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OTRAS DISPOSICIONES
DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO E INFRAESTRUCTURAS

2446
ORDEN de 24 de abril, de la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras, por la que
se regulan, para el ejercicio 2018, las ayudas destinadas a la promoción, al desarrollo y a la
diversificación económica de los municipios rurales incluidos en la zona Leader aprobada en el
marco del Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020.
La política agrícola común ha sido reformada mediante el Reglamento (UE) 1306/2013 del
Parlamento Europeo y del Consejo del 17 de diciembre de 2013, sobre financiación, gestión y
seguimiento de la Política Agrícola Común. En el ámbito del desarrollo rural, segundo pilar de la
PAC, la reforma ha consistido en centrarse en un número limitado de prioridades básicas y se ha
efectuado por medio del el Reglamento (UE) n.º 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (Feader) y por el que se deroga el Reglamento (CE) n.º 1698/2005
del Consejo. Las disposiciones de aplicación de este Reglamento han sido establecidas por medio
del Reglamento de Ejecución (UE) n ° 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014. Así, para
alcanzar sus objetivos para el período de programación, comprendido entre el 1 de enero de 2014
y el 31 de diciembre de 2020, el citado Reglamento señala como obligatoria la aplicación del enfoque Leader, por haber demostrado su eficacia a lo largo de los años para fomentar el desarrollo de
las zonas rurales, teniendo plenamente en cuenta las necesidades multisectoriales de desarrollo
rural endógeno, a través de un planteamiento ascendente.
Del mismo modo que en la etapa anterior, las medidas a poner en marcha han de ser objeto
de planificación por mandato reglamentario. A estos efectos, por la Autoridad de Gestión con la
colaboración de las instituciones públicas vascas se ha elaborado el Programa de Desarrollo
Rural del País Vasco 2015-2020, que recoge dicha planificación y que ha sido aprobado mediante
Decisión de Ejecución de la Comisión (Decisión C (2015) 3479 final, de 26-05-2015. Este Programa de Desarrollo Rural (PDR) se ha elaborado teniendo en cuenta lo establecido por el Marco
Nacional de Desarrollo Rural 2014-2020, elaborado por el Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, y que fue aprobado por la Comisión con fecha de 16 de febrero de 2015. El
marco normativo de las medidas incluidas en el PDR se recoge en el Decreto 43/2017, de 14 de
febrero, por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de
Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020 que incluye, en su anexo, la Medida 19: apoyo para el
desarrollo local Leader. 19.2.- Implementación de operaciones bajo estrategias de desarrollo local
participativo (EDLP), cuya convocatoria se realiza a través de la presente Orden.
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre,
establece, en su artículo 32, que el desarrollo local participativo será apoyado por el Feader, que
se designará como desarrollo local Leader, y podrá ser apoyado también por el Feder, el FSE o
el FEMP. Este desarrollo local participativo deberá centrarse en zonas subregionales concretas,
estar gobernado por grupos de acción local, llevarse a cabo a través de estrategias de desarrollo
local integradas, multisectoriales y basadas en zonas; y diseñarse tomando en consideración
las necesidades y potencial locales e incluir aspectos innovadores en el contexto local, así como
el establecimiento de redes y, cuando proceda, la cooperación. Asimismo, el apartado 32 de su
parte expositiva, recoge que el desarrollo local participativo (en adelante DLP) debe efectuarse en
el contexto de un único objetivo temático de promoción de la integración social y lucha contra la
pobreza o de fomento del empleo y la movilidad laboral, sin perjuicio de que las acciones financiadas como parte del DLP puedan contribuir a todos los demás objetivos temáticos.
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Asimismo, el artículo 33 del citado Reglamento (CE) n. º 1303/2013, del Parlamento Europeo
y del Consejo está dedicado a las Estrategias de desarrollo local participativo, señalando los
elementos que deben contener como mínimo y estableciendo que serán los Estados miembros
quienes definirán los criterios de selección de dichas estrategias. La selección de las mismas se
llevará a cabo por un comité creado a tal efecto por la autoridad de gestión responsable y serán
aprobadas por estas mismas autoridades. Los grupos de acción locales concebirán y pondrán en
práctica las estrategias de desarrollo local participativo y las tareas que deberán de llevar a cabo
aparecen establecidas en el artículo 34 de dicho Reglamento. En nuestra Comunidad Autónoma
la selección del grupo se realizó mediante Orden de 30 de diciembre de 2015, de la Consejera
de Desarrollo Económico y Competitividad, de convocatoria pública para la aprobación de las
estrategias de desarrollo local participativo y la selección de los Grupos de Acción Local responsables del su gestión en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el marco del Programa de
Desarrollo Rural 2015-2020 (BOPV nº 1 de 4 de enero de 2016). El procedimiento de selección
finalizó por Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y
Políticas Europeas, por la que se designa a la Asociación para el Progreso del Desarrollo Rural
Mendinet como Grupo de Acción Local de la Comunidad Autónoma del País Vasco y se aprueba
su Estrategia de Desarrollo Local Participativo. El convenio de colaboración con el citado Grupo
se formalizó el 28 de octubre de 2016.
RESUELVO:
Artículo único.- Convocatoria.
1.– Aprobar, para el año 2018, las bases de la convocatoria de las ayudas destinadas a cumplir con los objetivos fijados en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, enfoque Leader,
aprobada mediante Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Directora de Desarrollo Rural y
Litoral y Políticas Europeas según lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco
2015-2020, aprobado por Decisión de la Comisión C (2015) 3479 final, de 26 de mayo de 2015
que se adjuntan como Anexo I.
2.– Aprobar los Anexos III (modelo de solicitud), IV (Plan de empresa), V (Memoria contratación
por cuenta ajena), VI (Memoria inversiones en infraestructuras de servicios públicos y renovación
de los pueblos Leader) y VII (Memoria Vivienda).
DISPOSICIÓN FINAL PRIMERA.– Recursos.
Contra la presente Orden podrán las personas interesadas interponer recurso de reposición
ante la Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente al de su publicación, o bien recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco en el plazo de
dos meses desde el día siguiente al de su publicación.
DISPOSICIÓN FINAL SEGUNDA.– Efectos.
La presente Orden surtirá efectos el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del
País Vasco.
En Vitoria-Gasteiz, a 24 de abril de 2018.
La Consejera de Desarrollo Económico e Infraestructuras,
MARÍA ARANZAZU TAPIA OTAEGUI.
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ANEXO I
CAPÍTULO I
PARTE GENERAL
Base 1.– Objeto y naturaleza.
1.– La presente Orden tiene por objeto convocar las ayudas destinadas a cumplir con los objetivos fijados en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo, enfoque Leader, aprobada mediante
Resolución de 6 de octubre de 2016, de la Directora de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas, según lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, aprobado
por Decisión de la Comisión C (2015) 3479 final, de 26 de mayo de 2015.
2.– Las líneas objeto de esta convocatoria son las que se detallan a continuación:
a) Ayudas destinadas a la creación de empresas (start up) para actividades no agrícolas que se
desarrollan en el Capítulo II.
b) Ayudas a las inversiones en la creación, ampliación y modernización de empresas, que se
desarrollan en el Capítulo III.
c) Ayudas a la contratación por cuenta ajena, que se desarrollan en el Capítulo IV.
d) Ayudas para las infraestructuras, servicios básicos y renovación de municipios, que se desarrollan en el Capítulo V.
e) Ayudas para la vivienda, que se desarrollan en el Capítulo VI.
3.– Las ayudas que se concedan en el ámbito de la presente Orden, tendrán la consideración
de subvenciones no reintegrables.
Base 2.– Ámbito geográfico.
El ámbito geográfico de aplicación comprenderá todos los municipios seleccionados para la
zona Leader que son los que se recogen en el Anexo II, segregados por grados de ruralidad G1,
G2 y G3.
Base 3.– Recursos Económicos.
1.– Las ayudas previstas en los Capítulos II, III, IV, V y VI serán cofinanciadas con cargo al
Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural «Feader» y a los Presupuestos Generales de la
Comunidad Autónoma de Euskadi, conforme a lo dispuesto en el Programa de Desarrollo Rural
del País Vasco 2015-2020.
A) Los créditos presupuestarios con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad
Autónoma de Euskadi destinados a las ayudas convocadas mediante la presente Orden, ascienden a 1.246.655,00 euros, que se cofinanciarán con el Feader, atendiendo a un reparto por línea
de ayuda y ejercicio presupuestario como sigue:
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Tipo de ayuda
Cap. II – Creación de empresas para actividades
no agrícolas (Start Up)
Cap. III – Inversiones en creación, ampliación y
modernización de empresas

Fondos

Fondos

2018

2019

91.000

16.000

107.000

240.000

240.000

480.000

9.000

9.000

18.000

287.993

275.317

563.310

45.000

33.345

78.345

672.993

573.662

1.246.655

Cap. IV – Contratación por cuenta ajena
Cap. V – Infraestructuras, servicios básicos y
renovación de municipios
Cap. VI – Vivienda
TOTALES

Total

B) En lo que respecta al fondo comunitario Feader, al amparo del Programa de Desarrollo Rural
del País Vasco 2015-2020, la cuantía concreta de los créditos destinados a las ayudas convocadas mediante la presente Orden asciende a 4.986.620 euros que se aplicarán mediante los
correspondientes pagos que realice el Organismo Pagador de la Comunidad Autónoma del País
Vasco según la siguiente distribución:

Tipo de ayuda

Fondos

Fondos

2018

2019

Total

Cap. II – Creación de empresas para actividades
no agrícolas (Start Up)

364.000

64.000

428.000

Cap. III – Inversiones en creación, ampliación y
modernización de empresas

960.000

960.000

1.920.000

36.000

36.000

72.000

1.151.972

1.101.268

2.253.240

180.000

133.380

313.380

2.691.972

2.294.648

4.986.620

Cap. IV – Contratación por cuenta ajena
Cap. V – Infraestructuras, servicios básicos y
renovación de municipios
Cap. VI – Vivienda
Totales

2.– Además, para el ejercicio 2018 se destina, como financiación suplementaria adicional aprobada por la Comisión en el Programa de Desarrollo Rural del País Vasco 2015-2020, para las
ayudas previstas en los Capítulos III, V y VI, la cantidad de 3.766.725,00 euros, que serán financiadas exclusivamente con cargo a los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de
Euskadi, distribuidos de la siguiente manera:
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Tipo de ayuda

