecuencia de registro:

Por cada solicitud de ayuda aprobada.
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TABLAS INDICADORES DE EJECUCIÓN

- Tabla O 4.1.1 -

-Tabla O 4.1.2  -

Tipo de GAL Número de GAL
Superficie total de la 
zona del GAL (km2)

Población total de la 
zona del GAL

Gasto Público (Miles de 
euros)

FEADER Total

Nuevos GAL

GAL existentes (fundados 
durante el periodo 2000-2006)

TOTAL

Eje Medida
Número de proyectos 

financiados por Grupos de 
Acción Local

Número de beneficiarios Gasto Público (Miles de euros)
Sector privado Sector 

público
GAL Total FEADER Total

Individuos Entidades jurídicas
111
112
113
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Eje 1

113
114
115
121
122
123

124

125
126
131
132
133
141
142

Otras
TOTAL

Eje 2

211
212
213
214
215
216
221
222
223
224
225
226
227

Otras
TOTAL

Eje 3

311
312
313
321
322
323
331
341

Otras

TOTAL
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-Tabla O. 4.1.3 -

Eje

Individuos

Hombres Mujeres
Total

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Eje 1

Eje 2

Eje 3

TOTAL
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Medida  4.2.1 :

Los indicadores de ejecución aplicables a estas medidas son los siguientes: 

- Número de proyectos de cooperación (O.42.1)

- Número de GAL participantes en proyectos de cooperación (O.42.1)

Definición variables.

Número de proyectos de cooperación beneficiarios de ayuda/ Número de grupos de

acción local cooperantes: Ambos grupos de datos se desglosan por niveles de cooperación y

según las diferentes medidas de los ejes 1,2 y 3. Los proyectos que no puedan vincularse a una

medida específica deberán incluirse en la categoría “otros” de los diferentes ejes de acuerdo con

los objetivos respectivos a los que contribuyan.

NÚMERO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN  SUBVENCIONADOS (Tabla O.42.1)
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NÚMERO DE PROYECTOS DE COOPERACIÓN  SUBVENCIONADOS (Tabla O.42.1)

Descripción general:

Número de proyectos de cooperación entres grupos de acción local que reciben ayudas.

Subdivisión:

División del indicador de acuerdo con el nivel de cooperación:

– Inter- territorial

– Transnacional

División de acuerdo con el eje bajo el que se puede clasificar el proyecto Leader ( en términos

de realización de los objetivos correspondientes a ese eje):

– Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal (desglosadas en

las diferentes medidas y otras).

– Eje 2: Mejora del medio ambiente y el medio rural (desglosadas en las diferentes

medidas y otras).
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– Eje 3: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la

economía rural (desglosadas en las diferentes medidas y otras).

Unidad de medida:

Número de proyectos.

Nivel de recolección:

A nivel de proyecto/GAL.

Agente responsable de la recolección de los datos:

Los gestores de las medidas del eje Leader. Los gestores responsables centralizarán los datos

de todos los gestores de los proyectos.

Método de recogida/buena práctica:
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Método de recogida/buena práctica:

Se sumarán todos los proyectos de cooperación subvencionados. Éstos serán registrados en

una base de datos específicamente creada y gestionada por el gestor de la medida. La base de

datos contendrá toda la información relevante, que será recogida principalmente por medio de

los formularios establecidos por los gestores de la medida y que deberán ser cumplimentados

por el gestor del proyecto para cada aplicación.

Dichos formularios deberán recoger como mínimo los siguientes datos:

• Un número de identificación único para cada proyecto de cooperación (incluyendo la

denominación del proyecto)

• El tipo de cooperación.

• El número de identificación único para cada GAL incluido en la cooperación

• Cuantía de la subvención concedida a cada proyecto

• El eje bajo el cual se clasifica el proyecto

• Y un campo que indique si la subvención ha sido concedida o denegada.
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Fuente:

La base de datos del gestor de la medida, que contenga toda la información indicada

anteriormente.

Frecuencia de Registro:

Por aplicación aprobada para subvención.