Fondos

Fondos

2018

2019

Total

Cap. III – Inversiones en creación, ampliación y
modernización de empresas

186.000

181.845

367.845

Cap. V – Infraestructuras, servicios básicos y
renovación de municipios

664.000

2.329.880

2.993.880

Cap. VI – Vivienda

150.000

255.000

405.000

1.000.000

2.766.725

3.766.725

Totales

Base 4.– Requisitos generales para obtener la condición de beneficiario.
1.– Podrán resultar beneficiarias las personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, con o
sin personalidad jurídica o cualquier tipo de unidad económica o patrimonio separado que, aun
careciendo de personalidad jurídica, puedan llevar a cabo los proyectos y actividades previstos.
Todas y cada una de las personas físicas o jurídicas privadas que participan en ellas tendrán la
consideración de personas beneficiarias, debiendo cumplir todas ellas los requisitos y condiciones
establecidas en la presente Orden y sus normas de desarrollo y aplicación.
2.– Además de los requisitos establecidos en el artículo 5 del Decreto 43/2017, de 14 de febrero,
por el que se establece la normativa marco de las ayudas previstas en el Programa de Desarrollo
Rural de Euskadi 2015-2020, los fijados en el artículo 13 de la Ley 38/2003, de 17 de diciembre,
General de Subvenciones y los específicos que se establecen para línea de ayuda, las personas
indicadas en el apartado anterior deberán cumplir los siguientes:
a) Que las actuaciones subvencionables no estén comenzadas en el momento en el que se
presenta la solicitud o con anterioridad a dicho plazo, de conformidad con lo dispuesto en la base
5. En el caso de las inversiones, esta situación se comprobará mediante una inspección in situ
que se llevará a cabo en un plazo máximo de una semana desde la fecha de solicitud de ayuda,
emitiendo una certificación de la citada situación. Las personas solicitantes no podrán iniciar las
actuaciones subvencionables antes de la realización de dicha inspección.
b) Estar al corriente de sus obligaciones fiscales y de la seguridad social.
c) Hallarse al corriente de pago de obligaciones por cantidades determinadas en un procedimiento de reintegro o sancionador en el marco de ayudas o subvenciones concedidas por la
Administración de la Comunidad Autónoma de Euskadi y entes de ella dependientes. Se considerará que se encuentran al corriente en el pago de esas obligaciones cuando las deudas estén
aplazadas, fraccionadas, y, además, se haya constituido garantía que cubra la totalidad de la
deuda, intereses y gastos incluidos.
d) No tener la consideración de empresa en crisis, de acuerdo con la definición establecida en
las Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y de reestructuración de empresas no financieras en crisis (2014/C 249/01).
e) En el supuesto de las asociaciones, que éstas no se hallen incursas en las causas de prohibición previstas en los apartados 5 y 6 del artículo 4 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo,
reguladora del Derecho de Asociación. Y que no se hubiera suspendido el procedimiento administrativo de inscripción por encontrarse indicios racionales de ilicitud penal, en aplicación de lo
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dispuesto en el artículo 30.4 de la Ley Orgánica 1/2002, en tanto no recaiga resolución judicial
firme en cuya virtud pueda practicarse la inscripción en el correspondiente registro.
f) No encontrarse sancionada o condenada, mediante sentencia firme, con la pérdida de la posibilidad de obtención de subvenciones o ayudas públicas, ni se halle incursa en prohibición legal
alguna que la inhabilite para ello, con inclusión de las que se hayan producido por discriminación
de sexo, de conformidad con lo dispuesto en la Disposición Final Sexta de la Ley 4/2005, de 18 de
febrero, para la Igualdad de Mujeres y Hombres.
g) No haber solicitado la declaración de concurso, no haber sido declarado insolvente en cualquier procedimiento, no hallarse declarado en concurso, salvo que en éste haya adquirido la
eficacia un convenio, no estar sujeto a intervención judicial o no haber sido inhabilitado conforme a
la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, sin que haya concluido el período de inhabilitación fijado
en la sentencia de calificación del concurso.
h) No haber dado lugar, a la resolución firme de cualquier contrato celebrado con la Administración.
i) No estar incursa la persona física, los administradores de las sociedades mercantiles o aquellos que ostenten la representación legal de otras personas jurídicas, en alguno de los supuestos
de la Ley 1/2014, de 26 de junio, Reguladora del Código de Conducta y de los Conflictos de Intereses de los Cargos Públicos o tratarse de cualquiera de los cargos electivos regulados en la Ley
Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General, en los términos establecidos en
ellas.
j) No tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como paraíso
fiscal.
k) No podrán acceder a la condición de beneficiario las agrupaciones sin personalidad jurídica
cuando concurra alguna de las prohibiciones anteriores en cualquiera de sus miembros.
l) Las prohibiciones de obtener subvenciones afectarán también a aquellas empresas que por
razón de las personas que las rigen o de otras circunstancias, pueda presumirse que son continuación o que derivan, por transformación, fusión o sucesión, de otras empresas en las que
hubieran concurridos estas prohibiciones.
m) Comunicar si ha solicitado o no, y si se ha obtenido o no, subvenciones, ayudas, ingresos u
otros recursos económicos para el mismo gasto subvencionable, procedentes de cualquier administración pública o entes tanto públicos como privados.
n) No estar sujeta a una orden de recuperación pendiente tras una decisión previa de la Comisión que haya declarado una ayuda ilegal e incompatible con el mercado interior.
3.– Las prohibiciones contenidas en las letras b), c), f), g), i), k), y l) del párrafo anterior se apreciarán de forma automática y subsistirán mientras concurran las circunstancias que en cada caso
se determinen.
4.– Igualmente, la prohibición contenida en la letra f se apreciarán de forma automática. El
alcance de la prohibición será el que se determine en la sentencia o resolución firme. En su
defecto, el alcance se fijará de acuerdo con el procedimiento determinado reglamentariamente,
sin que pueda exceder de cinco años en caso de que la prohibición no derive de sentencia firme.
5.– La apreciación y alcance de la prohibición dispuesta en el apartado h) se determinará de
acuerdo con lo establecido en el artículo 21 en relación con el artículo 20.c) del texto refundido
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de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto Legislativo
2/2002, de 16 de junio.
Base 5.– Solicitudes, documentación y plazo de presentación.
1.– Las personas solicitantes deberán presentar, por duplicado, ante el Grupo de Acción Local
«Asociación para el Progreso del Desarrollo Rural Mendinet», con sede en Calle Arkaute, s/n
(01192) Vitoria-Gasteiz (Álava), la siguiente documentación y la específica para cada línea de
ayuda:
a) El impreso de solicitud, que se adjunta como Anexo III, estará disponible en la web
www.euskadi.eus/ayudas_appa/. Una vez cumplimentado y grabado de manera informática,
deberá remitirse en papel y firmado.
b) La solicitud, junto con la documentación exigida para cada tipo de ayuda, podrá presentarse
en el idioma oficial que se seleccione. Así mismo, en las actuaciones derivadas de la solicitud de
ayudas, y durante todo el procedimiento, se utilizará el idioma elegido por la entidad solicitante,
según lo establecido en la Ley 10/1982, de 24 de noviembre, básica de normalización del uso del
Euskera.
c) Alta de tercero y DNI en el caso de persona física. En el caso de ser persona jurídica, CIF
de la entidad, escritura de apoderamiento y del DNI de su representante legal, así como escritura de constitución y de los estatutos de la entidad, que deberán esta sellados en el registro
correspondiente.
2.– De conformidad con lo dispuesto en el párrafo 2 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de
octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas la presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para que la dirección de
desarrollo rural y litoral y políticas europeas obtenga de forma directa la acreditación de estar al
corriente en las obligaciones tributarias, con la seguridad social y la identidad DNI/CIF. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la
documentación indicada.
3.– En el caso de que una persona presente varios impresos de solicitud para varias líneas de
ayuda, podrá adjuntar un único ejemplar de aquella documentación que sea común a las líneas
solicitadas.
4.– Cuando los solicitantes hubieran presentado la documentación requerida en ésta o en cualquier otra administración pública y, siempre que declare expresamente que no se han producido
variaciones, estarán exentos de la obligación de su presentación de conformidad con lo dispuesto
en el párrafo 3 del artículo 28 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. No obstante, deberán indicar
en qué momento y ante qué órgano administrativo presentó esos documentos. La presentación
de la solicitud conlleva la autorización para que el órgano gestor obtenga dicha documentación
sin perjuicio de que pueda denegar expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces
la documentación indicada.
5.– Si en la solicitud se advirtiera algún defecto o inexactitud se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de diez días hábiles, subsane la falta o acompañe los documentos
preceptivos, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición,
salvo en el caso del alta de tercero, previa resolución dictada en los términos previstos en el
artículo 68 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
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6.– En cualquier caso, el Grupo de Acción Local podrá requerir a la persona solicitante cuanta
documentación y/o información complementaria considere necesaria para la adecuada comprensión, evaluación y tramitación de la solicitud presentada. La presentación de la solicitud conlleva
la autorización de la persona interesada para que el Grupo de Acción Local puede llevar a cabo el
requerimiento de información.
7.– El plazo de presentación de las solicitudes será de un mes a contar desde el día siguiente al
de la publicación de la presente Orden en el Boletín Oficial del País Vasco. No obstante, se admitirán las solicitudes presentadas antes de dicho plazo pero dentro del ejercicio de la convocatoria.
Base 6.– Gestión de las ayudas.
1.– En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 10 del Decreto 43/2017, de 14 de febrero,
la Dirección de Desarrollo Rural y Litoral y Políticas Europeas será la responsable de la gestión eficiente, eficaz y correcta del programa. No obstante, esta gestión será compartida con la
«Asociación para el Progreso del Desarrollo Rural Mendinet», que, como Grupo de Acción Local,
analizará las solicitudes y la documentación requerida para comprobar si tienen la información
necesaria y se adecuan a la naturaleza de las medidas a cuyas ayudas pretendan acogerse.
Comprobados estos extremos, se formará una comisión de subvencionalidad formada por un
representante del Grupo de Acción Local y dos técnicos de la Dirección competente en materia
de desarrollo rural y litoral. Esta comisión dictaminará, en el plazo de dos meses desde la finalización del plazo de subsanación, sobre las subvencionalidad o no de los proyectos y elevará a la
Directora de Desarrollo Rural y Políticas Europeas una propuesta de resolución de denegación
de ayuda para aquellos proyectos que no sean subvencionables. Los criterios para determinar la
subvencionalidad o no de los proyectos son los siguientes:
a) Ajuste del proyecto a las líneas contempladas en la orden.
b) Ámbito geográfico de intervención.
c) Calendario de ejecución.
Aquellos proyectos sobre los que dictamine de manera favorable se elevarán al Grupo de Acción
Local que, como Comisión de Valoración, valorará esos expedientes en función de los criterios
aplicables a cada una de las líneas de ayuda y elaborará un informe técnico-económico por cada
uno de ellos.
2.– Para la adjudicación de cada línea de ayuda regulada en la presente Orden, el procedimiento es el de concurso, tal y como prevé el artículo 51.1 del Decreto Legislativo 1/1997, de 11
de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de
la Hacienda General del País Vasco.
3.– La cuantía inicial de la ayuda a conceder se calculará mediante la comparación de los proyectos presentados, a los que se aplicarán los criterios y su valoración fijados para cada línea de
ayuda.
4.– Aplicada la regla anterior, se elaborará un listado ordenado de proyectos presentados por
cada línea de ayudas de las recogidas en la base 1, en sentido descendente, en función de la
puntuación obtenida por cada uno de ellos. A continuación se determinará la cuantía de las ayudas a adjudicar siguiendo el indicado orden, hasta el agotamiento total de los fondos. Teniendo en
cuenta la limitación de los fondos, si respecto a la última de las ayudas de cada línea, la propuesta
de ayuda rebasa a la cantidad disponible, no se adjudicará la ayuda y dicha cantidad incrementará
los fondos destinados a la siguiente línea hasta su total agotamiento.
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5.– En todo caso, si la cuantía resultante de aplicar la regla del párrafo anterior excede de la
indicada en la solicitud de ayuda, se concederá la cantidad fijada en la citada solicitud.
6.– En caso de que no se agotara la cantidad correspondiente a alguna de las cinco modalidades de ayuda, el excedente podrá distribuirse entre las restantes líneas en función de las
necesidades. Asimismo, en caso de que se produzcan minoraciones en las cuantías concedidas
o renuncias al derecho de subvención en el plazo de tres meses desde la fecha de la concesión
inicial, las cantidades resultantes por tales circunstancias se irán adjudicando, por riguroso orden,
a aquellas solicitudes que no hayan podido ser atendidas por falta de crédito en la línea de ayuda
correspondiente y dentro de los límites fijados en el Decreto Legislativo 1/2011, de 24 de mayo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de régimen presupuestario de Euskadi y se regula el régimen presupuestario aplicable a las Fundaciones
y Consorcios del sector público de la Comunidad Autónoma de Euskadi.
7.– En el caso de que dos o más proyectos obtuvieran la misma puntuación y no hubiera recursos suficientes para atenderlos en su totalidad, se priorizarán según la puntuación obtenida por
cada criterio en el orden establecido en las bases 23, 31,44 y 52 según la línea de ayuda de que
se trate.
8.– El Grupo de Acción Local elevará una propuesta de resolución de ayuda a la dirección competente en materia de desarrollo rural y litoral y políticas europeas, que contendrá como mínimo:
● Relación de las solicitudes que se proponga denegar por no cumplir los requisitos de la convocatoria, junto con la motivación que fundamenta la propuesta de denegación.
● Relación de proyectos para los que se propone concesión de subvenciones, indicando para
cada uno de ellos la puntuación obtenida, la identidad de la persona solicitante, el importe solicitado, el importe subvencionable, el porcentaje de ayuda aplicable y su cuantía.
● Relación de las solicitudes que han desistido.
9.– El Grupo de Acción Local efectuará el control y seguimiento de las actividades subvencionadas. Para ello, podrá realizar cuantas inspecciones considere oportunas en orden a comprobar
la correcta ejecución de los proyectos subvencionados, a cuyos efectos los beneficiarios estarán
obligados a facilitar cuanta documentación e información les sea solicitada.
Base 7.– Resolución.
1.– De conformidad con lo dispuesto en el artículo 22 del Decreto 43/2017, de 7 de febrero, la
directora competente en materia de desarrollo rural y litoral, a la vista de las propuestas elevadas
por la Comisión de Subvencionalidad y por el Grupo de Acción Local, dictará una única resolución
que deberá ser motivada cuando la decisión se aparte de las propuestas de resolución, la cual no
tiene carácter vinculante.
2.– La Resolución deberá contener como mínimo la siguiente información:
a) Respecto de las solicitudes aprobadas:
○ Nombre de las personas beneficiarias.
○ Proyecto subvencionado.
○ Importe del gasto subvencionable.
○ Puntuación.
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○ Importe de la subvención concedida con distinción de la parte financiada con cargo al Feader. Se indicará que la concesión y pago de esta parte se llevará a cabo conforme lo dispone el
Decreto 194/2006, de 3 de octubre, por el que se constituye el Organismo pagador de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
○ Plazo en el que deben ejecutarse las actuaciones previstas.
○ Una cláusula en la que se establezca la obligación de la persona beneficiaria de presentar la
documentación acreditativa de la constitución de la entidad o agrupación.
○ Licencias o permisos necesarios para la ejecución del proyecto.
b) Respecto de las solicitudes denegadas:
○ Nombre de las personas solicitantes.
○ Los motivos que fundamentan la denegación.
3.– La resolución se dictará y notificará en el plazo máximo de seis meses desde que surta
efectos la presente Orden. Transcurrido dicho plazo sin resolución expresa, las personas interesadas podrán entender desestimadas sus solicitudes, de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 25 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas.
4.– La resolución del procedimiento en concurso competitivo, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 45, párrafo 1 apartado b) de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, será publicada en el
Boletín Oficial del País Vasco, surtiendo la publicación efectos de notificación. Ello no obstante,
se dará traslado individualizado a cada interesado de la resolución íntegra. En cualquier caso, se
tomará como fecha de notificación la de aquella que se hubiera producido en primer lugar.
5.– Contra la resolución de concesión o denegación de la ayuda, podrá la persona interesada
interponer recurso de alzada ante la persona titular de la viceconsejería competente en materia
de desarrollo rural y litoral, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al de la recepción de la
notificación de dicha resolución, o en el plazo de tres meses a partir del día siguiente a aquel en
que se produzcan los efectos del silencio administrativo.
Base 8.– Obligaciones generales de las personas beneficiarias.
Las personas beneficiarias deberán cumplir las obligaciones dispuestas en el artículo 15 del
Decreto 43/2017 de 7 de febrero, las indicadas en el artículo 14 de la Ley 38/2003, General de
Subvenciones, las específicas de cada línea de ayudas y las siguientes:
1.– Aceptar la subvención concedida. En este sentido, si en el plazo de quince días desde la
fecha de recepción de la notificación de la concesión de la subvención la persona beneficiaria de
la subvención no renuncia expresamente y por escrito a la misma, se entenderá que ésta queda
aceptada.
2.– Utilizar la ayuda para el concreto destino para el que ha sido concedida y de conformidad
con las condiciones y plazos establecidos en la resolución de concesión o de liquidación, en su
caso.
3.– Mantener las inversiones objeto de subvención un mínimo de 5 años siguientes a su materialización, computados desde el último pago de la ayuda, en el caso de la construcción, adquisición
o rehabilitación de bienes inmuebles así como para el resto de bienes, no pudiendo durante ese
tiempo ser enajenadas, amortizadas, ni destinarse a una finalidad distinta para las que fueron
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subvencionadas. A tales efectos, y en el caso de la construcción, adquisición o rehabilitación de
bienes inmuebles, el beneficiario deberá presentar la documentación necesaria para practicar, el
asiento registral de limitación de disposición de dominio que sea conforme a la legislación hipotecaria, ante el Registro de la Propiedad correspondiente.
4.– En el caso de contratación por cuenta ajena, el empleo creado deberá mantenerse durante
un plazo mínimo de 3 años contado desde el momento en que se reconozca a la persona beneficiaria el derecho legal a recibir la ayuda. Además, la contratación deberá recaer sobre personas
que nunca hayan dispuesto de un empleo o que han perdido el que ocupaban anteriormente.
5.– Comunicar por escrito al Grupo de Acción Local para su remisión a la dirección gestora:
a) la ejecución parcial o total de la inversión y poner a su disposición toda la documentación
necesaria para que pueda verificarse dicha ejecución de la inversión y la realización del gasto.
b) la solicitud y la obtención, en su caso, de otras subvenciones y ayudas para la misma finalidad, procedente de cualesquiera administraciones o entes tanto públicos como privados, en los
quince días naturales siguientes a aquel en que se haya tenido conocimiento de dicha circunstancia y, en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
c) la modificación de cualquier circunstancia, tanto objetiva como subjetiva, que se hubiese
tenido en cuenta para la concesión de la subvención. Esta comunicación deberá realizarse en los
quince días naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia
y, en todo caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos.
6.– Cumplir con las obligaciones en materia de información y publicidad dispuestas en el
artículo 9 del Decreto 43/2017, de 7 de febrero, por el que se establece la normativa marco de las
ayudas previstas en el Programa de Desarrollo Rural de Euskadi 2015-2020.
7.– Facilitar al Grupo de Acción Local, al departamento competente en materia de desarrollo
rural y litoral, a la Oficina de Control Económico y al Tribunal Vasco de Cuentas Públicas cuanta
información le sea requerida en el ejercicio de sus funciones de fiscalización del destino de las
ayudas recibidas y el cumplimiento de los fines para los que fueron concedidas.
8.– Disponer de los libros contables, registros diligenciados y demás documentos debidamente
auditados en los términos exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al beneficiario
en cada caso con la finalidad de garantizar el adecuado ejercicio de las facultades de comprobación y control.
9.– Conservar los documentos justificativos de la aplicación de los fondos recibidos, incluidos
los documentos electrónicos, en tanto puedan ser objeto de las actuaciones de comprobación y
control.
10.– Proceder al reintegro de los fondos percibidos en los supuestos de reintegro.
11.– Cumplir las obligaciones establecidas en el artículo 50 del Decreto Legislativo 1/1997, de
11 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores
de la Hacienda General del País Vasco.
Base 9.– Plazos máximos de ejecución.
1.– El plazo de ejecución de los proyectos se podrá extender desde el 1 de enero de 2018 hasta
el 31 de diciembre de 2019.
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2.– Las actuaciones subvencionables habrán de ejecutarse en los plazos previstos en la resolución de concesión de ayuda, acomodándose dichos plazos a la naturaleza de los créditos
destinados a su financiación.
3.– Con carácter excepcional, la persona titular de la dirección competente en materia de desarrollo rural y litoral y políticas europeas podrá conceder, mediante resolución, prórrogas de hasta
dos años. Para ello, será necesaria la presentación de solicitud y justificación por escrito por parte
de la persona beneficiaria en el Grupo de Acción Local, que se realizará, a más tardar, 30 días
naturales antes de la fecha en la que deba estar finalizada la inversión y/o gasto, conforme a lo
que haya dispuesto la resolución de concesión de la ayuda.
Base 10.– Subcontratación de la actividad subvencionada.
1.– En aplicación de lo dispuesto en el artículo 29 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre,
General de Subvenciones y en el artículo 68 del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que
se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones, se
entiende que el beneficiario subcontrata cuando concierta con terceros la ejecución total o parcial
de la actividad que constituye el objeto de la subvención. Queda fuera de este concepto la contratación de aquellos gastos en los que tenga que incurrir el beneficiario para la realización por sí
mismo de la actividad subvencionada.
2.– Salvo en los casos de creación de empleo el beneficiario podrá subcontratar hasta el 100%
de la actividad subvencionada. No podrá subcontratarse actividades que, aumentado el coste de
la actividad subvencionada, no aporten valor añadido al contenido de la misma. Cuando la actividad concertada con terceros exceda del 20 por 100 del importe de la subvención y dicho importe
sea superior a 60.000 euros, la subcontratación estará sometida al cumplimiento de los siguientes
requisitos:
a) Que el contrato se celebre por escrito.
b) Que la celebración del mismo se autorice previamente por la entidad concedente.
Cuando la actividad subvencionada ya haya sido objeto de subvención por parte de otra administración pública se entenderá que esta administración ha procedido a comprobar el cumplimiento
de estos requisitos.
3.– No podrá fraccionarse un contrato con el objeto de disminuir la cuantía del mismo y eludir el
cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado anterior.
4.– Los contratistas quedarán obligados sólo ante el beneficiario, que asumirá la total responsabilidad de la ejecución de la actividad subvencionada.
5.– A efectos de lo previsto en el apartado anterior, los beneficiarios serán responsables de que
en la ejecución de la actividad subvencionada concertada con terceros se respeten los límites en
cuanto a la naturaleza y cuantía de los gastos subvencionables y los contratistas estarán sujetos
al deber de colaboración previsto en el artículo 46 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General
de Subvenciones para permitir la adecuada verificación del cumplimiento de dichos límites.
6.– En ningún caso podrá concertarse por el beneficiario la ejecución total o parcial de las actividades subvencionadas con:
a) Personas vinculadas o incursas en alguna de las prohibiciones del artículo 13 de la
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
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b) Personas o entidades que hayan percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto de contratación.
c) Intermediarios o asesores en los que los pagos se definan como un porcentaje del coste total
de la operación, a menos que dicho pago esté justificado con referencia al valor de mercado del
trabajo realizado o los servicios prestados.
d) Personas o entidades vinculadas al beneficiario que serán las dispuestas en el artículo 68.2
del Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, salvo que concurran las siguientes circunstancias:
i) Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones de mercado.
ii) Que se obtenga la previa autorización de la Dirección competente en desarrollo rural y litoral
y políticas europeas.
e) Personas o entidades solicitantes de ayuda o subvención en la misma convocatoria o programa, que no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos o no alcanzar la valoración
suficiente.
Base 11.– Justificación de las ayudas.
1.– Efectuadas las inversiones o realizados los gastos de la actividad subvencionada, la persona beneficiaria comunicará su terminación al Grupo de Acción Local.
2.– El personal técnico de la dirección procederá a inspeccionar y certificar, tanto material como
documentalmente, la realización de la mejora o actividad y la efectividad del gasto. La verificación
material asegurará la existencia real del bien objeto de comprobación, su ajuste al proyecto o
memoria valorada, su utilidad y funcionamiento, su coincidencia con la justificación documental y
cuantas comprobaciones sean necesarias en función de las inversiones o gastos subvencionados.
3.– La correcta ejecución de la inversión y/o el gasto se acreditará mediante:
a) Una memoria justificativa de las actuaciones realizadas que contenga información relativa al
cumplimiento del proyecto objeto de la ayuda.
b) Presentación de copias de las facturas y otros documentos justificativos de los pagos, que
podrán ser originales o copias compulsadas a nombre de la persona beneficiaria de la ayuda.
Junto a esta relación se aportará una declaración responsable en la que se manifieste que dichas
facturas y documentos justificativos no han sido presentados para la justificación de otros programas subvencionales o, en su caso, la indicación del programa o programas subvencionales
a los que han sido atribuidos y el porcentaje de subvención recibido respecto de cada factura o
documento justificativo.
c) Si la ayuda estuviera condicionada a la constitución de una entidad personificada, acta de
constitución, estatutos y certificado de inscripción en el registro correspondiente.
d) Si la ayuda estuviera condicionada a la presentación de los permisos y licencias preceptivos
y en el momento de la solicitud de la ayuda no estuvieran concedidos, presentación de los mismos.
e) En el caso de justificaciones mediante pagos en efectivo se deberán respetar las limitaciones
de los mismos recogidas en el apartado 1 del artículo 7 de la Ley 7/2012, de 20 de octubre, de
modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude.
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f) En los casos de gastos derivados de realización de obras deberán presentarse las certificaciones de obra firmadas por la persona de nivel técnico competente acreditativas de su ejecución.
g) Se podrán entender justificados, con un límite máximo del 20% del coste total de la inversión
y/o gasto subvencionable, los trabajos realizados por la persona beneficiaria o personas de su
entorno que no tengan la condición de personas empresarias o no actúen en condición de tales.
En este caso, los materiales se justificarán mediante facturas pagadas del proveedor, y la mano
de obra mediante certificado firmado por persona profesional colegiada en la materia correspondiente en el que se especificará el coste total de las horas invertidas en tales trabajos. La
valoración de las horas se realizará conforme a los baremos oficiales establecidos, que en ningún
caso superarán la valoración de mercado de tales trabajos ni la base de precios establecida al
efecto y publicada por el Departamento de la Administración General de la Comunidad Autónoma
competente en la materia. En todo caso, se podrá solicitar a la persona beneficiaria documentación adicional.
h) El personal técnico de la dirección competente en materia de desarrollo rural y litoral y
políticas europeas, podrá exigir la aportación de una memoria adicional que contenga una tabla
detallada con datos de las facturas y pagos justificativos, tales como fechas y referencias de la
facturación y el pago, proveedor, concepto, importe en euros e impuestos aplicados.
i) La justificación de no estar incursos en las prohibiciones para obtener la condición de beneficiario fijadas en la base 4 podrá realizarse mediante testimonio judicial, certificados telemáticos o
transmisiones de datos o certificación administrativa según los casos y, cuando dicho documento
no pueda ser expedido podrá ser sustituido por una declaración responsable otorgada ante una
autoridad administrativa o notario público.
4.– En el caso de contratación por cuenta ajena, deberán presentar copia de los contratos de
trabajo, documentación acreditativa del alta en la Seguridad Social, el TC2 del mes de contratación, informe de vida laboral que acredite la situación de desempleo previa al alta, así como la
documentación acreditativa del número medio de las personas trabajadoras de la empresa en el
periodo de 12 meses anteriores a la creación del empleo. En el caso de creación de actividades
independientes, alta en el régimen correspondiente de la Seguridad Social. La presentación de la
solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para que el órgano gestor obtenga
de forma directa todos los documentos acreditativos. No obstante, el solicitante podrá denegar
expresamente el consentimiento, debiendo aportar entonces la documentación indicada.
5.– La acreditación del cumplimiento de las obligaciones tributarias, con la Seguridad Social e
Impuesto de Actividades Económicas (IAE) se verificará automáticamente por el órgano gestor sin
necesidad de consentimiento de los obligados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.3
del Texto Refundido de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco,
aprobado por Decreto Legislativo 1/1997, de 11 de noviembre. No obstante el solicitante podrá
denegar expresamente este consentimiento en la solicitud de ayuda, en cuyo caso deberá aportar
la correspondiente certificación.
6.– Con el fin de garantizar la adecuada gestión y pago de las ayudas a las que se hace referencia el apartado 1 de esta base, el plazo máximo para entregar la documentación justificativa será
de dos meses contados desde la fecha límite de finalización de la inversión o gasto establecida en
la resolución de concesión de la ayuda o a la de la última prórroga.
7.– La persona titular de la dirección competente en desarrollo rural y litoral y políticas europeas
podrá solicitar, motivadamente, documentación adicional en caso de estimarlo necesario.
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Base 12.– Pago de la subvención.
1.– Corresponderá a la dirección competente en materia de desarrollo rural y litoral y políticas
europeas, el pago de la subvención y cuantas otras actuaciones no hayan sido encomendadas al
Grupo de Acción Local o le correspondan según la normativa vigente.
2.– Con carácter general los pagos se realizarán una vez justificada la ayuda en los términos
establecidos en la base anterior y tras la certificación por parte del personal técnico de la dirección
competente en desarrollo rural y litoral y políticas europeas. Tras la realización de dicha certificación y en el plazo máximo de dos meses desde que la documentación esté completa se efectuará
la tramitación necesaria al Departamento de Hacienda y Economía para proceder al pago de la
parte correspondiente a los Presupuestos Generales de la CAE.
3.– En el caso de las ayudas recogidas en los Capítulos III, V y VI, se podrán conceder 2 pagos
parciales para cada ejercicio a solicitud de la persona interesada, previa presentación de la documentación acreditativa de la ejecución parcial del proyecto.
En el caso de que en el momento de concesión de la ayuda esté pendiente la constitución e
inscripción en el registro correspondiente de la entidad que asuma la condición de persona beneficiaria, no se concederán pagos parciales hasta la efectiva constitución de la misma.
4.– El pago de estas subvenciones a las personas beneficiarias quedará condicionado a la
terminación de cualquier procedimiento de incumplimiento, reintegro o sancionador que, habiéndose iniciado en el marco de las ayudas o subvenciones de la misma naturaleza concedidas por
la Administración General de la Comunidad Autónoma de Euskadi y sus organismos autónomos,
se halle todavía en tramitación.
5.– La no realización de la inversión dentro de los plazos máximos establecidos, incluidas las
prórrogas, o la falta de presentación en el mismo plazo de la documentación acreditativa de la
realización de la inversión, supondrá:
a) Respecto de la parte de la ayuda financiada con cargo al Feader, la liberación del compromiso de pago a cargo del Feader, de conformidad con lo establecido en el Reglamento (UE)
n.º 1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de diciembre.
b) Respecto de la ayuda financiada con cargo a los Presupuestos de la Comunidad Autónoma
de Euskadi, la pérdida del derecho a la percepción de la subvención y según el caso, la iniciación
del correspondiente procedimiento de reintegro o sancionador.
Base 13.– Alteración de las condiciones de la subvención.
1.– La obtención concurrente de otras subvenciones y ayudas concedidas por cualquier otra
entidad pública o privada, como se ha regulado en la base anterior, deberá ser notificada y justificada por escrito a la dirección competente en materia de desarrollo rural y litoral en los quince días
naturales siguientes a aquel en que se ha tenido conocimiento de dicha circunstancia, y, en todo
caso con anterioridad a la justificación de la aplicación dada a los fondos percibidos. Ello podrá
dar lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención, siempre y cuando se
salvaguarden los requisitos mínimos establecidos en el presente Decreto y la finalidad para la
que se concedió la ayuda. A estos efectos, la persona titular de la dirección competente, dictará
la oportuna resolución de modificación en la que se reajustarán, en su caso, los importes de la
subvención concedida sobre la nueva base, iniciándose, en su caso, el procedimiento de reintegro
previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.
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2.– La modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención; la
no realización del proyecto aprobado en los plazos previstos; la modificación o reprogramación del
proyecto, respecto del presentado junto con la solicitud, que no suponga una alteración sustancial
del proyecto presentado y siempre y cuando se salvaguarden los requisitos mínimos establecidos
en el presente Decreto y se mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, deberá ser
notificada y justificada por escrito ante la dirección competente pero no dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de la ayuda.
La modificación de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención; la no
realización del proyecto aprobado en los plazos previstos; la modificación o reprogramación del
proyecto, respecto del presentado junto con la solicitud, que supongan una alteración sustancial
del proyecto presentado pero mantenga la finalidad para la que se concedió la ayuda, deberá ser
notificada y justificada por escrito ante la dirección competente y podrá dará lugar a la modificación de la resolución de concesión de la subvención. A estos efectos, la persona titular de la citada
dirección dictará la oportuna resolución de modificación.
3.– En el caso de que el coste definitivo real de la actividad subvencionada fuera inferior al
presupuesto del gasto aprobado y sobre el que se concedió la ayuda, la cuantía de la subvención
concedida será minorada mediante resolución de liquidación de la persona titular de la dirección
competente en materia de desarrollo rural y litoral en la proporción que resulte, aplicándose entones el porcentaje de la subvención sobre la nueva base.
4.– El incumplimiento parcial que desvirtúe en su totalidad un proyecto presentado y aprobado
dará lugar a la anulación de la subvención otorgada. A estos efectos, la persona titular de la citada
dirección dictará la oportuna resolución, iniciándose, en su caso, el procedimiento de reintegro
previsto en el Decreto 698/1991, de 17 de diciembre.
Base 14.– Desistimiento y renuncia.
1.– La persona solicitante de la ayuda podrá desistir de su solicitud. Este desistimiento deberá
realizarse con anterioridad a la notificación de la resolución del procedimiento de concesión de
las ayudas solicitadas. Se podrá realizar por cualquier medio que permita su constancia y será la
persona titular de la Dirección competente en desarrollo rural y litoral y políticas europeas quien,
mediante resolución, aceptará de plano el desistimiento y declarará concluso el procedimiento en
lo que a esa entidad se refiera.
2.– La persona beneficiaria de la ayuda podrá presentar la renuncia a la ayuda concedida. Esta
renuncia podrá realizarse con posterioridad a la aceptación de la subvención concedida y antes de
la finalización de la realización del gasto, siempre y cuando no se haya efectuado pago alguno por
parte de la Administración. La renuncia podrá hacerse por cualquier medio que permita su constancia y será la persona titular de la Dirección competente en desarrollo rural y litoral y políticas
europeas quien, mediante resolución, aceptará de forma expresa la renuncia y declarará concluso
el procedimiento en lo que a esa entidad se refiera.
Base 15.– Incumplimientos.
1.– Si la persona beneficiaria incumpliera cualesquiera de las obligaciones establecidas en la
presente Orden, así como las condiciones que, en su caso, se establezcan en la resolución de
concesión de la subvención, o incumpliera parcialmente el proyecto, desvirtuando en su totalidad
la finalidad para la que se concedió la ayuda, o incurriera en cualquiera de las causas de reintegro
previstas en el artículo 53 de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País
Vasco, el órgano competente que concedió la ayuda, previo expediente de incumplimiento en el
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que se dará audiencia al interesado, declarará mediante resolución la pérdida del derecho total o
parcial a la subvención y, en su caso, la obligación de reintegrar, total o parcial proporcionalmente
al grado de ejecución realizado del proyecto, a la Tesorería General del País Vasco las ayudas
percibidas mas los intereses de demora, conforme a lo dispuesto en el Decreto 698/1991, de 17
de diciembre, sobre garantías y reintegros de las subvenciones con cargo a los Presupuestos
Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi y en el citado artículo 53 del Texto Refundido
de la Ley de Principios Ordenadores de la Hacienda General del País Vasco, sin perjuicio de
las demás acciones que procedan. Las citadas cantidades tendrán la consideración de ingresos
públicos a todos los efectos legales.
2.– Si el procedimiento de reintegro se hubiera iniciado como consecuencia de hechos que
pudieran ser constitutivos de infracción administrativa, se pondrán en conocimiento del órgano
competente para la iniciación del correspondiente procedimiento sancionador.
3.– El incumplimiento de alguno de estos compromisos u obligaciones generales o específicas
dará lugar al reajuste o reintegro total de la ayuda. En función del incumplimiento, los porcentajes
de ayuda a reintegrar o reducir son:
a) En el caso de las ayudas start-up, si no ha «iniciado la puesta en marcha del plan empresarial» a los 9 meses. 100%.
b) Si no se inicia la actividad de acuerdo con las normas comunitarias/nacionales/locales aplicables. 100%.
c) Abandono de la actividad dentro del plazo de concesión o prórroga estipulado en la resolución de concesión de ayuda, salvo fuerza mayor o circunstancias excepcionales. 100%.
d) Quiebra dentro del plazo de concesión o prórroga estipulado en la resolución de concesión
de ayuda, salvo fuerza mayor, circunstancias excepcionales o quiebra no fraudulenta. 100%.
e) Por no mantener la actividad objeto de ayuda en el plazo de tiempo indicado en cada capítulo, salvo fuerza mayor o circunstancias excepcionales. Se aplicará la regla «pro rata temporis».
f) Modificación de la ubicación que supusiera un cambio de grado de ruralidad que quede fuera
del ámbito Leader. 100%.
4.– Si se acredita que la persona beneficiaria ha efectuado deliberadamente una declaración
falsa, se deja sin efecto la ayuda concedida y se recuperarán todos los importes abonados.
Base 16.– Ayudas de Estado y compatibilidades.
1.– Las ayudas reguladas en el Capítulo II se acogen al Reglamento (UE) N.º 702/2014 de la
Comisión de 25 de junio de 2014 por el que se declaran determinadas categorías de ayuda en los
sectores agrícola y forestal y en zonas rurales compatibles con el mercado interior en aplicación
de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y serán compatibles con otras procedentes de cualquier administración pública, departamento, organismo o
entidad pública o privada, siempre y cuando la acumulación no dé lugar a una intensidad de ayuda
o importe de ayuda superiores a los máximos establecidos.
2.– Las ayudas reguladas en el los Capítulos III y IV respetan lo dispuesto en el Reglamento
(CE) n.º 1407/2013 de la Comisión, de 18 de diciembre, relativo a la aplicación de los artículos 107
y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de minimis que establece
que el importe total de ayudas de minimis concedidas por un Estado miembro a un única empresa
no excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales.
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Estas ayudas serán compatibles con otras ayudas de minimis concedidas a las mismas personas beneficiarias por esta u otras administraciones públicas, independientemente de la finalidad
de las ayudas, siempre y cuando la acumulación no exceda los 200.000 euros de ayuda por persona beneficiaria en el periodo de tres ejercicios fiscales. También serán compatibles con otras
ayudas de distinto carácter al de minimis concedidas para para la misma finalidad por esta u otras
administraciones públicas, siempre y cuando la acumulación no dé lugar a un importe de ayuda
superior a los 200.000 euros en el periodo de tres ejercicios fiscales ni a una intensidad de ayuda
o importe superiores a los máximos establecidos en la normativa que sea de aplicación en cada
caso para las otras ayudas.
3.– Las ayudas reguladas en los Capítulos V y VI serán compatibles con otras procedentes de
cualquier administración pública, departamento, organismo o entidad pública o privada, siempre y
cuando no se derive sobrefinanciación. Estas ayudas no constituyen ayudas de estado con arreglo a los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea.
4.– Las personas beneficiarias deberán comunicar en todo momento a la dirección competente
en materia de desarrollo rural y litoral y políticas europeas, la obtención de otras subvenciones o
ayudas para la misma finalidad y, en su caso, otras ayudas de minimis percibidas tanto durante el
ejercicio fiscal en curso como durante los dos anteriores hasta el día de la fecha.
5.– Las ayudas concedidas al amparo de esta orden serán complementarias con las ayudas
concedidas en virtud de otros fondos europeos distintos al Feader. En este sentido, el Comité
Vasco de Coordinación de Fondos, creado con el fin de evitar la doble financiación en el marco de
distintos programas operativos, verificará anualmente que un mismo gasto no sea cofinanciado
por más de un fondo comunitario.
CAPÍTULO II
AYUDAS DESTINADAS A LA CREACIÓN DE EMPRESAS (START-UP) PARA ACTIVIDADES
NO AGRÍCOLAS
Base 17.– Objeto.
1.– El objeto de esta ayuda es proporcionar apoyo para el establecimiento en zona Leader de
nuevas actividades económicas de diversificación para personas agricultoras así como para la
creación de micro y pequeñas empresas no agrícolas y creación de nuevas empresas no agrícolas por parte de personas físicas.
2.– Se apoyarán acciones a acometer durante el «itinerario emprendedor» del proyecto de que
se trate. Se entiende por «itinerario emprendedor» todas las fases comprendidas desde la generación y maduración de la idea de negocio hasta la puesta en marcha operativa de la actividad
económica y su consolidación. Así, se subvencionarán acciones destinadas a acelerar y facilitar la puesta en marcha operativa de Start-ups, para empresas de nueva creación, el esfuerzo
emprendedor en inicio y mantenimiento de la nueva actividad económica, para personas físicas
que vayan a establecerse como titulares de una actividad empresarial y la diversificación de la
actividad económica para personas físicas o jurídicas vinculadas al sector agrario que vayan a
iniciar una nueva actividad no agrícola de la que obtendrán ingresos complementarios a su renta.
3.– Serán admisibles las solicitudes presentadas por empresas ya constituidas o autónomos
dados de alta durante el ejercicio de la presente convocatoria en el caso de que a fecha de solici-
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tud no hayan puesto aún en marcha su plan de empresa, a excepción de la diversificación agraria
en cuyo caso no se tendrá en cuenta la fecha de constitución o de alta de autónomo.
Base 18.– Personas beneficiarias.
Podrán ser personas beneficiarias de esta medida:
a) Personas agricultoras o miembros de la unidad familiar de una explotación que diversifiquen
sus actividades en ámbitos no agrícolas en zona Leader. La persona beneficiaria de la ayuda será
un miembro de la unidad familiar de la explotación entendido como la persona física o jurídica o el
grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorguen las
legislaciones nacionales al grupo y a sus miembros con excepción de las personas trabajadoras
agrícolas. En los casos en que un miembro de la unidad familiar de la explotación sea una persona
jurídica o un grupo de personas jurídicas, ese miembro debe ejercer una actividad agrícola en la
explotación en el momento en que se presente la solicitud de ayuda.
b) Micro y pequeñas empresas no agrícolas de nueva creación según la definición que efectúa la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas.
c) Personas físicas.
Base 19.– Requisitos específicos para obtener la condición de beneficiario.
1.– Las explotaciones que diversifiquen deberán tener su domicilio social en una zona rural de
la Comunidad Autónoma del País Vasco y la persona solicitante de la ayuda deberá estar dado de
alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social en función de su actividad agraria. La
diversificación de su actividad se realizará en la zona Leader.
2.– Las micro y pequeñas empresas deberán estar tener su domicilio social en una zona rural
de la Comunidad Autónoma del País Vasco y desarrollar su actividad en las zonas Leader y el
beneficio de la ayuda debe ser para las zonas Leader.
3.– Las personas físicas que sean beneficiarias de la ayuda deberán estar empadronadas en
una zona rural de la Comunidad Autónoma del País Vasco y desarrollar la actividad de la nueva
empresa en zona Leader.
4.– En el caso de que no vaya a existir una inversión física ligada a la actividad económica
objeto de subvención en zona Leader las personas físicas deberán estar empadronadas en zona
Leader, las explotaciones deberán tener domicilio social en zona Leader y las empresas deberán
tener domicilio social en zona Leader.
Base 20.– Documentación específica.
1.– Además de la documentación general de la base 5 deberá aportarse:
a) En el caso de que la persona física o jurídica solicitante sea un miembro de la unidad familiar de una explotación agraria, acreditación de una antigüedad mínima de un año en la misma
mediante el alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social en función de su actividad
agrícola así como declaración de rendimientos agrarios en el en IRPF en el último ejercicio.
b) En el supuesto de agricultora con titularidad compartida que diversifica, deberá acreditar esta
condición.
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c) En el caso de las personas físicas, justificación de empadronamiento en zona rural o Leader
en función del tipo de inversión, según lo estipulado en la base 19.3.
d) Respecto de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad
jurídica y las comunidades de bienes, un documento firmado por todos sus integrantes en el que
conste los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, el nombre del representante o apoderado
único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación, y el del miembro designado como destinatario de los fondos
que será quien los distribuya entre el resto de miembros de la agrupación.
e) Impuesto sobre Sociedades, con el fin de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la
Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
f) Las personas físicas, declaración responsable del cumplimiento de los requisitos señalados
en los apartados d) a l), ambos inclusive, de la base 4.
g) Las personas jurídicas, declaración responsable del cumplimiento de los requisitos señalados en los apartados f) a l), ambos inclusive, de la base 4.
h) Presupuestos y/o facturas proforma.
i) Presentar un plan empresarial conforme al Anexo IV.
j) En su caso, certificado de la entidad que tutela el proyecto y que acredita su competencia en
materia de emprendimiento.
2.– La presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para
que la dirección gestora obtenga de forma directa todos los documentos indicados en los apartados a), b), c) y e). No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento,
debiendo aportar entonces la documentación indicada.
Base 21.– Gastos subvencionables.
1.– Serán considerados costes subvencionables los siguientes gastos:
a) Cuota de autónomos.
b) Formación empresarial y específica.
c) Gastos por consultoría y asistencia técnica externa.
d) Asesoramiento fiscal, laboral, contable, jurídico o administrativo.
e) Estudios de prospección, documentación, mercado y/o viabilidad.
f) Asistencia a ferias, viajes de prospección comercial justifiquen mediante la presentación de
billetes.
g) Realización de maquetas y prototipos.
h) Gastos de comunicación ligados al proyecto subvencionable. Entre éstos se podrán incluir
campañas de publicidad, diseño de páginas web, su registro y hosting, diseño de redes sociales,
diseño y edición de catálogos, carteles, tarjetas de visita, etc.
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i) Gastos iniciales para la solicitud, concesión y registro de patentes, homologaciones, modelos de utilidad y marcas comerciales. Adquisiciones de software y hardware en general así como
desarrollos o aplicaciones informáticas específicas.
j) Gastos notariales.
k) Gastos de rotulación de vehículos y edificios.
l) Gastos corrientes, como alquileres, luz y agua en local diferente a la vivienda habitual donde
se trabaje la puesta en marcha del plan empresarial.
2.– No serán subvencionables:
a) Los intereses deudores, los gastos financieros y los gastos de garantía bancaria.
b) Los intereses de demora, los recargos, multas coercitivas, sanciones administrativas y penales, y los gastos de procedimientos judiciales.
c) Los impuestos directos y las contribuciones a cualquier régimen de previsión social, respecto
a la persona beneficiaria de la ayuda.
d) Los impuestos indirectos recuperables.
e) Las viviendas, vehículos o bienes de uso doméstico.
f) Los descuentos efectuados en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios y
las devoluciones o pagos del contratista en contratos públicos o privados, derivados de modificaciones o cualquier otra causa.
g) Gastos por comidas.
h) Compra de materiales fungibles, sin perjuicio de lo establecido para la construcción de
prototipos.
i) La adquisición o alquiler de terrenos.
j) Adquisición de terminales telefónicos aun cuando estos incluyan aplicaciones informáticas.
k) Cuotas de participación en asociaciones empresariales o profesionales y gastos de colegiación.
l) Costos de personal de la propia empresa.
m) No será subvencionable el IVA, excepto cuando no sea recuperable.
3.– El periodo computable a efectos de gastos subvencionables comprenderá como máximo 2
ejercicios incluido el de la convocatoria de ayudas, excepto en los casos en que se haya iniciado
la actividad con anterioridad a esa fecha, en cuyo caso se computarán como máximo los gastos
incurridos durante un año desde el inicio de la actividad.
4.– Se entenderá por Inicio de Actividad:
a) Estar constituido jurídicamente.
b) Estar dado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas en el epígrafe correspondiente
a la actividad y estar al corriente del pago del mismo.
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c) Alta en la Seguridad Social de la persona que ejerce el control efectivo de la sociedad: si se
tratase de cooperativa, sociedad laboral o mercantil en el Régimen General y en caso de autónomo, en el Régimen Especial de Trabajadores Autónomos.
Base 22.– Obligaciones específicas de las personas beneficiarias.
1.– Además de las recogidas en la base 8 de la presente Orden, el plan empresarial al que está
supeditada la ayuda deberá comenzar a aplicarse dentro de los 9 meses siguientes a la fecha en
que se adopte la resolución de concesión de la ayuda y deberá mantenerse el alta como empresa
así como su actividad de manera ininterrumpida durante los 2 años siguientes al último pago de
la ayuda.
2.– El beneficiario se comprometerá a ejecutar correctamente el plan empresarial. A tal efecto
se considerará que la ejecución es correcta cuando:
a) A lo largo del periodo subvencionable y como límite dentro de los dos años incluido el de la
convocatoria, se haya iniciado la actividad conforme a lo previsto a la base 21.4.
b) El plan se haya ejecutado conforme al cronograma e hitos señalados en el plan inicialmente
presentado.
Base 23.– Criterios de valoración.
1.– La valoración de los proyectos se realizará con el Plan Empresarial que se adjunta a la solicitud. Sólo serán tenidos en cuenta los aspectos incluidos en dicho Plan:
● Grado de ruralidad: se valorará el Grado de ruralidad puntuando los proyectos en función del
grado de ruralidad correspondiente a la localización del proyecto.