NÚMERO DE GAL QUE COOPERAN (Tabla O.42.1)

Descripción general:

Número de GAL que participan en proyectos de cooperación ayudas.
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Subdivisión:

División del indicador de acuerdo con el nivel de cooperación:

– Inter- territorial

– Transnacional

División de acuerdo con el eje bajo el que se puede clasificar el proyecto Leader ( en términos

de realización de los objetivos correspondientes a ese eje):

– Eje 1: Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal (desglosadas en

las diferentes medidas y otras).

– Eje 2: Mejora del medio ambiente y el medio rural (desglosadas en las diferentes

medidas y otras).

– Eje 3: Mejora de la calidad de vida en las zonas rurales y diversificación de la

economía rural (desglosadas en las diferentes medidas y otras).
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Unidad de medida:

Número de GAL.

Nivel de recolección:

A nivel de proyecto/ GAL.

Agente responsable de la recolección de los datos:

Los gestores de las medidas del eje Leader. Los gestores responsables centralizarán los datos

de todos los gestores de los proyectos.

Método de recogida/buena práctica:

Se sumarán todos los proyectos de cooperación subvencionados. Éstos serán registrados en

una base de datos específicamente creada y gestionada por el gestor de la medida. La base de

datos contendrá toda la información relevante, que será recogida principalmente por medio de

los formularios establecidos por los gestores de la medida y que deberán ser cumplimentados
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los formularios establecidos por los gestores de la medida y que deberán ser cumplimentados

por el gestor del proyecto para cada aplicación.

Dichos formularios deberán recoger como mínimo los siguientes datos:

• Un número de identificación único para cada proyecto de cooperación (incluyendo la

denominación del proyecto)

• El tipo de cooperación.

• El número de identificación único para cada GAL incluido en la cooperación

Fuente:

La base de datos del gestor de la medida, que contenga toda la información indicada

anteriormente.

Frecuencia de registro:

Por proyecto de subvención aprobado.
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- Tabla O 42.1-

TABLA INDICADOR  DE EJECUCIÓN

Eje Medida

Número de proyectos 
de cooperación 
subvencionados

Número de GAL que 
cooperan

Gasto Público (Miles de euros)

FEADER Total

Inter-
territori

al

Transn
acional

Total
Inter-

territori
al

Transn
acional

Total
Inter-

territorial
Transnaci

onal
Inter-

territorial
Transnaci

onal

Eje 1

111
112
113
114
115
121
122
123
124
125
126
131
132
133
141
142

Otras

FEADER - EJE  4 – LEADER  v1 45

TOTAL

Eje 2

211
212
213
214
215
216
221
222
223
224
225
226
227

Otras
TOTAL

Eje 3

311
312
313
321
322
323
331
341

Otras
TOTAL
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Media 4.3.1:

NÚMERO DE ACCIONES SUBVENCIONADAS (Tabla O.43.1)

Descripción general:

Número de acciones subvencionadas.

Subdivisión:

División del indicador de acuerdo con el nivel de cooperación:

– Tipo de acción

• Estudio de las zonas afectadas.

• Medidas de difusión de información sobre la zona y la estrategia de desarrollo

local.

• Formación del personal implicado en la preparación y aplicación de una
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• Formación del personal implicado en la preparación y aplicación de una

estrategia de desarrollo local.

• Eventos de promoción.

• Otros.

Unidad de medida:

Número de acciones.

Nivel de recolección:

A nivel de proyecto/GAL.

Agente responsable de la recolección de los datos:

Los gestores de los proyectos/GAL.
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Método de recogida/buena práctica:

Se sumarán todos los proyectos de cooperación subvencionados. Éstos serán registrados en

una base de datos específicamente creada y gestionada por el gestor de la medida. La base de

datos contendrá toda la información relevante, que será recogida principalmente por medio de

los formularios establecidos por los gestores de la medida y que deberán ser cumplimentados

por el gestor del proyecto para cada aplicación.

Dichos formularios deberán recoger como mínimo los siguientes datos:

• Un número de identificación único para cada acción.

• El tipo de acción ( ver subdivisión).

• Y un campo que indique si la subvención ha sido concedida o denegada.

Fuente:

La base de datos del gestor responsable de la medida Leader, que contenga toda la información
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indicada anteriormente.