Grado 1

15

Grado 2

10

Grado 3

5

● Adaptación al correspondiente PDR comarcal:

Alta

15

Media

10

Baja

5

● Grado de innovación del proyecto empresarial, su producto/servicio y/o su contribución a la
diversificación productiva. Dentro de este criterio se valorará la novedad, originalidad y diferenciación del proyecto empresarial.

Alto

5

Medio

3

Bajo

0
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● El potencial empresarial del proyecto: dentro de este criterio se valorará el grado de viabilidad
económica y técnica del mismo, su potencial de crecimiento y la creación de empleo prevista.

Alto

20

Medio

15

Bajo

10

● Valoración del equipo promotor: dentro de este apartado se valorará la aptitud y experiencia
de las personas promotoras del proyecto y su grado de implicación.

Alto

15

Medio

10

Bajo

5

● Volumen de costes de puesta en marcha del plan empresarial:

>40.000

20

30.001 - 40.000

15

15.001 - 30.000

10

0 - 15.000 euros

5

● Tutela del proyecto: dentro de este apartado se valorará que el proyecto venga tutelado por
una entidad competente en materia de emprendimiento.

Tutelado

5

No tutelado

0

● Persona solicitante mujer: 5 puntos.
En el caso de personas jurídicas integradas por más de una persona física, le corresponderán
estos 5 puntos si al menos el 50% de sus socios/as son mujeres y al menos el 50% de su capital
social pertenece a las socias mujeres.
2.– Para obtener la ayuda será necesario alcanzar un mínimo de 50 puntos.
Base 24.– Cuantía de la ayuda.
1.– El importe de la ayuda partirá de un mínimo de 4.800 euros para cualquier beneficiario que cumpla los requisitos y obtenga como mínimo 50 puntos en su valoración. A partir de
dicho importe, la ayuda se podrá incrementar en distintos tramos, hasta un importe máximo de
70.000 euros conforme a los puntos asignados. Este importe máximo resulta de aplicar lo dispuesto en el Reglamento (UE) N.º 702/2014 de la Comisión de 25 de Junio de 2014 por el que se
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declaran determinadas categorías de ayudas en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. El importe de la ayuda no podrá ser superior al volumen de costes
de puesta en marcha del plan empresarial, calculado en base a los gastos subvencionables.
2.– Estas ayudas podrán acumularse con cualquier otra con costes subvencionables no identificables hasta el umbral de 70.000 euros o el umbral fijado en una decisión o reglamento de
exención por categorías adoptado por la comisión.
3.– En función de la puntuación obtenida, el importe será el siguiente:

Puntuación

Ayuda

Puntuación

Ayuda

50

4.800,00 €

76

38.704,00 €

51

6.104,00 €

77

40.008,00 €

52

7.408,00 €

78

41.312,00 €

53

8.712,00 €

79

42.616,00 €

54

10.016,00 €

80

43.920,00 €

55

11.320,00 €

81

45.224,00 €

56

12.624,00 €

82

46.528,00 €

57

13.928,00 €

83

47.832,00 €

58

15.232,00 €

84

49.136,00 €

59

16.536,00 €

85

50.440,00 €

60

17.840,00 €

86

51.744,00 €

61

19.144,00 €

87

53.048,00 €

62

20.448,00 €

88

54.352,00 €

63

21.752,00 €

89

55.656,00 €

64

23.056,00 €

90

56.960,00 €

65

24.360,00 €

91

58.264,00 €

66

25.664,00 €

92

59.568,00 €

67

26.968,00 €

93

60.872,00 €

68

28.272,00 €

94

62.176,00 €

69

29.576,00 €

95

63.480,00 €

70

30.880,00 €

96

64.784,00 €

71

32.184,00 €

97

66.088,00 €

72

33.488,00 €

98

67.392,00 €

73

34.792,00 €

99

68.696,00 €

74

36.096,00 €

100

70.000,00 €

75

37.400,00 €

4.– En ningún caso se resolverá una ayuda por importe superior al gasto que sea considerado
subvencionable, aunque como resultado de la puntuación el tramo que correspondiese al beneficiario indicase un importe superior. Asimismo el pago del último tramo de la ayuda se hará en
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función de la cuantía que quedase pendiente de pago, no pudiendo nunca superar la ayuda el
importe del coste final ejecutado.
Base 25.– Justificación y pago de la subvención.
1.– El pago de la subvención se hará de la siguiente manera:
a) Un primer pago correspondiente a los 2/3 del importe total concedido una vez dictada la
resolución de concesión. Este pago quedará condicionado a la puesta en marcha del proyecto
en los 9 meses siguientes a la fecha de la resolución de concesión. Si pasado dicho plazo no se
ha llevado a cabo esta puesta en marcha, se solicitará al beneficiario la devolución de los 2/3 de
ayuda recibida.
b) Una vez finalizado el plan empresarial se realizará un control in situ por el personal técnico
de la Dirección competente en desarrollo rural y litoral y una segunda valoración de expediente.
Para ello el beneficiario presentará la documentación y la memoria de actividad que acredite el
cumplimiento de los requisitos de admisibilidad y la correcta ejecución del plan empresarial. Si la
ejecución del plan de empresarial ha sufrido cambios respecto al plan inicialmente presentado, se
recalculará la puntuación atendiendo a lo realmente ejecutado y se ajustará el importe de ayuda,
dictaminando el pago de la cantidad pendiente o el reintegro, en su caso. Si el plan empresarial se
ha ejecutado como estaba inicialmente previsto se procederá al abono del 1/3 restante.
CAPÍTULO III
AYUDAS A LAS INVERSIONES PARA LA CREACIÓN,
AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE EMPRESAS
Base 26.– Objeto.
1.– Esta ayuda tiene por objeto apoyar las inversiones para la creación, ampliación y modernización de empresas. Podrá ser subvencionable cualquier proyecto de creación y/o modernización
de micros, pequeñas y medianas empresas de cualquier tipología de los sectores secundario y
terciario:
a) actuaciones de diversificación en explotaciones hacia actividades no agrarias que contribuyan al sostenimiento económico de las mismas y al mantenimiento o incremento del empleo en
zona Leader.
b) actuaciones de creación, ampliación y modernización de micros, pequeñas y medianas
empresas en zona Leader.
2.– Se entenderá por ampliación y modernización cualquier inversión que suponga un aumento
de la productividad o una nueva línea productiva o de negocio.
Base 27.– Personas beneficiarias.
Podrán ser personas beneficiarias de esta medida:
a) Personas agricultoras o miembros de la unidad familiar de una explotación que diversifiquen
sus actividades en ámbitos no agrícolas en zona Leader. La persona beneficiaria de la ayuda será
un miembro de la unidad familiar de la explotación entendido como la persona física o jurídica o el
grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorguen las
legislaciones nacionales al grupo y a sus miembros con excepción de las personas trabajadoras
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agrícolas. En los casos en que un miembro de la unidad familiar de la explotación sea una persona
jurídica o un grupo de personas jurídicas, ese miembro debe ejercer una actividad agrícola en la
explotación en el momento en que se presente la solicitud de ayuda.
b) Micro, pequeñas y medianas empresas no agrícolas según la definición que efectúa la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas.
c) Personas físicas.
Base 28.– Requisitos específicos para obtener la condición de beneficiario.
1.– Además de los requisitos generales recogidos en la base 4 de esta orden, se deberán cumplir los siguientes:
a) Las explotaciones que diversifiquen podrán tener su domicilio social en cualquier zona,
incluso urbana, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, siempre que diversifique en zona
Leader y el beneficio sea para esa zona. La persona solicitante de la ayuda deberá estar dado
de alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social en función de su actividad agraria.
b) Las micro, pequeñas y medianas empresas no agrícolas podrán tener su domicilio social en
cualquier zona, incluso urbana siempre que diversifique en zona Leader y el beneficio sea para
esa zona.
c) Las personas físicas que sean beneficiarias deben estar empadronadas en una zona rural de
la Comunidad Autónoma del País Vasco.
2.– En el caso de que no vaya a existir una inversión física ligada a la actividad económica
objeto de subvención en zona Leader las personas físicas deberán estar empadronadas en zona
Leader, las explotaciones deberán tener domicilio social en zona Leader y las empresas deberán
tener domicilio social en zona Leader.
Base 29.– Documentación específica.
1.– Además de la documentación general de la base 5 deberá aportarse:
a) En el caso de que la persona física solicitante sea un miembro de la unidad familiar de una
explotación agraria, acreditación de una antigüedad mínima de un año en la misma mediante el
alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social en función de su actividad agrícola así
como declaración de rendimientos agrarios en el en IRPF en el último ejercicio.
b) En el supuesto de agricultora con titularidad compartida que diversifica, deberá acreditar esta
condición.
c) En el caso de las personas físicas, certificado de empadronamiento en zona rural o Leader
en función del tipo de inversión según lo estipulado en la base 19.3.
d) Respecto de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad
jurídica y las comunidades de bienes, un documento firmado por todos sus integrantes en el que
conste los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, el nombre del representante o apoderado
único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación, y el del miembro designado como destinatario de los fondos
que será quien los distribuya entre el resto de miembros de la agrupación.
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e) En su caso, acreditación documental del título que permite la utilización del bien inmueble
donde se vaya a llevar a cabo, en su caso, la actividad.
f) En caso de que se vayan a realizar obras de construcción o rehabilitación o deberá presentarse el proyecto técnico, así como los permisos y licencias necesarios para su ejecución o la
solicitud para obtenerlos.
g) Impuesto sobre Sociedades, con el fin de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la
Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
h) Las personas físicas, declaración responsable del cumplimiento de los requisitos señalados
en los apartados d) a l), ambos inclusive, de la base 4.
i) Las personas jurídicas, declaración responsable del cumplimiento de los requisitos señalados
en los apartados f) a l), ambos inclusive, de la base 4.
j) Presupuestos y/o facturas proforma.
k) Presentar un plan empresarial que debe incluir como mínimo el contenido del Anexo IV.
2.– La presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para
que la dirección gestora obtenga de forma directa todos los documentos indicados en los apartados a), b), c) y g). No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento,
debiendo aportar entonces la documentación indicada.
Base 30.– Gastos subvencionables.
Serán considerados costes subvencionables los siguientes gastos o inversiones:
a) la construcción, adquisición, incluido el arrendamiento financiero, o rehabilitación de bienes
inmuebles;
b) urbanización y otras infraestructuras vinculadas;
c) la compra o arrendamiento con opción de compra de nueva maquinaria y equipo hasta el
valor de mercado del producto;
d) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los puntos anteriores tales
como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, hasta un máximo del 10% del coste
subvencionable.
e) las siguientes inversiones intangibles: adquisición o desarrollo de programas informáticos y
adquisiciones de patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas.
f) Trabajos propios (incluyendo servicios relacionados con la puesta en marcha de la inversión)
hasta el 20% del presupuesto subvencionable.
g) La compra de maquinaria y equipos de segunda mano vinculados a la nueva actividad que
no hayan sido objeto de otras ayudas en los 5 años anteriores.
h) La adquisición de un vehículo siempre que la actividad subvencionada se desarrolle en
el mismo y haya tenido que sufrir una adaptación considerable, hasta un máximo del 20% del
importe total sin que pueda superar los 20.000 euros.
i) La adaptación de vehículos para el desarrollo de la actividad objeto de la subvención.
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j) Utillaje.
k) Mobiliario.
l) Equipos informáticos.
m) Estudios vinculados a la inversión objeto de la solicitud de ayuda, hasta un máximo del 10%
del coste subvencionable.
n) El IVA no recuperable con arreglo a la legislación aplicable.
2.– No serán subvencionables:
a) Los intereses deudores, los gastos financieros y los gastos de garantía bancaria.
b) Los intereses de demora, los recargos, multas coercitivas, sanciones administrativas y penales, y los gastos de procedimientos judiciales.
c) Los impuestos directos y las contribuciones a cualquier régimen de previsión social, respecto
a la persona beneficiaria de la ayuda.
d) Los impuestos indirectos recuperables.
e) Las viviendas, vehículos o bienes de uso doméstico.
f) Los descuentos efectuados en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios y
las devoluciones o pagos del contratista en contratos públicos o privados, derivados de modificaciones o cualquier otra causa.
g) Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo si la nueva
adquisición corresponde a equipos o maquinaria distintos a los anteriores por la tecnología utilizada o por su rendimiento.
h) Otros gastos relacionados con los contratos de arrendamiento con opción de compra, tales
como el margen del arrendador, los costes de refinanciación de intereses, los gastos generales y
los gastos del seguro.
i) La adquisición de terrenos.
j) No será subvencionable el IVA, excepto cuando no sea recuperable conforme a la legislación
nacional sobre IVA.
k) Adquisición de tablets y/o terminales telefónicos aun cuando éstos incluyan aplicaciones
informáticas.
Base 31.– Criterios de valoración.
La valoración de los proyectos se realizará con el Plan Empresarial que se adjunta a la solicitud. Sólo serán tenidos en cuenta los aspectos contenidos en dicho plan y, en mayor medida, los
soportados documentalmente:
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● Grado de ruralidad: se valorará el Grado de ruralidad puntuando los proyectos en función del
grado de ruralidad correspondiente a la localización del proyecto.

Grado 1

15

Grado 2

10

Grado 3

5

● Adaptación al PDR:

Alta

15

Media

10

Baja

5

● El potencial empresarial del proyecto: dentro de este criterio se valorará el grado de viabilidad económica y técnica del mismo, su potencial de crecimiento así como el interés económico y
tecnológico del proyecto.

Alto

25

Medio

20

Bajo

10

● Valoración del equipo promotor: dentro de este apartado se valorará la aptitud y experiencia
de las personas promotoras del proyecto y su grado de implicación.

Alto

15

Medio

10

Bajo

5

● Creación de empleo: se valorará la capacidad del proyecto para la generación de empleo,
especialmente femenino.

Tres o más empleos

15

Dos empleos

10

Un empleo

5
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● Grado de innovación del proyecto empresarial, su producto/servicio y/o su contribución a la
diversificación productiva. Dentro de este criterio se valorará la novedad, originalidad y diferenciación del proyecto empresarial en relación con su entorno.

Alto

10

Medio

5

Bajo

0

● Persona solicitante mujer: 5 puntos.
En el caso de personas jurídicas integradas por más de una persona física, le corresponderán
estos 5 puntos si al menos el 50% de sus socios/as son mujeres y al menos el 50% de su capital
social pertenece a las socias mujeres.
Base 32.– Cuantía de la ayuda.
1.– El importe total de las ayudas de minimis concedidas a una única empresa no excederá
de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales de conformidad con lo
dispuesto en el Reglamento 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013 relativo a la
aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las
ayudas de mínimis. Las ayudas de minimis se considerarán concedidas en el momento en que se
reconozca a la empresa el derecho legal a recibir la ayuda en virtud del régimen jurídico aplicable,
con independencia de la fecha de pago de la ayuda de minimis a la empresa.
2.– En función de la puntuación obtenida, el porcentaje de ayuda a asignar a cada proyecto se
materializará de la siguiente forma:

Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

100

60

87

54

74

47

61

41

99

60

86

53

73

47

60

40

98

59

85

53

72

46

59

39

97

59

84

52

71

46

58

38

96

58

83

52

70

45

57

37

95

58

82

51

69

45

56

36

94

57

81

51

68

44

55

35

93

57

80

50

67

44

54

34

92

56

79

50

66

43

53

33

91

56

78

49

65

43

52

32

90

55

77

49

64

42

51

31

89

55

76

48

63

42

50

30

88

54

75

48

62

41
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CAPÍTULO IV
AYUDAS A LA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA
Base 33.– Objeto.
1.– Con esta ayuda se pretende apoyar a las contrataciones de personal por cuenta ajena,
tanto en las explotaciones que diversifiquen su actividad como en micros, pequeñas y medianas
empresas, así como en el caso de los autónomos que contraten a una persona, con el objetivo
de generar nuevos puestos de trabajo en las zona Leader que contribuyan al mantenimiento o al
incremento de la población rural.
2.– Se entenderá por «creación de empleo» el aumento neto del número de puestos de trabajo
del establecimiento considerado con respecto a la media del año anterior. Por tanto, habrá que
deducir del número aparente de puestos de trabajo creados en el periodo considerado, los puestos suprimidos en el mismo periodo.
Base 34.– Personas beneficiarias.
Podrán ser personas beneficiarias de esta medida:
a) Personas agricultoras o miembros de la unidad familiar de una explotación que diversifiquen
sus actividades en ámbitos no agrícolas en zona Leader. La persona beneficiaria de la ayuda será
un miembro de la unidad familiar de la explotación entendido como la persona física o jurídica o el
grupo de personas físicas o jurídicas, independientemente del régimen jurídico que otorguen las
legislaciones nacionales al grupo y a sus miembros con excepción de las personas trabajadoras
agrícolas. En los casos en que un miembro de la unidad familiar de la explotación sea una persona
jurídica o un grupo de personas jurídicas, ese miembro debe ejercer una actividad agrícola en la
explotación en el momento en que se presente la solicitud de ayuda.
b) Micro, pequeñas y medianas empresas no agrícolas según la definición que efectúa la Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas,
pequeñas y medianas empresas.
c) Personas físicas.
Base 35.– Requisitos específicos para obtener la condición de beneficiario.
Además de los requisitos generales recogidos en la base 4 de esta orden, se deberán cumplir
los siguientes:
1.– Las explotaciones que diversifiquen deberán encontrarse en una zona Leader de la Comunidad Autónoma del País Vasco y la persona solicitante de la ayuda deberá estar dado de alta en
el correspondiente régimen de la Seguridad Social en función de su actividad agraria. La diversificación de su actividad se realizará en la zona Leader. La dedicación de la persona contratada
debe ser a la actividad de diversificación, en ningún caso a la explotación.
2.– Las micro, pequeñas y medianas empresas no agrícolas deberán desarrollar su actividad
económica en las zonas Leader. Su sede social será indiferente, incluso urbana, excepto si no
existe una sede física ligada a la actividad económica objeto de subvención en zona Leader (lugar
de trabajo, fábrica...) donde desempeñe su trabajo la persona contratada, en cuyo caso se le exigirá a la persona jurídica domicilio social en zona Leader.
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3.– Las personas físicas que sean beneficiarias de la medida deben vivir y estar empadronadas
en una zona Leader.
Base 36.– Documentación específica.
1.– Además de la documentación general de la base 5 deberá aportarse:
a) En el caso de que la persona física o jurídica solicitante sea un miembro de la unidad familiar de una explotación agraria, acreditación de una antigüedad mínima de un año en la misma
mediante el alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social en función de su actividad
agrícola así como declaración de rendimientos agrarios en el en IRPF en el último ejercicio.
b) En el supuesto de agricultora con titularidad compartida que diversifica, deberá acreditar esta
condición.
c) En el caso de las personas físicas, certificado de empadronamiento en zona Leader.
d) Acreditación de la situación de desempleo de las personas contratadas. Si se trata de personas paradas de larga duración y personas discapacitadas con un grado de discapacidad física o
síquica igual o superior al 33%, deberán acreditar dichas circunstancias.
e) Respecto de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad
jurídica y las comunidades de bienes, un documento firmado por todos sus integrantes en el que
conste los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, el nombre del representante o apoderado
único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación, y el del miembro designado como destinatario de los fondos
que será quien los distribuya entre el resto de miembros de la agrupación.
f) Impuesto sobre Sociedades, con el fin de comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la
Recomendación de la Comisión Europea de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas.
g) Memoria para la valoración del proyecto (Anexo V) que incluirá la descripción del mismo
y deberá contener cada uno de los puntos que quieran ser valorados e irá acompañada de los
acuerdos y certificados que soporten esa información. Solo serán tenidos en cuenta aquellos puntos que se incluyan.
h) Las personas físicas, declaración responsable del cumplimiento de los requisitos señalados
en los apartados d) a l), ambos inclusive, de la base 4.
i) Las personas jurídicas, declaración responsable del cumplimiento de los requisitos señalados
en los apartados f) a l), ambos inclusive, de la base 4.
2.– La presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para
que la dirección gestora obtenga de forma directa todos los documentos indicados en los apartados a), b), c), d) y f). No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento,
debiendo aportar entonces la documentación indicada.
Base 37.– Criterios de valoración.
1.– Se valorarán los proyectos atendiendo a tres criterios: grado de ruralidad y la situación de
la persona contratada, es decir, discapacidad y parado de larga duración.
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2.– En primer lugar se atenderá el grado de ruralidad, priorizando al GR1 sobre el GR2 y a su
vez éste sobre el GR3. Dentro de cada uno de ellos, se concederán las ayudas teniendo en cuenta
este orden de prioridad:
a) Mujer discapacitada o parada de larga duración.
b) Mujer.
c) Hombre discapacitado o parado de larga duración.
d) Hombre.
3.– Una vez atendidas las solicitudes del GR1 con las prioridades expuestas y siempre que
exista disponibilidad presupuestaria, serán atendidas las solicitudes del GR2 y posteriormente las
de GR3.
Base 38.– Cuantía de la ayuda.
1.– De conformidad con el Reglamento 1407/2013 de la Comisión de 18 de diciembre de 2013
relativo a la aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea a las ayudas de mínimis, el importe total de las ayudas a conceder a una única empresa no
excederá de 200.000 euros durante cualquier período de tres ejercicios fiscales. Las ayudas de
minimis se considerarán concedidas en el momento en que se reconozca a la empresa el derecho
legal a recibir la ayuda en virtud del régimen jurídico aplicable, con independencia de la fecha de
pago de la ayuda de minimis a la empresa.
2.– La cuantía de la ayuda será una cantidad fija que se concederá por puesto de trabajo
creado y siempre en proporción a la jornada de horas contratada. En todo caso, deberá tratarse
de un empleo de al menos el 50% de las horas estipuladas en el convenio colectivo que sea de
aplicación en cada caso.
3.– Se concederá con arreglo a la siguiente tabla.

Ruralidad

Hombre

Mujer

Hombre Discapacitado /
Parado de larga duración

Mujer Discapacitada / Parada de
larga duración

Grado 1

6.500

7.000

7.000

7.500

Grado 2

5.500

6.000

6.000

6.500

Grado 3

4.500

5.000

5.000

5.500

Base 39.– Pago de la subvención y documentación justificativa.
Se efectuará un primer pago del 50% tras la presentación de la documentación justificativa de la
contratación por cuenta ajena y un segundo pago, del 50% restante, al año de haberse realizado
el primero y una vez realizadas las pertinentes comprobaciones por parte de los servicios técnicos
de la dirección competente en desarrollo rural y litoral, de que se siguen manteniendo los puestos
de trabajo creados, y en el caso de las actividades independientes que siguen residiendo en una
zona Leader de la Comunidad Autónoma del País Vasco.
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CAPÍTULO V
INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS BÁSICOS Y RENOVACIÓN DE
LOS PUEBLOS LEADER
Base 40.– Objeto.
La ayuda tiene por objeto fomentar las inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo
tipo de pequeñas infraestructuras enmarcadas en las siguientes actuaciones:
a) Energías renovables, ahorro energético, biomasa y district heating.
b) Servicios básicos: agua, saneamiento, electrificación.
c) Habilitación de pequeños polígonos industriales y de locales que acojan iniciativas
empresariales.
d) Infraestructuras de pequeña escala vinculadas al turismo.
e) Edificios y locales para servicios: centros sociales, culturales, etc.
f) Acondicionamiento de los núcleos de población.
Base.– 41.– Personas beneficiarias.
Podrán ser beneficiarias:
a) Las entidades locales, según lo dispuesto en el artículo 2 de la Ley 2/2016 de Instituciones
Locales de Euskadi:
● El municipio.
● Los concejos y cualesquiera otras entidades locales territoriales de ámbito inferior al municipio, conforme a la normativa foral existente en cada territorio y lo dispuesto en la legislación básica
de régimen local.
● Las mancomunidades de municipios.
● Las cuadrillas del territorio histórico de Álava.
● Cualesquiera otras entidades que agrupen a varias entidades locales, bajo la denominación
específica que corresponda, conforme a lo dispuesto en esta ley y demás normativa que sea de
aplicación.
b) El sector público institucional local.
c) Las Asociaciones de Desarrollo Rural, en aquellos casos en los que las entidades locales
les deleguen o encarguen la puesta en marcha de un proyecto en beneficio de una zona Leader.
Base 42.– Documentación específica.
1.– Además de la documentación general de la base 5 deberá aportarse:
a) Memoria para la valoración del proyecto (Anexo VI) que incluirá la descripción del mismo
y deberá contener cada uno de los puntos que quieran ser valorados e irá acompañada de los
acuerdos y certificados que soporten esa información. Solo serán tenidos en cuenta aquellos puntos que se incluyan.
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b) Presupuestos y/o factura proforma.
c) En los casos preceptivos deberán presentarse el proyecto técnico o el anteproyecto, así
como los permisos y licencias necesarios para su ejecución o la solicitud para obtenerlos.
d) En el caso de proyectos que se deben gestionar posteriormente, las entidades solicitantes
deberán presentar el plan de gestión.
e) En su caso, acreditación documental del título que permite la utilización del bien inmueble
donde se vaya a llevar a cabo, en su caso, la actividad.
2.– Con carácter previo a la reunión de la Comisión de Valoración, el Grupo de Acción Local
facilitará a los solicitantes de estas ayudas un modelo de declaración jurada que permita la acreditación del grado de ejecución del proyecto dentro del criterio «Garantía económica y compromiso
con el proyecto».
Base 43.– Gastos subvencionables.
1.– Serán considerados costes subvencionables los siguientes gastos o inversiones:
a) adquisición de bienes inmuebles;
b) ejecución material de las obras de urbanización.
c) ejecución material de las obras de edificación.
d) ejecución material de la obras de restauración o rehabilitación.
e) otras infraestructuras.
f) Los costes generales vinculados a los gastos contemplados en los cinco apartados anteriores, tales como honorarios de arquitectos, ingenieros y asesores, hasta un máximo del 10% del
coste subvencionable.
g) Utillaje.
h) Mobiliario.
i) Equipos informáticos y de comunicación, tanto hardware como software.
j) Estudios vinculados a la inversión objeto de la solicitud de ayuda, hasta un máximo del 10%
del coste subvencionable.
k) El IVA no recuperable con arreglo a la legislación aplicable.
2.– No serán subvencionables:
a) Gastos de mantenimiento y cualquier otro tipo de gasto de funcionamiento.
b) Los intereses deudores, los gastos financieros y los gastos de garantía bancaria.
c) Los intereses de demora, los recargos, multas coercitivas, sanciones administrativas y penales, y los gastos de procedimientos judiciales.
d) Los impuestos directos y las contribuciones a cualquier régimen de previsión social, respecto
a la persona beneficiaria de la ayuda.
e) Los impuestos indirectos recuperables.
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f) Las viviendas, vehículos o bienes de uso doméstico.
g) Los descuentos efectuados en contratos o facturas en la adquisición de bienes y servicios y
las devoluciones o pagos del contratista en contratos públicos o privados, derivados de modificaciones o cualquier otra causa.
h) Las inversiones de reposición o mera sustitución de equipos y maquinaria, salvo si la nueva
adquisición corresponde a equipos o maquinaria distintos a los anteriores por la tecnología utilizada o por su rendimiento.
i) Contratos de arrendamiento financiero. Otros gastos relacionados con los contratos de arrendamiento con opción de compra, tales como el margen del arrendador, los costes de refinanciación
de intereses, los gastos generales y los gastos del seguro.
j) La adquisición de terrenos.
k) Gasto en personal propio.
l) No será subvencionable el IVA, excepto cuando no sea recuperable conforme a la legislación
nacional sobre IVA.
Base 44.– Criterios de valoración.
1.– Para la valoración de los proyectos se tendrán en cuenta los siguientes criterios:
Adaptación al Programa de Desarrollo Rural Comarcal: Se valorará el grado de adaptación del
proyecto a las estrategias marcadas por los Programas de Desarrollo Rural Comarcales.

Alta

15

Media

10

Baja

5

Grado de ruralidad: se valorará el Grado de ruralidad puntuando los proyectos en función del
grado de ruralidad correspondiente a la localización del proyecto.

Grado 1

15

Grado 2

10

Grado 3

5

Creación de empleo: se valorará la capacidad del proyecto para la generación de empleo, especialmente femenino.

Tres o más empleos

10

Dos empleos

5

1 empleo

3
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Proyectos mancomunados entre más de una entidad y/o ámbito geográfico de actuación: se
dará prioridad a los proyectos cuyo ámbito de actuación sea supramunicipal y/o supracomarcal.

Ámbito de más de una entidad/municipio

10

Única entidad/municipio

0

Viabilidad técnico-económica y financiera del proyecto:

Alto

15

Medio

10

Bajo

5

Entidad promotora: garantía económica y compromiso con el proyecto.

Alta

15

Media

10

Baja

5

Nueva infraestructura y/o servicio o mejora de los existentes.

Nueva infraestructura y/o servicio

15

Mejora de las infraestructura y/o servicio existentes

5

Grado de innovación del proyecto.