Frecuencia de registro:

Por acción de subvención aprobada.

47



EJE 4 – APLICACIÓN DE LA METODOLOGÍA LEADER

- Tabla O 43.1 -

Tipo de acción
Número de acciones 

subvencionadas

Gasto Público (Miles de euros)

FEADER Total

Estudio de las zonas afectadas

Medidas de difusión de información 
sobre la zona y la estrategia de 
desarrollo local
Formación del personal implicado en la 
preparación y aplicación de una 
estrategia de desarrollo local

Eventos de promoción

Otros

TOTAL
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NÚMERO BRUTO DE PUESTOS DE TRABAJO CREADOS (TABLA  R.8)

Este indicador es para las medidas 4.1 y 4.2 .

Definición del indicador y su cálculo:

Este indicador mide el aumento bruto de empleo expresado en número de nuevos puestos de

trabajo relacionados con las acciones subvencionadas. Sin embargo, “bruto” significa que no

todos los nuevos puestos de trabajo son resultado directo de la subvención. El incremento de

los puestos de trabajo puede verse influenciado, probablemente, por distintos factores externos,

tales como la tendencia económica, otras ayudas estructurales, o la situación socioeconómica

de la región.

Subdivisión:

División de los nuevos puestos de trabajo creados de acuerdo a:

8.3 INDICADORES DE RESULTADO
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División de los nuevos puestos de trabajo creados de acuerdo a:

• Trabajos en la explotación y trabajos fuera de la explotación:

– Trabajos en la explotación creados por las acciones subvencionadas

o Agroturismo

o Artesanía

o Comercio minorista

o Producción de energía renovable

o Otros

– Trabajos fuera de la explotación creados por las acciones subvencionadas

o Agroturismo

o Artesanía

o Comercio minorista

o Producción de energía renovable

o Otros
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• Género (hombre/mujer)

• Edad: Menor de 25 años

Mayor o igual a 25 años

• Leader

– Eje 1

– Eje 3

Unidad de medida:

Nº de empleo creado.

Nivel de recogida:

A nivel de proyecto.
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Agente responsable de la recogida:

Los gestores de la medida o los coordinadores de los Grupos de Acción Local, centralizados por

el gestor de medida y de programa.

Método de recogida/buena práctica:

Seguimiento de las operaciones subvencionadas: cada beneficiario será preguntado por el

número de nuevos puestos de trabajo creados desde que la subvención fue recibida (dos años

más tarde, por ejemplo). Dado que el indicador mide el efecto bruto, el beneficiario no necesita

saber cuántos puestos de trabajo fueron creados como resultado directo de la subvención. Los

datos deben ser centralizados por los gestores de la medida y por el gestor del programa.

Alternativamente, se podrán utilizar como fuente estadísticas del mercado laboral por sector y

región.

Fuente:

Encuesta.
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Frecuencia de recogida de información:

Por cada solicitud de subvención y en el momento de terminación del proyecto. Las encuestas

se deberán programar en función de las fases de evaluación del Programa de Desarrollo Rural

(intermedia y ex post).

TABLAS INDICADORES DE RESULTADO

- Tabla R.8 (1) -

Medida relacionada

Número bruto de puestos de trabajo creados

Hombres Mujeres
Total

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Diversificación hacia actividades 
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Diversificación hacia actividades 
no agrícolas

Creación y desarrollo de 
empresas

Promoción de actividades 
turísticas

Eje 1

Eje 2

Eje 3

TOTAL
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-Tabla R.8 (2)-

Tipo de trabajo 
agrícola

Tipo de actividad

Número bruto de puestos de trabajo creados

Hombres Mujeres
Total

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Trabajos en la 
explotación

Agroturismo

Artesanía

Comercio 
minorista

Producción de 
energía renovable

Otros

Agroturismo

Artesanía

Comercio 
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Trabajos fuera de 
la explotación

Comercio 
minorista

Producción de 
energía renovable

Otros

TOTAL
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NÚMERO DE PARTICIPANTES QUE COMPLETARON SATISFACTOR IAMENTE UNA 

ACTIVIDAD DE FORMACIÓN  (R.12)

Este indicador se aplicará a las medidas 4.1 y 4.3.