Alto

5

Medio

3

Bajo

0

2.– La puntuación mínima requerida para obtener ayuda será de 50 puntos.
Base 45.– Cuantía de las ayudas.
Aquellos proyectos impulsados por entidades públicas no generadores de actividad económica
podrán alcanzar un máximo de ayuda del 90% de la inversión subvencionable.
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Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

100

90

87

77

74

64

61

51

99

89

86

76

73

63

60

50

98

88

85

75

72

62

59

49

97

87

84

74

71

61

58

48

96

86

83

73

70

60

57

47

95

85

82

72

69

59

56

46

94

84

81

71

68

58

55

45

93

83

80

70

67

57

54

44

92

82

79

69

66

56

53

43

91

81

78

68

65

55

52

42

90

80

77

67

64

54

51

41

89

79

76

66

63

53

50

40

88

78

75

65

62

52

Base 46.– Anticipos de la subvención.
1.– Sólo se concederán anticipos a los municipios, asociaciones de municipios y a los organismos de derecho público. El importe del anticipo no podrán superar el 50% de la ayuda concedida
y, en todo caso, ese importe no podrá ser superior al 20% del coste total de la inversión. Su
liquidación deberá supeditarse a la constitución de una garantía bancaria a favor del organismo
pagador. Esta garantía deberá ser equivalente al 100% del importe anticipado. Las garantías de
depositarán ante la Tesorería General del País Vasco.
2.– Dicha garantía podrá ser sustituida por un instrumento proporcionado por una autoridad
pública siempre que esta autoridad se comprometa a abonar el importe cubierto por la garantía en
el caso de que no se haya establecido el derecho al importe anticipado.
3.– La garantía se liberará cuando el organismo pagador competente estime que el importe de
los gastos reales correspondientes a la ayuda pública destinada a la operación supera el importe
del anticipo.
CAPÍTULO VI
VIVIENDA
Base 47.– Objeto.
1.– Esta ayuda está destinada a facilitar el acceso a la vivienda para todos los habitantes de la
zona Leader y futuros pobladores originarios de otras zonas, promoviendo una política de vivienda
que permita cubrir las necesidades previsibles de las familias y de la juventud. Asimismo pretende
contribuir a la mejora y conservación del patrimonio inmobiliario preservando así su identidad cultural e histórica.
2.– Como objetivo específico está el mantener e incrementar la población de las zonas Leader
evitando el abandono de dichas zonas hacia zonas más densamente pobladas, provocando un
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rejuvenecimiento de la población y garantizando unos mínimos de población que contribuyan a la
pervivencia e incluso puesta en marcha de nuevos servicios: centros escolares, centros de salud, etc.
3.– Las actuaciones subvencionables son las siguientes:
a) Vivienda nueva: la urbanización y construcción mediante promoción colectiva (2 o más viviendas), así como vivienda individual para agricultor a título principal.
b) La rehabilitación de vivienda siempre que conlleve obra mayor estructural. No se considerarán los proyectos que únicamente conlleven cambios de tejado. Si la rehabilitación conllevase la
demolición total de la casa, se considerará nueva construcción.
Base 48.– Personas beneficiarias.
1.– Podrán ser beneficiarios de las ayudas a vivienda nueva:
a) Entidades públicas contempladas en la base 41 con domicilio social en zona Leader.
b) Cooperativas u otras formas colectivas, con domicilio social en zona Leader, auspiciadas
por el ayuntamiento cuyos componentes sean los propietarios finales de la vivienda y cumplan los
requisitos exigidos en esta medida.
c) Personas agricultoras a título principal empadronadas en zona Leader. Se entenderá que
cumplen esta condición cuando su renta provenga como mínimo de 50% del sector primario y
cuya dedicación al mismo sea también como mínimo del 50%.
2.– Podrán ser beneficiarios de las ayudas a la rehabilitación:
a) Entidades públicas contempladas en la base 41 con domicilio social en zona Leader.
b) Cooperativas u otras formas colectivas, con domicilio social en zona Leader, auspiciadas
por el ayuntamiento cuyos componentes sean los propietarios finales de la vivienda y cumplan los
requisitos exigidos en esta medida.
c) Personas agricultoras empadronadas en zona Leader.
d) Personas físicas empadronadas en zona Leader.
Base 49.– Requisitos específicos para obtener la condición de persona beneficiaria.
Tanto en el caso de vivienda nueva como en el de rehabilitación ni el beneficiario último de la
vivienda ni nadie de su unidad familiar deberá ser propietario en más del 50% de otra vivienda y
la vivienda subvencionada deberá tratarse de primera vivienda.
Base 50.– Documentación específica.
1.– Para todos los solicitantes de la ayuda tanto entidades públicas como privadas además de
la documentación general de la base 5 deberá aportarse:
a) Memoria para la valoración del proyecto (Anexo VII) que incluirá la descripción del mismo
y deberá contener cada uno de los puntos que quieran ser valorados e irá acompañada de los
acuerdos y certificados que soporten esa información. Solo serán tenidos en cuenta aquellos puntos que se incluyan.
b) Presupuestos y/o factura proforma.
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c) En caso de que se vayan a realizar obras de construcción o rehabilitación deberá presentarse el proyecto técnico, así como los permisos y licencias necesarios para su ejecución o la
solicitud para obtenerlos.
2.– Además, en el caso de que el solicitante sea entidad privada deberá presentar:
a) En el caso de que la persona física o jurídica solicitante sea un miembro de la unidad familiar de una explotación agraria, acreditación de una antigüedad mínima de un año en la misma
mediante el alta en el correspondiente régimen de la Seguridad Social en función de su actividad
agrícola así como declaración de rendimientos agrarios en el en IRPF en el último ejercicio.
b) En el caso de las personas físicas certificado de empadronamiento en zona Leader.
c) Respecto de las agrupaciones de personas físicas o jurídicas privadas sin personalidad
jurídica y las comunidades de bienes, un documento firmado por todos sus integrantes en el que
conste los compromisos de ejecución asumidos por cada miembro de la agrupación, así como el
importe de subvención a aplicar por cada uno de ellos, el nombre del representante o apoderado
único de la agrupación con poderes bastantes para cumplir las obligaciones que, como beneficiario, corresponden a la agrupación, y el del miembro designado como destinatario de los fondos
que será quien los distribuya entre el resto de miembros de la agrupación.
d) Documento del ayuntamiento que acredite la conformidad con el proyecto presentado.
e) En su caso, acreditación documental del título que permite la utilización del bien inmueble
donde se vaya a llevar a cabo, en su caso, la actividad.
3.– La presentación de la solicitud de subvención conlleva la autorización del solicitante para
que la dirección gestora obtenga de forma directa todos los documentos indicados en los apartados 2a y 2b. No obstante, el solicitante podrá denegar expresamente el consentimiento, debiendo
aportar entonces la documentación indicada.
4.– Con carácter previo a la reunión de la Comisión de Valoración, el Grupo de Acción Local
facilitará a todos los solicitantes de estas ayudas un modelo de declaración jurada que permita la
acreditación del grado de ejecución del proyecto dentro del critero «Garantía técnico-económica
y financiera del proyecto».
Base 51.– Gastos subvencionables.
1.– Los gastos subvencionables para vivienda nueva son los siguientes:
a) Proyectos y dirección de obra con el tope del 10% sobre la inversión subvencionable.
b) Ejecución material de las obras de urbanización.
c) Ejecución material de las obras de construcción.
d) Trabajos propios hasta el 20% del presupuesto subvencionable en el caso de personas
agricultoras.
2.– Los gastos subvencionables para rehabilitación son los siguientes:
a) Proyectos y dirección de obra con el tope del 10% sobre la inversión subvencionable.
b) Ejecución material de las obras de urbanización.
c) Ejecución material de las obras de rehabilitación.
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d) Trabajos propios hasta el 20% del presupuesto subvencionable en el caso de personas agricultoras y personas físicas.
3.– En ningún caso serán subvencionable la adquisición de inmuebles y terrenos.
Base 52.– Obligaciones específicas de la persona beneficiaria.
En el caso de vivienda de promoción pública la persona solicitante deberá justificar el cumplimiento de los siguientes requisitos:
a) Estudio de la demanda.
b) La no existencia de viviendas vacías de promociones públicas anteriores.
c) Compromiso de trasladar la ayuda al comprador de la vivienda a través de una reducción en
el precio de venta final.
Base 53.– Criterios de valoración.
● Grado de ruralidad: se valorará el Grado de ruralidad puntuando los proyectos en función del
grado de ruralidad correspondiente a la localización del proyecto.

Grado 1

15

Grado 2

10

Grado 3

5

● Adaptación al PDR.

Alta

15

Media

10

Baja

5

● Tipo de proyecto.

Rehabilitación

15

Nueva

5

● Características sostenibles de la construcción: materiales, uso de energías renovables, aislamiento, etc.

Alta

15

Media

10

Baja

5
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● Garantía técnico-económica y financiera del proyecto.

Alto

15

Medio

10

Bajo

5

● Persona beneficiaria final de la vivienda trabaja o va a emprender en zona Leader.

Trabaja/Emprende en zona Leader

10

No trabaja/emprende en zona Leader

0

● Calidad de la persona promotora.

Alto

15

Medio

10

Bajo

5

Base 54.– Cuantía de las ayudas.
1.– Las ayudas previstas en esta medida podrán alcanzar el 90% del coste total subvencionable
cuando la iniciativa parta de una entidad pública y el 35% cuando la iniciativa parta de una entidad
privada.
2.– La ayuda máxima por vivienda nueva no superará los 20.000 euros y 25.000 euros si se
trata de rehabilitación.
3.– En el caso de públicos:

Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

100

90

87

77

74

64

61

51

99

89

86

76

73

63

60

50

98

88

85

75

72

62

59

49

97

87

84

74

71

61

58

48

96

86

83

73

70

60

57

47

95

85

82

72

69

59

56

46

94

84

81

71

68

58

55

45

93

83

80

70

67

57

54

44

92

82

79

69

66

56

53

43

91

81

78

68

65

55

52

42

90

80

77

67

64

54

51

41

89

79

76

66

63

53

50

40

88

78

75

65

62

52

2018/2446 (42/66)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 87

martes 8 de mayo de 2018

En el caso de privados

Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

Puntos

% Ayuda

100

35

87

32

74

28

61

23

99

35

86

32

73

27

60

23

98

35

85

31

72

27

59

23

97

35

84

31

71

27

58

22

96

35

83

31

70

26

57

22

95

35

82

30

69

26

56

22

94

34

81

30

68

26

55

21

93

34

80

30

67

25

54

21

92

34

79

29

66

25

53

21

91

33

78

29

65

25

52

20

90

33

77

29

64

24

51

20

89

33

76

28

63

24

50

20

88

32

75

28

62

24

Base 55.– Abono de la subvención.
1.– Sólo se concederán anticipos a los municipios, asociaciones de municipios y a los organismos de derecho público. El importe del anticipo no podrán superar el 50% de la ayuda concedida
y, en todo caso, ese importe no podrá ser superior al 20% del coste total de la inversión. Su
liquidación deberá supeditarse a la constitución de una garantía bancaria a favor del organismo
pagador. Esta garantía deberá ser equivalente al 100% del importe anticipado. Las garantías de
depositarán ante la Tesorería General del País Vasco.
2.– Dicha garantía podrá ser sustituida por un instrumento proporcionado por una autoridad
pública siempre que esta autoridad se comprometa a abonar el importe cubierto por la garantía en
el caso de que no se haya establecido el derecho al importe anticipado.
3.– La garantía se liberará cuando el organismo pagador competente estime que el importe de
los gastos reales correspondientes a la ayuda pública destinada a la operación supera el importe
del anticipo.
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ANEXO II
MUNICIPIOS ZONA LEADER
Municipio

Grado Ruralidad

Abaltzisketa

G2

Aia

G2

Albiztur

G3

Alegia

G3

Alkiza

G2

Alonsotegi

G3

Altzaga

G2

Amezketa

G3

Amoroto

G2

Añana

G1

Arakaldo

G3

Arama

G3

Aramaio

G2

Arantzazu

G3

Armiñón

G3

Arraia-Maeztu

G1

Arrankudiaga

G3

Arratzu

G2

Arratzua-Ubarrundia

G3

Arrieta

G2

Artea

G3

Artzentales

G1

Artziniega

G3

Asparrena

G3

Ataun

G2

Atxondo

G3

Aulesti

G1

Ayala/Aiara

G2

Baliarrain

G2

Baños de Ebro/Mañueta

G1

Barrundia

G1

Bedia

G3

Beizama

G1

Belauntza

G2

Berantevilla

G2

Berastegi

G3

Bernedo

G1
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Municipio

Grado Ruralidad

Berriatua

G3

Berrobi

G3

Bidania-Goiatz

G2

Busturia

G3

Campezo/Kanpezu

G2

Dima

G3

Ea

G3

Elantxobe

G2

Elburgo/Burgelu

G3

Elduain

G1

Elvillar/Bilar

G1

Ereño

G1

Errezil

G1

Erriberagoitia/Ribera Alta

G1

Errigoiti

G1

Etxebarria

G3

Ezkio-Itsaso

G2

Forua

G3

Fruiz

G3

Gabiria

G2

Gaintza

G1

Galdames

G1

Gamiz-Fika

G3

Garai

G3

Gautegiz Arteaga

G3

Gaztelu

G1

Gizaburuaga

G3

Gordexola

G3

Harana/Valle de Arana

G1

Hernialde

G2

Ibarrangelu

G3

Iruraiz-Gauna

G1

Ispaster

G2

Karrantza Harana/Valle de Carranza

G1

Kortezubi

G2

Kripan

G1

Kuartango

G1

Labastida/Bastida

G3

Lagrán

G1
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Municipio

Grado Ruralidad

Lanciego/Lantziego

G1

Lanestosa

G2

Lantarón

G2

Lapuebla de Labarca

G3

Larraul

G1

Leaburu

G2

Leintz-Gatzaga

G2

Lemoiz

G3

Leza

G1

Lizartza

G2

Mañaria

G2

Mendaro

G3

Mendata

G1

Mendexa

G2

Meñaka

G3

Moreda de Álava/Moreda Araba

G1

Morga

G1

Munitibar-Arbatzegi Gerrikaitz-

G1

Mutiloa

G2

Muxika

G3

Nabarniz

G2

Navaridas

G1

Okondo

G2

Orendain

G1

Orexa

G1

Peñacerrada-Urizaharra

G1

Samaniego

G2

San Millán/Donemiliaga

G1

Sopuerta

G2

Sukarrieta

G2

Trucios-Turtzioz

G1

Ubide

G3

Urkabustaiz

G3

Valdegovía/Gaubea

G1

Villabuena de Álava/Eskuernaga

G2

Yécora/Iekora

G1

Zaldibia

G3

Zalduondo

G1

Zambrana

G2
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Municipio

Grado Ruralidad

Zeanuri

G2

Zeberio

G2

Zegama

G2

Zerain

G2

Zigoitia

G3

Ziortza-Bolibar

G1

Zuia

G3
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III. ERANSKINA / ANEXO III
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$]SLHJLWXUD 6DLODN MDNLQDUD]WHQ GL]X LQSULPDNL KRQHQ ELGH] HVNXUDWXWDNR ]XUH GDWX SHUWVRQDODN GDWXDN
WUDWDW]HNR ILW[DWHJL DXWRPDWL]DWX EDWHDQ VDUWXNR GLWXJXOD +DOD QDKL L]DQH] JHUR GDWXRN HVNXUDWX ]X]HQGX
H]H]WDWX HWD GDWXRL DXUND HJLWHNR HVNXELGHH] EDOLD ]DLWH]NH (XVNR -DXUODULW]DNR (NRQRPLDUHQ *DUDSHQ HWD
$]SLHJLWXUD 6DLODUHQ =HUELW]XHQ =X]HQGDULW]DUL LGDW]L EDW ELGDOL] KXUD EDLWD WUDWDPHQGXDUHQ DUGXUDGXQD
'RQRVWLD6DQ6HEDVWLiQNDOHD9LWRULD*DVWHL] 

(Q FXPSOLPLHQWR GH OR GLVSXHVWR HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO HO
'HSDUWDPHQWR GH 'HVDUUROOR (FRQyPLFR H ,QIUDHVWUXFWXUDV OH LQIRUPD TXH VXV GDWRV SHUVRQDOHV REWHQLGRV
PHGLDQWH OD FXPSOLPHQWDFLyQ GH HVWH LPSUHVR YDQ D VHU LQFRUSRUDGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR HQ XQ ILFKHUR
DXWRPDWL]DGR 6L OR GHVHD SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \ RSRVLFLyQ
SUHYLVWRV SRU OD /H\ GLULJLHQGR XQ HVFULWR D OD 'LUHFFLyQ GH 6HUYLFLRV GHO 'HSDUWDPHQWR GH 'HVDUUROOR
(FRQyPLFR H ,QIUDHVWUXFWXUDV GHO *RELHUQR 9DVFR FRPR UHVSRQVDEOH GHO WUDWDPLHQWR \ FRQ GRPLFLOLR HQ &
'RQRVWLD6DQ6HEDVWLiQHQ9LWRULD*DVWHL]
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/DJXQW]DHVNDELGHDQ
DGLHUD]L
GXHQD
HJLD
GHOD
HWD
HVNDELGHDUHNLQ EDWHUD DXUNH]WXWDNR DJLULDN EHQHWDNRDN GLUHOD
JH]XUULN HGR GDWX RNHUULN D]DOGX] JHUR HUDQW]XNL]XQ RVRD
EHUHJDLQ KDUWXNR GXHOD HWD H] GXHOD DGLHUD]LNR H] ]LWXHOD
H]DJXW]HQJH]XUHGRGDWXRNHUKRULHNHUDJLQGLWX]WHQJHUWDHUDN

D

4XH ODV PDQLIHVWDFLRQHV UHDOL]DGDV \ OD GRFXPHQWDFLyQ
SUHVHQWDGD HQ OD VROLFLWXG GH D\XGD VRQ FLHUWDV DFHSWDQGR
FXDOTXLHU UHVSRQVDELOLGDG TXH VH SXHGD GHULYDU GH VX IDOVHGDG R
LQH[DFWLWXG VLQ TXH TXHSD DOHJDU LJQRUDQFLD GH ORV KHFKRV TXH
PRWLYDQGLFKDIDOVHGDGRLQH[DFWLWXG

E

%$,
(= GDJRNLRQD PDUNDWX HVNDHUD DXUNH]WX GXHOD
HGRHWD JDXUNR HJXQD DUWH SURLHNWX KRQHWDUDNR GLUXODJXQW]DN
MDVR GLWX RQGRUHQ DJHUW]HQ GLUHQ HUDNXQGH SXEOLNR HGR SULEDWX
DOGHWLN +RQHWD] JDLQ NRQSURPLVRD KDUW]HQ GX MDVRNR GLWXHQ
GLUXODJXQW]HQEHUULHPDWHNR

E

4XH
PDUFDU OR TXH SURFHGD KD SUHVHQWDGR
12
6Ë
VROLFLWXG \R KD REWHQLGR D\XGD SDUD HVWH SUR\HFWR KDVWD OD
IHFKD HQ ODV LQVWLWXFLRQHV S~EOLFDV R SULYDGDV TXH D
FRQWLQXDFLyQ VH UHODFLRQDQ FRPSURPHWLpQGRVH D FRPXQLFDU
FXDQWDVVROLFLWXGHVGHD\XGDUHDOLFHSDUDHVWHSUR\HFWR
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F

GDJRNLRQD PDUNDWX GDJRNLHQ PLQLPLV
%$,
(=
HUUHJHODPHQGXHQ EDUQHDQ GDXGHQ GLUXODJXQW]DN MDVR GLWX
]HUJD HNLWDOGL KRQHWDQ HWD DXUUHNR ELHWDQ -DVRWDNR
NRSXUXD¼WDNRDGD

F

4XH
PDUFDU OR TXH SURFHGD KD REWHQLGR
12
6Ë
D\XGDV VXMHWDV D ORV 5HJODPHQWRV PLQLPLV FRUUHVSRQGLHQWHV
GXUDQWH HVWH HMHUFLFLR ILVFDO \ ORV GRV DQWHULRUHV FX\R LPSRUWH
DVFLHQGHD¼

G

(W[HEL]LW]DUDNR ODJXQW]DN L]DQH] JHUR D]NHQ RQXUDGXQDN HWD
EHUH IDPLOLXQLWDWHNR LQRUN H] GX EHVWH HW[HEL]LW]D EDWHQ 
HWLN JRUDNR MDEHW]DULN GLUX] ODJXQGXWDNR HW[HEL]LW]D
OHKHQHQJREL]LOHNXDGD

G

'H WUDWDUVH GH D\XGDV D OD YLYLHQGD QL HO EHQHILFLDULR ~OWLPR GH
OD YLYLHQGD QL QDGLH GH VX XQLGDG IDPLOLDU HV SURSLHWDULD HQ PiV
GHO  GH RWUD YLYLHQGD \ OD YLYLHQGD VXEYHQFLRQDGD HV
SULPHUDYLYLHQGD

H

(QSUHVHQ NDVXDQ NULVLDOGLDQ H] GDJR HVWDWXHN NULVLDOGLDQ
GDXGHQ
HQSUHVD
H]ILQDQW]DULRDN
VDOEDW]HNR
HWD
EHUUHJLWXUDW]HNR
HPDWHQ
GLWX]WHQ
ODJXQW]HL
EXUX]NR
]X]HQWDUDXHQDUDEHUD & 

H

'H WUDWDUVH GH XQD HPSUHVD QR WLHQH OD FRQVLGHUDFLyQ GH
HPSUHVD HQ FULVLV GH DFXHUGR FRQ OD GHILQLFLyQ HVWDEOHFLGD HQ
ODV 'LUHFWULFHV VREUH D\XGDV HVWDWDOHV GH VDOYDPHQWR \
UHHVWUXFWXUDFLyQ GH HPSUHVDV QR ILQDQFLHUDV HQ FULVLV &
 

I

(ONDUWHHQ NDVXDQ (ONDUW]HNR (VNXELGHD DUDXW]HQ GXHQ /HJH
2UJDQLNRDUHQ PDUW[RDUHQ NR   DUWLNXOXNR  HWD 
]HQEDNLHWDQ DXUUHLNXVLWDNR GHEHNXNDXVHWDQ H] GDJR (WD H] GD
HWHQ LQVNULEDW]HNR DGPLQLVWUD]LRSUR]HGXUD H]]LOHJLWDVXQ
SHQDODUHQ DUUD]RL]NR ]DQW]XDN DXUNLW]HDJDWLN  /HJH
2UJDQLNRDUHQ  DUWLNXOXDQ H]DUULWDNRD DSOLNDW]HNR KDULN HWD
HED]SHQ MXGL]LDO LUPRD HJRQ DUWH NDVX KRUUHWDQ GDJRNLRQ
LQVNULS]LRDHJLQDKDONRGDGDJRNLRQHUUHJLVWURDQ

I

'H WUDWDUVH GH XQD DVRFLDFLyQ QR VH KDOOD LQFXUVD HQ ODV FDXVDV
GH SURKLELFLyQ SUHYLVWDV HQ ORV DSDUWDGRV  \  GHO DUWtFXOR  VH
OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH PDU]R UHJXODGRUD GHO
'HUHFKR GH $VRFLDFLyQ < TXH QR VH KXELHUD VXVSHQGLGR HO
SURFHGLPLHQWR DGPLQLVWUDWLYR GH LQVFULSFLyQ SRU HQFRQWUDUVH
LQGLFLRV UDFLRQDOHV GH LOLFLWXG SHQDO HQ DSOLFDFLyQ GH OR
GLVSXHVWR HQ HO DUWtFXOR  GH OD SUHFLWDGD /H\ HQ WDQWR QR
UHFDLJD UHVROXFLyQ MXGLFLDO ILUPH HQ FX\D YLUWXG SXHGD SUDFWLFDUVH
LQVFULSFLyQHQHOFRUUHVSRQGLHQWHUHJLVWUR

J

(XVNDO $XWRQRPLD (UNLGHJRNR /DQGD *DUDSHQHUDNR 
3URJUDPDQ MDVRWDNR HGR]HLQ ODJXQW]D HPDWHDQ KDUWX ]LWXHQ
NRQSURPLVRDNEHWHW]HQGLWXHGREHWHGLWX

J

&XPSOH R KD FXPSOLGR ORV FRPSURPLVRV DGTXLULGRV FRQ RFDVLyQ
GH OD FRQFHVLyQ GH FXDOTXLHU D\XGD LQFOXLGD HQ HO 3URJUDPD GH
'HVDUUROOR 5XUDO GH OD &RPXQLGDG $XWyQRPD GHO 3DtV 9DVFR


K

'LUXODJXQW]DNLW]XOW]HNREHWHEHKDUUDNRUGDLQGXWDGDX]ND

K

6H KDOOD DO FRUULHQWH GH SDJR GH REOLJDFLRQHV SRU UHLQWHJUR GH
VXEYHQFLRQHV
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L

'LUXODJXQW]DN HGR ODJXQW]D SXEOLNRDN HVNXUDW]HD HUDJR]WHQ
GXHQ HSDL LUPRULN H] GDXND H]WD KRUUHWDUDNR OHJH]NR LQRODNR
GHEHNXULN HUH VH[XEHUHL]NHULDJDWLNR GHEHNXDN EDUQH
(PDNXPHHQ HWD *L]RQHQ DUWHNR %HUGLQWDVXQHUDNR /HJHDUHQ
RWVDLODUHQ NR  D]NHQ [HGDSHQHWDWLN VHLJDUUHQHDQ
]HKD]WXWDNRDUHNLQEDWHWRUUL]

L

1R VH HQFXHQWUD VDQFLRQDGD R FRQGHQDGD PHGLDQWH VHQWHQFLD
ILUPH FRQ OD SpUGLGD GH OD SRVLELOLGDG GH REWHQFLyQ GH
VXEYHQFLRQHV R D\XGDV S~EOLFDV QL VH KDOOD LQFXUVD HQ
SURKLELFLyQ OHJDO DOJXQD TXH OD LQKDELOLWH SDUD HOOR FRQ LQFOXVLyQ
GH ODV TXH VH KD\DQ SURGXFLGR SRU GLVFULPLQDFLyQ GH VH[R GH
FRQIRUPLGDG FRQ OR GLVSXHVWR HQ OD 'LVSRVLFLyQ )LQDO 6H[WD GH OD
/H\  GH  GH IHEUHUR SDUD OD ,JXDOGDG GH 0XMHUHV \
+RPEUHV

M

.RQNXUWVRGHNODUD]LRD H] GX HVNDWX HGR]HLQ SUR]HGXUDWDQ
NDXGLPHQJDEHGHNODUD]LRULN H] GX HGXNL NRQNXUWVRDQ
GHNODUDWXWD H] GDJR VDOEX HWD KRUUHWDQ HUDJLQNRUWDVXQD KDUWX
EDGX KLW]DUPHQ EDWHN HVNXKDUW]H MXGL]LDODUHQ SHDQ H] GDJR
HGR GHVJDLNXQW]DULN H] GX L]DQ .RQNXUWVRDUL EXUX]NR /HJHDUHQ
X]WDLODUHQ NR  DUDEHUD NRQNXUWVRDUHQ NDOLILND]LR
HSDLDQH]DUULWDNRGHVJDLNXQW]DDOGLDDPDLWXJDEH

M

1R KD VROLFLWDGR OD GHFODUDFLyQ GH FRQFXUVR QR KD VLGR
GHFODUDGD LQVROYHQWH HQ FXDOTXLHU SURFHGLPLHQWR QR VH KDOOD
GHFODUDGD HQ FRQFXUVR VDOYR TXH HQ pVWH KD\D DGTXLULGR OD
HILFDFLD XQ FRQYHQLR QR HVWi VXMHWD D LQWHUYHQFLyQ MXGLFLDO R QR
KD VLGR LQKDELOLWDGD FRQIRUPH D OD /H\  GH  GH MXOLR
&RQFXUVDO VLQ TXH KD\D FRQFOXLGR HO SHUtRGR GH LQKDELOLWDFLyQ
ILMDGRHQODVHQWHQFLDGHFDOLILFDFLyQGHOFRQFXUVR

N

$GPLQLVWUD]LRDUHNLQ HJLQGDNR HGR]HLQ NRQWUDWXUHQ HED]SHQ
LUPRULNH]GXHUDJLQ

N

1R KD GDGR OXJDU D OD UHVROXFLyQ ILUPH GH FXDOTXLHU FRQWUDWR
FHOHEUDGRFRQOD$GPLQLVWUDFLyQ

O

3HUWVRQD ILVLNRD PHUNDWDULW]DVR]LHWDWHHQ DGPLQLVWUDW]DLOHDN
HGR EHVWH SHUWVRQD MXULGLNR EDW]XHQ OHJH]NR RUGH]NDULW]D
GXWHQDN H] GDXGH HNDLQDUHQ NR  /HJHDQ .DUJX
SXEOLNRGXQHQ MRNDELGHNRGHD HWD KDLHQ LQWHUHVJDWD]NDN
DUDXW]HQ GLWXHQD H]DUULWDNR NDVXUHQ EDWHDQ HGR +DXWHVNXQGH
$UDXELGH 2URNRUUDUHQ /HJH 2UJDQLNRDQ HNDLQDUHQ NR
 DUDXWXWDNR KDXWDSHQ ELGH]NR NDUJXULN H] GDXNDWH
KRULHWDQH]DUULWDNREDOGLQW]HWDQ

O

1R HVWi LQFXUVD OD SHUVRQD ItVLFD ORV DGPLQLVWUDGRUHV GH ODV
VRFLHGDGHV PHUFDQWLOHV R DTXHOORV TXH RVWHQWHQ OD
UHSUHVHQWDFLyQ OHJDO GH RWUDV SHUVRQDV MXUtGLFDV HQ DOJXQR GH
ORV VXSXHVWRV GH OD /H\  GH  GH MXQLR 5HJXODGRUD GHO
&yGLJR GH &RQGXFWD \ GH ORV &RQIOLFWRV GH ,QWHUHVHV GH ORV
&DUJRV 3~EOLFRV R WUDWDUVH GH FXDOTXLHUD GH ORV FDUJRV HOHFWLYRV
UHJXODGRV HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH  GH MXQLR GHO
5pJLPHQ (OHFWRUDO *HQHUDO HQ ORV WpUPLQRV HVWDEOHFLGRV HQ
HOODV

P =HUJDHJRLW]D H] GDJR HUUHJHODPHQGX] ]HUJDSDUDGLVX JLVD
NDOLILNDWXWDNRKHUULDOGHHGROXUUDOGHEDWHDQ

P 1R WLHQH OD UHVLGHQFLD ILVFDO HQ XQ SDtV R WHUULWRULR FDOLILFDGR
UHJODPHQWDULDPHQWHFRPRSDUDtVRILVFDO

Q

Q

(] GDXND DW[LNLWD EHWHW]HNH GDJRHQ EHUUHVNXUDW]HNR DJLQGXULN
%DW]RUGHDN DXUUHWLN DGLHUD]L EDGX ODJXQW]D OHJH] NRQWUDNRD HWD
EDUQHPHUNDWDULW]DUHNLQEDWHUDH]LQDGHOD

H Q NR

U HQ

DQ

1R VH KDOOD VXMHWD D XQD RUGHQ GH UHFXSHUDFLyQ SHQGLHQWH WUDV
XQD GHFLVLyQ SUHYLD GH OD &RPLVLyQ TXH KD\D GHFODUDGR XQD
D\XGDLOHJDOHLQFRPSDWLEOHFRQHOPHUFDGRLQWHULRU

(Q

D

GH

GH

$+$/'81$5(16,1$'85$(7$(135(6$5(1=,*,/8$
),50$'(/5(35(6(17$17(<6(//2'(/$(035(6$
'DWX 3HUWVRQDODN EDEHVWHDUL EXUX]NR  /HJH 2UJDQLNRDQ [HGDWXWDNRD EHWH] (NRQRPLDUHQ *DUDSHQ HWD
$]SLHJLWXUD 6DLODN MDNLQDUD]WHQ GL]X LQSULPDNL KRQHQ ELGH] HVNXUDWXWDNR ]XUH GDWX SHUWVRQDODN GDWXDN
WUDWDW]HNR ILW[DWHJL DXWRPDWL]DWX EDWHDQ VDUWXNR GLWXJXOD +DOD QDKL L]DQH] JHUR GDWXRN HVNXUDWX ]X]HQGX
H]H]WDWX HWD GDWXRL DXUND HJLWHNR HVNXELGHH] EDOLD ]DLWH]NH (XVNR -DXUODULW]DNR (NRQRPLDUHQ *DUDSHQ HWD
$]SLHJLWXUD 6DLODUHQ =HUELW]XHQ =X]HQGDULW]DUL LGDW]L EDW ELGDOL] KXUD EDLWD WUDWDPHQGXDUHQ DUGXUDGXQD
'RQRVWLD6DQ6HEDVWLiQNDOHD9LWRULD*DVWHL] 

(Q FXPSOLPLHQWR GH OR GLVSXHVWR HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO HO
'HSDUWDPHQWR GH 'HVDUUROOR (FRQyPLFR H ,QIUDHVWUXFWXUDV OH LQIRUPD TXH VXV GDWRV SHUVRQDOHV REWHQLGRV
PHGLDQWH OD FXPSOLPHQWDFLyQ GH HVWH LPSUHVR YDQ D VHU LQFRUSRUDGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR HQ XQ ILFKHUR
DXWRPDWL]DGR 6L OR GHVHD SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \ RSRVLFLyQ
SUHYLVWRV SRU OD /H\ GLULJLHQGR XQ HVFULWR D OD 'LUHFFLyQ GH 6HUYLFLRV GHO 'HSDUWDPHQWR GH 'HVDUUROOR
(FRQyPLFR H ,QIUDHVWUXFWXUDV GHO *RELHUQR 9DVFR FRPR UHVSRQVDEOH GHO WUDWDPLHQWR \ FRQ GRPLFLOLR HQ &
'RQRVWLD6DQ6HEDVWLiQHQ9LWRULD*DVWHL]
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ELWDUWH]DGPLQLVWUD]LRHVNXGXQHDQKRQDNRKDXHNHJLD]WDW]HNREDLH]WDW]HNRHGR]LXUWDW]HNR
$XWRUL]R DO yUJDQR JHVWRU GH HVWD FRQYRFDWRULD D OD FRPSUREDFLyQ FRQVWDQFLD R YHULILFDFLyQ HQ OD $GPLQLVWUDFLyQ
FRPSHWHQWHSRUPHGLRVWHOHPiWLFRVRHQVXFDVRSRUORVPHGLRVTXHHVWpQGLVSRQLEOHV
=HUJDEHWHEHKDUUDNHJXQHDQHGXNLW]HD
&XPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVWULEXWDULDV

%DL6t

(]1R

*L]DUWH6HJXUDQW]DUHNLNREHWHEHKDUUDNHJXQHDQHGXNLW]HD
&XPSOLPLHQWRGHODVREOLJDFLRQHVGHOD6HJXULGDG6RFLDO

%DL6t

(]1R

(VNDHUDHJLWHQGXHQSHUWVRQDILVLNRDUHQLGHQWLWDWHGDWXDN
'DWRVGHLGHQWLGDGGHODSHUVRQDItVLFDVROLFLWDQWH

%DL6t

(]1R

3HUWVRQDMXULGLNRHVNDW]DLOHDUHQOHJH]NRDGHQRUGH]NDULDUHQLGHQWLWDWHGDWXDN
'DWRVGHLGHQWLGDGGHOUHSUHVHQWDQWHOHJDOGHODSHUVRQDMXUtGLFDVROLFLWDQWH

%DL6t

(]1R

-DUGXHUD(NRQRPLNRHQJDLQHNR=HUJDUHNLNRHJRHUD
6LWXDFLyQHQHO,PSXHVWRGH$FWLYLGDGHV(FRQyPLFDV

%DL6t

(]1R

2KDUUD.RQWUDNRWDVXQDDGLHUD]L]JHURSUR]HGXUDQHVNDWXWDNRDJLULDNHNDUULEHKDUGLWX]X
1RWD(QFDVRGHRSRQHUVHGHEHUiDSRUWDUORVGRFXPHQWRVUHTXHULGRVHQHOSURFHGLPLHQWR