Definición de variables.

Número de agentes económicos beneficiarios de ayuda : Número de todos los agentes

económicos que han participado en actividades de formación o información, desglosado según

el contenido de la formación recibida. Debe contarse cada vez que los agentes económicos

reciben una nueva formación.

Número de agentes económicos beneficiarios de ayuda – númer o único: Número único

(sin cómputo doble) de todos los agentes económicos que han participado en actividades de

formación o información. Este número debe corresponder al número de la Tabal O.331 (2).

Número de días de formación recibidos: Número total de días de formación recibidos por los

participantes, deducido del contenido de las actividades de formación o información. Un día
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participantes, deducido del contenido de las actividades de formación o información. Un día

equivale a ocho horas de formación.

Número de agentes económicos beneficiarios de ayuda: Número único de personas que

hayan participado en actividades de formación o información, desglosado por edades y sexo.

Definición del indicador y su cálculo:

¿Qué significa completar satisfactoriamente una actividad de formación?

• La primera condición es que el participante haya concluido el programa/sesión completo.

• Respecto a un resultado satisfactorio, puede ser:

– Recibir un diploma, certificado de haber terminado la formación con una cualificación

adecuada

– La aplicación práctica de las técnicas aprendidas.

Los participantes en las actividades de formación que se incluyen en el indicador, son los

agentes económicos que operan en el ámbito del Eje 3 y el personal involucrado en la

preparación e implementación de los programas de desarrollo local.
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Subdivisión:

División del indicador de acuerdo a:

– Género (hombre/mujer)

– Edad:

• Menor de 25 años

• Mayor o igual a 25 años

Unidad de medida:

Número único de personas.

Nivel de recogida:

A nivel de proyecto.
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Agente responsable de la recogida:

Los gestores del proyecto. Los gestores de las medida centralizarán los datos de todos los

gestores de los proyectos.

Método de recogida/buena práctica:

Registro de los participantes en las actividades de formación que hayan concluido

satisfactoriamente la actividad de formación: si fuese relevante, el resultado final de la actividad

de formación podrá ser registrada en una base de datos (creada y gestionada por el

responsable del gestor de la medida).

Esta base de datos debe incluir toda la información relevante relacionada con esta medida. Esta

información se puede obtener añadiendo una sección extra al formulario de registro reflejando la

calificación final de la actividad formativa: aprobado, suspendido, título, certificado…Esta

sección necesita ser cumplimentada por el gestor del proyecto tras la finalización de cada

actividad formativa.

Método de recogida de para medir el grado de cumplimentación de las nuevas habilidades:

mediante una encuesta a los participantes en las actividades formativas.
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Fuente:

- La base de datos de la actividad de formación del director responsable de la medida, que debe

contener toda la Información indicada anteriormente.

- Encuestas.

Frecuencia de Registro:

- Si el resultado satisfactorio implica conseguir el certificado de aptitud, título o diploma: 

después de cada sesión de formación.

- Si el resultado satisfactorio es la aplicación de nuevas habilidades: las encuestas deberán

realizarse al menos en función del momento de evaluación de los programas de desarrollo

rural (intermedio, final).
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- Tabla R(12) -
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Medida relacionada

Número de participantes que completaron satisfactoriamente una actividad de 
formación

Hombres Mujeres
Total

< 25 ≥ 25 < 25 ≥ 25

Formación e información para los 
actores económicos que operan 
en el ámbito del eje 3

Adquisición de capacidades, 
promoción y aplicación de una 
estrategia de desarrollo local

TOTAL
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La Autoridad de Gestión informará cada año al Comité de Seguimiento sobre las actividades

de evaluación continua mediante un informe intermedio anual cuya finalidad será examinar el

avance de los programas con relación a los objetivos valiéndose de los indicadores de

resultados y, en su caso, de repercusión. (artículo 86, apartado 3, del Reglamento (CE) nº

1698/2005). Dicho documento recogerá un resumen de las actividades de evaluación continua,

y procurará en todo caso dar respuesta a las siguientes preguntas cualitativas acerca del

avance del programa:

• ¿Hasta qué punto ha contribuido el enfoque Leader a mejorar la gobernanza en las zonas

rurales ?

• ¿Hasta qué punto ha contribuido el enfoque Leader a movilizar el potencial desarrollo

endógeno de las zonas rurales?

• ¿Hasta qué punto ha contribuido el enfoque Leader a introducir enfoques multisectoriales

y a promover la cooperación para la ejecución de programas de desarrollo rural?

• ¿Hasta qué punto el enfoque Leader ha contribuido a los objetivos del resto de los ejes?

8.4 PREGUNTAS DE EVALUACIÓN
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• ¿Hasta qué punto la ayuda ha contribuido a promover la cooperación y la transmisión de

buenas prácticas?

• ¿Hasta qué punto han contribuido los proyectos de cooperación y/o los de transmisión de

buenas prácticas basados en el enfoque Leader a un mejor logro de los objetivos de uno o

más del resto de los ejes?

• ¿Hasta qué punto la ayuda ha incrementado las capacidades de los Grupos de Acción

Local y otros partenariados involucrados en mejorar las estrategias de desarrollo local?

• ¿Hasta qué punto ha contribuido la ayuda a incrementar la capacidad de implementación

del Leader?
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El siguiente cuadro sintetiza los plazos temporales aproximados para cada una de las fases del 

procedimiento de gestión: 

9. CRONOGRAMA DE GESTIÓN

FASES 1º 2º 3º 4º 5º 6º 7º 8º 9º 10º 11º 12º

Previa: Selección de los GAL (concluye 

con la publicación de la selección en el 

BOC)

Recepción de las 

solicitudes/convocatorias por GAL

Control administrativo por GAL

Resolución por GAL

Justificación 
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Actividad agraria :

El conjunto de trabajos que se requiere para la obtención de productos agrícolas, ganaderos y

forestales. Asimismo, a efectos de esta Ley y de las disposiciones correspondientes a la

adscripción al Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social, se considerará como actividad

agraria la venta directa por parte del agricultor de la producción propia sin transformación,

dentro de los elementos que integren la explotación, en mercados municipales o en lugares que

no sean establecimientos comerciales permanentes.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agraria,

modificada por la Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de

Orden Social.

Agencia de Extensión Agraria :

Unidades operativas distribuidas por las comarcas de Canarias para responder a los principios

de eficacia y economía en la prestación de servicios por parte del Gobierno de Canarias.

Realizan funciones de divulgación, información, asesoramiento y tramitación de los programas y

10. GLOSARIO DE TÉRMINOS
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Realizan funciones de divulgación, información, asesoramiento y tramitación de los programas y

líneas de auxilios económicos a los que pueden acceder los agricultores.

Fuente: Decreto 82/1989 de 1 de junio, sobre ampliación de funciones traspasadas de la

Administración Pública de la CA de Canarias a los Cabildos Insulares en materia de agricultura.

Agricultor a tiempo parcial :

La persona física que siendo titular de una explotación agraria, dedica a actividades agrarias en

la misma, no menos de la quinta parte ni más de la mitad de su tiempo total de trabajo.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias.

Agricultor a título principal :

El agricultor profesional que obtenga al menos el 50 por 100 de su renta total de la actividad

agraria ejercida en su explotación y cuyo tiempo de trabajo dedicado a actividades no

relacionadas con la explotación sea inferior a la mitad de su tiempo de trabajo total.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias.
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Agricultor joven :

La persona que haya cumplido los dieciocho años y no haya cumplido cuarenta años y ejerza o

pretenda ejercer la actividad agraria.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias.

Agricultor profesional :

La persona física titular de una explotación agrícola, ganadera o forestal, que requiera un

volumen de empleo de al menos una Unidad de Trabajo Anual y que obtenga al menos el 25 por

ciento de su renta de actividades agrarias. A estos efectos se considerarán actividades

complementarias la participación y presencia del titular, como consecuencia de elección pública,

en instituciones de carácter representativo, así como en órganos de representación de carácter

sindical, cooperativo o profesional, siempre que éstos se hallen vinculados al sector agrario, las

de transformación de los productos de su explotación y las relacionadas con la conservación del

espacio natural y protección del medio ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y
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espacio natural y protección del medio ambiente, al igual que las turísticas, cinegéticas y

artesanales realizadas en su explotación.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias

modificada por Ley 45/2007 de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural

Autoridad de gestión :

Organismo responsable de la gestión y aplicación eficiente, eficaz y correcta del programa de

Desarrollo Rural.

Fuente: Art. 75 - Reglamento (CE) 1698/2005, Art. 2 a) RD 1113/2007.

Beneficiario :

Aquellas personas físicas o jurídicas destinatarias de las atribuciones patrimoniales que hayan

de realizar la actividad o adoptar la conducta que sirve de funcionamiento a su concesión.

Fuente: Art. 6 - Decreto 337/1997 Régimen General Ayudas y Subvenciones.
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Eje:

Grupo coherente de medidas con objetivos específicos resultantes directamente de su

aplicación y que contribuyen a uno o más de los objetivos del FEADER.

En lo que respecta al FEADER son:

• Aumento de la competitividad del sector agrícola y forestal.

• Mejora del medio ambiente y del entorno rural.

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

• Leader.

Fuente: Art. 2 c) – Reglamento (CE) nº1698/2005.

Elementos de la explotación:

Los bienes inmuebles de naturaleza rústica y cualesquiera otros que son objeto de

aprovechamiento agrario permanente; la vivienda con dependencias agrarias; las
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construcciones e instalaciones agrarias, incluso de naturaleza industrial, y los ganados,

máquinas y aperos, integrados en la explotación y afectos a la misma, cuyo aprovechamiento y

utilización corresponden a su titular en régimen de propiedad, arrendamiento, derechos de uso y

disfrute e incluso por mera tolerancia de su dueño. Asimismo, constituyen elementos de la

explotación todos los derechos y obligaciones que puedan corresponder a su titular y se hallen

afectos a la explotación.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias.

Explotación agraria :

El conjunto de bienes y derechos organizados empresarialmente por su titular en el ejercicio de

la actividad agraria, primordialmente con fines de mercado, y que constituye en sí misma una

unidad técnico-económica.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias.
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Gasto Público :

Toda contribución pública a la financiación de operaciones procedente del Presupuesto del

Estado, de las autoridades regionales y locales o de la Comunidad Europea y todo gasto similar.

Fuente: Art. 2 i) - Reglamento (CE) nº1698/2005.

Marco común de seguimiento y evaluación :

Enfoque general desarrollado por la Comisión y los Estados miembros que define un limitado

número de indicadores comunes relativos a la situación inicial y a la ejecución financiera, los

rendimientos, los resultados y las repercusiones de los programas.

Fuente: Art. 2 f) - Reglamento (CE) nº1698/2005.

Medida :

Serie de operaciones que contribuyen a la aplicación de un eje.
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Generales: aquellas medidas que forman parte de cada eje (Ej: medidas destinadas a promover

el conocimiento y mejorar el potencial humano).

Específicas: son las que nacen del desglose de las medidas generales (Ej: instalación de

jóvenes agricultores).

Fuente: Art. 2 d) - Reglamento (CE)1698/2005.

Medidas relacionadas con la superficie :

Las medidas o submedidas a las que corresponde una ayuda basada en el tamaño de la

superficie declarada.

Fuente: Art. 6 - Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión de 7 de diciembre de 2006.

Medidas relacionadas con los animales :

Las medidas o submedidas a las que corresponde una ayuda basada en el número de animales

declarados.

Fuente: Art. 6 - Reglamento (CE) nº 1975/2006 de la Comisión de 7 de diciembre de 2006.
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Medio rural :

El espacio geográfico formado por la agregación de municipios o entidades locales menores definido por

las administraciones competentes que posean una población inferior a 30.000 habitantes y una densidad

inferior a los 100 habitantes por km².

Fuente: Art. 3 - Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

Municipio rural de pequeño tamaño :

El que posea una población residente inferior a los 5.000 habitantes y esté integrado en el medio rural.

Fuente: Art. 3 - Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.

Objetivos :

Enunciados escritos sobre resultados a ser alcanzados en un periodo determinado. Son los fines hacia los

cuales está encaminada una determinada actividad. En el PDR Canarias los objetivos se dividen en 4

finales, 7 intermedios y 28 específicos. Los finales son los objetivos principales.

Los intermedios ayudan a cumplir los objetivos finales.
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Los intermedios ayudan a cumplir los objetivos finales.

Los específicos son el desglose de los intermedios.

Fuente: Programa de Desarrollo Rural de Canarias.

Pequeño agricultor :

El agricultor a título principal cuya explotación agraria no supere 12 unidades de dimensión europea

(UDEs) y cuya renta total sea igual o inferior al 75 por 100 de la renta de referencia.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias.

Programa de Desarrollo Rural (PDR) :

Programas de Desarrollo Rural Principal instrumento de dinamización del medio rural, de ámbito regional

que tienen como finalidad poner en aplicación una estrategia de desarrollo rural a través de una serie de

medidas reunidas en torno a los ejes definidos en el Reglamento
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FEADER. Cada programa de desarrollo rural cubrirá el período comprendido entre el 1 de enero de 2007 y

el 31 de diciembre de 2013.

Fuente: Reglamento (CE) nº1698/2005.

Programación :

Proceso de organización, adopción de decisiones y financiación en distintas fases, destinado a aplicar, con

carácter plurianual, la acción conjunta de la comunidad y los Estados miembros, con vistas a la

consecución de los objetivos prioritarios del FEADER.

Fuente: Art. 2 a) - Reglamento (CE) nº1698/2005.

Renta de referencia :

Indicador relativo a los salarios brutos no agrarios en España. La determinación anual de su cuantía se

hará en concordancia con lo previsto al respecto en la normativa de la Comunidad Europea y teniendo en

cuenta los datos de salarios publicados por el Instituto Nacional de Estadística.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias.
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Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias.

Renta unitaria de trabajo :

El rendimiento económico generado en la explotación agraria que se atribuye a la unidad de trabajo y que

se obtiene dividiendo entre el número de unidades de trabajo agrario dedicadas a la explotación, la cifra

resultante de sumar el margen neto o excedente neto de explotación y el importe de los salarios pagados.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias.

Subvención :

Toda atribución patrimonial gratuita a favor de personas físicas o jurídicas destinada al fomento de una

determinada actividad o comportamiento de interés público o social.

Fuente: Art. 3 - Decreto 337/1997 de 19 de noviembre (CA Canarias).
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Superficie Total :

Está constituida por la superficie de todas las parcelas que integran la misma: la superficie propiedad del

titular, la arrendada de otros para su explotación y la explotada con arreglo a otras formas de tenencia. Se

excluyen las superficies propiedad del titular cedidas a terceras personas. Comprende la superficie

agrícola utilizada y las otras tierras que, formando parte de la explotación, son improductivas o no

susceptibles de aprovechamiento vegetal como baldíos, eras, caminos, aguas y superficie forestal.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística.

Titular de la explotación :

La persona física o jurídica que ejerce la actividad agraria organizando los bienes y derechos integrantes

de la explotación con criterios empresariales y asumiendo los riesgos y responsabilidades civil, social y

fiscal que puedan derivarse de la gestión de la explotación.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias.

Unidad de trabajo agrario :
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Unidad de trabajo agrario :

El trabajo efectuado por una persona dedicada a tiempo completo durante un año a la actividad agraria.

Fuente: Art. 2 - Ley 19/1995 de 4 de Julio, sobre Modernización de las Explotaciones agrarias.

Zona rural :

Ámbito de aplicación de las medidas derivadas del Programa de Desarrollo Rural Sostenible regulado por

esta Ley, de amplitud comarcal o subprovincial, delimitado y calificado por la Comunidad Autónoma

competente.

Fuente: Art. 3 - Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del medio rural.
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Se agradece a los usuarios de este manual, como una contribución para mejorar su contenido,

remitir a la Autoridad de Gestión del PDR de Canarias (consultas@pdrcanarias.org) cualquier

sugerencia o propuesta de mejora.

65