H Q NR

U HQ

DQ

(Q

D

GH

GH 

$+$/'81$5(16,1$'85$(7$(135(6$=,*,/8$
),50$'(/5(35(6(17$17(<6(//2'(/$(035(6$
'DWX 3HUWVRQDODN EDEHVWHDUL EXUX]NR  /HJH 2UJDQLNRDQ [HGDWXWDNRD EHWH] (NRQRPLDUHQ *DUDSHQ HWD
$]SLHJLWXUD 6DLODN MDNLQDUD]WHQ GL]X LQSULPDNL KRQHQ ELGH] HVNXUDWXWDNR ]XUH GDWX SHUWVRQDODN GDWXDN
WUDWDW]HNR ILW[DWHJL DXWRPDWL]DWX EDWHDQ VDUWXNR GLWXJXOD +DOD QDKL L]DQH] JHUR GDWXRN HVNXUDWX ]X]HQGX
H]H]WDWX HWD GDWXRL DXUND HJLWHNR HVNXELGHH] EDOLD ]DLWH]NH (XVNR -DXUODULW]DNR (NRQRPLDUHQ *DUDSHQ HWD
$]SLHJLWXUD 6DLODUHQ =HUELW]X 2URNRUUHQ =X]HQGDULW]DUL LGDW]L EDW ELGDOL] KXUD EDLWD WUDWDPHQGXDUHQ
DUGXUDGXQD 'RQRVWLD6DQ6HEDVWLiQNDOHD9LWRULD*DVWHL] 

(Q FXPSOLPLHQWR GH OR GLVSXHVWR HQ OD /H\ 2UJiQLFD  GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO HO
'HSDUWDPHQWR GH 'HVDUUROOR (FRQyPLFR H ,QIUDHVWUXFWXUDV OH LQIRUPD TXH VXV GDWRV SHUVRQDOHV REWHQLGRV
PHGLDQWH OD FXPSOLPHQWDFLyQ GH HVWH LPSUHVR YDQ D VHU LQFRUSRUDGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR HQ XQ ILFKHUR
DXWRPDWL]DGR 6L OR GHVHD SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ FDQFHODFLyQ \ RSRVLFLyQ
SUHYLVWRV SRU OD /H\ GLULJLHQGR XQ HVFULWR D OD 'LUHFFLyQ GH 6HUYLFLRV *HQHUDOHV GHO 'HSDUWDPHQWR GH
'HVDUUROOR (FRQyPLFR H ,QIUDHVWUXFWXUDV GHO *RELHUQR 9DVFR FRPR UHVSRQVDEOH GHO WUDWDPLHQWR \ FRQ
GRPLFLOLRHQ&'RQRVWLD6DQ6HEDVWLiQHQ9LWRULD*DVWHL]
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(6.$(5$5(1,(5$6.,1$
$1(;2,'(/$62/,&,78'

,

,1%(576,2$5(1.2.$3(1$/2&$/,=$&,Ï1'(/$,19(56,Ï1
1HND]DULW]DNRXVWLDWHJLHQHUUHJLVWURD5HJLVWURGHH[SORWDFLyQDJUDULD
+HOELGHD'LUHFFLyQ

3.&3

/XUUDOGHD7HUULWRULR

8GDOHUULD0XQLFLSLR

$X]RDHGRDGPLQLVWUD]LREDW]DUUD%DUULRR-XQWD$GPLQLVWUDWLYD
+DUUHPDQHWDUDNRSHUWVRQD3HUVRQDGHFRQWDFWR
7HOHIRQRDN7HOpIRQRV

$UGXUDGXQ&DUJR
HPDLODHPDLO

352,(.78$5(1'(6.5,3=,2$'(6&5,3&,Ï1'(/352<(&72
),1$17=$=,2$5(1-$7255,$
25,*(1),1$1&,$&,Ï1

¼

1RUEHUDUHQIXQWVDN)RQGRVSURSLRV
(JLD]WDWXWDNREDQNXNUHGLWXDN3UpVWDPRVEDQFDULRVDFUHGLWDGRV
(JLD]WDWXWDNREHUPHDN*DUDQWtDVDFUHGLWDGDV
%HVWHDN2WURV
*8=7,5$727$/
/DXNLW[RKDXHNH]LQGLUDKXWVLNJHUDWX+RUUHODEDOGLQEDGD³´EDWHNLQEHWHNRGLUD
1LQJXQDGHODVFDVLOODVSXHGHGHMDUVHHQEODQFR'HGDUVHHOFDVRGHEHUiFXPSOLPHQWDUVHFRQXQ
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,1%(576,2('2*$678$5(1=(1%$7(.2$,03257('(/$,19(56,Ï12'(/*$672
(VNDWXWDNRODJXQW]DUHQJDVWXDULHGRLQEHUWVLRDULGDJR]NLRQ]HQEDWHNRDNEHWHEHKDUNRGLUD
'HEHUiQFXPSOLPHQWDUVHORVLPSRUWHVGHODLQYHUVLyQRGHOJDVWRGHODD\XGDVROLFLWDGD

1HND]DULW]DNRDNH]GLUHQMDUGXHUHWDUDNRHQSUHVDNVRUW]HNRODJXQW]DN VWDUWXS 
$\XGDVSDUDODFUHDFLyQGHHPSUHVDV VWDUWXS SDUDDFWLYLGDGHVQRDJUtFRODV
.217=(378$
&21&(372

 ¼

 ¼

 ¼

 ¼

$XWRQRPRHQNXRWD
&XRWDGHDXWyQRPRV
(QSUHVDSUHVWDNXQW]DHWDSUHVWDNXQW]DHVSH]LILNRD
)RUPDFLyQHPSUHVDULDO\HVSHFtILFD
$KRONXODULW]DHWDNRQWVXOWDJDVWXDN
*DVWRVGHFRQVXOWRUtD\DVHVRUDPLHQWR
$]WHUNHWDNDJLULDNPHUNDWXDHGRHWDELGHUDJDUULWDVXQD
(VWXGLRVGHSURVSHFFLyQGRFXPHQWDFLyQPHUFDGR\RYLDELOLGDG
0HUNDWDULW]DD]WHUW]HNRELGDLDNHJLQHGRD]RNHWDUDEHUWDUDW]HD
$VLVWHQFLDDIHULDVRYLDMHVGHSURVSHFLyQFRPHUFLDO
0DNHWDHWDSURWRWLSRDNHJLWHD
5HDOL]DFLyQGHPDTXHWDV\SURWRWLSRV
.RPXQLND]LRJDVWXDN
*DVWRVGHFRPXQLFDFLyQ
3DWHQWHDNKRPRORJD]LRDNHUDELOHUDHUHGXDNHWDHUUHJLVWUDWXWDNRPDUNDN
3DWHQWHVKRPRORJDFLRQHVPRGHORVGHXWLOLGDG\PDUFDVUHJLVWUDGDV
6RIWZDUHHWDKDUGZDUHDUHQHURVNHWDNHWDJDUDSHQHGRDSOLND]LRLQIRUPDWLNRDN
$GTXLVLFLyQGHVRIWZDUH\KDUZDUHDVtFRPRGHVDUUROORRDSOLFDFLRQHVLQIRUPiWLFDV
1RWDULRW]DJDVWXDN
*DVWRVQRWDULDOHV
(UURWXOD]LRJDVWXDN
*DVWRVGHURWXODFLyQ
2KLNRJDVWXDN DORNDLUXDDUJLDXUD 
*DVWRVFRUULHQWHV DOTXLOHUHVOX]DJXD«
*8=7,5$727$/

(QSUHVDNVRUWXKDQGLWXHWDPRGHUQL]DW]HNRLQEHUWVLRHWDUDNRODJXQW]DN
$\XGDVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQODFUHDFLyQDPSOLDFLyQ\PRGHUQL]DFLyQGHHPSUHVDV
.217=(378$
&21&(372
2QGDVXQKLJLH]LQDNHUDLNLHVNXUDWXHGRELUJDLW]HD
&RQVWUXFFLyQDGTXLVLFLyQRUHKDELOLWDFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV
8UEDQL]D]LRDHWDORWXWDNREHVWHD]SLHJLWXUDEDW]XN
8UEDQL]DFLyQ\RWUDVLQIUDHVWUXFWXUDVYLQFXODGDV
0DNLQDNHWDHNLSRDN
0DTXLQDULD\HTXLSRV
$UNLWHNWRLQJHQLDULHWDDKRONXODULHQRUGDLQVDULDN
+RQRUDULRVGHDUTXLWHFWRVLQJHQLHURV\DVHVRUHV
(NLSRHWDSURJUDPDLQIRUPDWLNRDNSDWHQWHDNOL]HQW]LDNHJLOHHVNXELGHDNHWDHUUHJLVWUDWXWDNR
PDUNDN
(TXLSRV\SURJUDPDVLQIRUPiWLFRVSDWHQWHVOLFHQFLDVGHUHFKRVGHDXWRU\PDUFDVUHJLVWUDGDV
,ELOJDLOXDNHURVLHWDHJRNLW]HD
$GTXLVLFLyQ\DGDSWDFLyQGHYHKtFXORV
7UHVQDNHWDDOW]DULDN
8WLOODMH\PRELOLDULR
/DJXQW]DHVNDULDQDJHUW]HQGHQLQEHUWVLRDUHNLQORWXWDNRD]WHUNHWDN
(VWXGLRVYLQFXODGRVDODLQYHUVLyQREMHWRGHVROLFLWXGGHD\XGD
*8=7,5$727$/
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8GDOHUULHWDNREHUULW]HD]SLHJLWXUDHWDRLQDUUL]NR]HUELW]XHWDUDNRODJXQW]DN
$\XGDVSDUDODVLQIUDHVWUXFWXUDVVHUYLFLRVEiVLFRV\UHQRYDFLyQGHPXQLFLSLRV
.217=(378$
&21&(372

 ¼

 ¼

 ¼

 ¼

2QGDVXQKLJLH]LQDNHVNXUDW]HD
$GTXLVLFLyQGHELHQHVLQPXHEOHV
8UEDQL]D]LRREUHQHJLNDULW]HPDWHULDOD
(MHFXFLyQPDWHULDOGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQ
(UDLNXQW]DREUHQHJLNDULW]HPDWHULDOD
(MHFXFLyQPDWHULDOGHODVREUDVGHHGLILFDFLyQ
%LUJDLW]HHGR]DKDUEHUULW]HREUHQHJLNDULW]HPDWHULDOD
(MHFXFLyQPDWHULDOGHODVREUDVGHUHVWDXUDFLyQRUHKDELOLWDFLyQ
%HVWHD]SLHJLWXUDEDW]XN
2WUDVLQIUDHVWUXFWXUDV
$UNLWHNWRLQJHQLDULHWDDKRONXODULHQRUGDLQVDULDN
+RQRUDULRVGHDUTXLWHFWRVLQJHQLHURV\DVHVRUHV
7UHVQDNHWDDOW]DULDN
8WLOODMH\PRELOLDULR
,QIRUPDWLNDHWDNRPXQLND]LRHNLSRDNKDUGZDUHDQDKL]VRIWZDUHD
(TXLSRVLQIRUPiWLFRV\GHFRPXQLFDFLyQWDQWRKDUGZDUHFRPRVRIWZDUH
/DJXQW]DHVNDULDQDJHUW]HQGHQLQEHUWVLRDUHNLQORWXWDNRD]WHUNHWDN
(VWXGLRVYLQFXODGRVDODLQYHUVLyQREMHWRGHVROLFLWXGGHD\XGD
*8=7,5$727$/

(W[HEL]LW]DUDNRODJXQW]DN
$\XGDVSDUDODYLYLHQGD
.217=(378$
&21&(372
2EUDSURLHNWXDNHWD]X]HQGDULW]D
3UR\HFWRV\GLUHFFLyQGHREUD
8UEDQL]D]LRREUHQHJLNDULW]HPDWHULDOD
(MHFXFLyQPDWHULDOGHODVREUDVGHXUEDQL]DFLyQ
(UDLNXQW]DREUHQHJLNDULW]HPDWHULDOD
(MHFXFLyQPDWHULDOGHODVREUDVGHFRQVWUXFFLyQ
%LUJDLW]HREUHQHJLNDULW]HPDWHULDOD
(MHFXFLyQPDWHULDOGHODVREUDVGHUHKDELOLWDFLyQ
*8=7,5$727$/

352,(.78$5(1$5$%(5$.2$',(5$=/($.,1',&$'25(63257,32'(352<(&72
(VNDWXWDNRODJXQW]DULGDJR]NLRQDGLHUD]OHDNEHWHEHKDUNRGLUD
'HEHUiQFXPSOLPHQWDUVHORVLQGLFDGRUHVFRUUHVSRQGLHQWHVDODD\XGDVROLFLWDGD

1HND]DULW]DNRDNH]GLUHQMDUGXHUHWDUDNRHQSUHVDNVRUW]HNRODJXQW]DN VWDUWXS 
$\XGDVSDUDODFUHDFLyQGHHPSUHVDV VWDUWXS SDUDDFWLYLGDGHVQRDJUtFRODV
%DL6t

D (QSUHVDVRUWXEHUULDN(PSUHVDGHQXHYDFUHDFLyQ

(]1R

E -DUGXHUDPRWD7LSRGHDFWLYLGDG
/$1*,/(.23858$
1(03/($'26

*$85(*81*2$.
$&78$/(6

,1%(576,2$21'25(1
'(638e6'(/$,19(56,Ï1

*L]RQH]NRDN  +RPEUHV 
*L]RQH]NRDN !  +RPEUHV ! 
(PDNXPH]NRDN  0XMHUHV 
(PDNXPH]NRDN !  0XMHUHV ! 
/DXNLW[RKDXHNH]LQGLUDKXWVLNJHUDWX+RUUHODEDOGLQEDGD³´EDWHNLQEHWHNRGLUD
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(QSUHVDNVRUWXKDQGLWXHWDPRGHUQL]DW]HNRLQEHUWVLRHWDUDNRODJXQW]DN
$\XGDVSDUDODVLQYHUVLRQHVHQODFUHDFLyQDPSOLDFLyQ\PRGHUQL]DFLyQGHHPSUHVDV
%DL6t

D (QSUHVDVRUWXEHUULDN(PSUHVDGHQXHYDFUHDFLyQ

(]1R

E -DUGXHUDPRWD7LSRGHDFWLYLGDG
/$1*,/(.23858$
1(03/($'26

*$85(*81*2$.
$&78$/(6

,1%(576,2$21'25(1
'(638e6'(/$,19(56,Ï1

*L]RQH]NRDN  +RPEUHV 
*L]RQH]NRDN !  +RPEUHV ! 
(PDNXPH]NRDN  0XMHUHV 
(PDNXPH]NRDN !  0XMHUHV ! 
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%HVWHHQNRQWXUDNRNRQWUDWD]LRUDNRODJXQW]DN
$\XGDVSDUDODFRQWUDWDFLyQSRUFXHQWDDMHQD
%DL6t

D (QSUHVDVRUWXEHUULDN(PSUHVDGHQXHYDFUHDFLyQ

(]1R

E -DUGXHUDPRWD7LSRGHDFWLYLGDG
/$1*,/(.23858$
1(03/($'26

*$85(*81*2$.
$&78$/(6

,1%(576,2$21'25(1
'(638e6'(/$,19(56,Ï1

*L]RQH]NRDN  +RPEUHV 
*L]RQH]NRDN !  +RPEUHV ! 
(PDNXPH]NRDN  0XMHUHV 
(PDNXPH]NRDN !  0XMHUHV ! 
/DXNLW[RKDXHNH]LQGLUDKXWVLNJHUDWX+RUUHODEDOGLQEDGD³´EDWHNLQEHWHNRGLUD
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8GDOHUULHWDNREHUULW]HD]SLHJLWXUDHWDRLQDUUL]NR]HUELW]XHWDUDNRODJXQW]DN
$\XGDVSDUDODVLQIUDHVWUXFWXUDVVHUYLFLRVEiVLFRV\UHQRYDFLyQGHPXQLFLSLRV
-DUGXHUDPRWD  
7LSRGHDFWXDFLyQ  
=HUELW]XHGRD]SLHJLWXUDPRWD
E
7LSRGHVHUYLFLRRLQIUDHVWUXFWXUD
=HUELW]XHQKREHW]HDUHQRQXUDGXQDNGLUHQODQGDHUHPXHQEL]WDQOHULD
F
3REODFLyQGHODV]RQDVUXUDOHVEHQHILFLDULDGHODPHMRUDGHORVVHUYLFLRV

D

(W[HEL]LW]DUDNRODJXQW]DN
$\XGDVSDUDODYLYLHQGD
(W[HEL]LW]D  
9LYLHQGD  
(W[HEL]LW]DNRSXUXD
E
1~PHURGHYLYLHQGDV

D

 'DWXKDXHNEHWHW]HNRSRVLEOHGLUHQEDOLRDNGRNXPHQWXKRQHQD]NHQRUULDQDXUNLGLW]DNH]X
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$85.(=78%(+$55(.2'2.80(17$=,2$
'2&80(17$&,Ï1$$3257$5
(VNDELGHHUHGXD HWD HUDQW]XNL]XQSHNR DGLHUD]SHQD ]LJLODWX HWD
VLQDWX EHKDU GLUD KRUUHWD] JDLQ HVNDULDUHQ HUDQVNLQD EHKDU EH]DOD
EHWHHWDJHURDJLULRURNRUKDXHNDXUNH]WXEHKDUGLUD

3(57621$-85,',.2$.
• 6R]LHWDWHDUHQHVWDWXWXHQNRSLD

$GHPiV GHO PRGHOR GH VROLFLWXG \ OD 'HFODUDFLyQ 5HVSRQVDEOH
VHOODGRV \ ILUPDGRV \ HO DQH[R D OD VROLFLWXG GHELGDPHQWH
FXPSOLPHQWDGRVHGHEHDSRUWDUODVLJXLHQWHGRFXPHQWDFLyQJHQHUDO

3(5621$6-85Ë',&$6
• &RSLDGHORV(VWDWXWRV6RFLDOHV

• (UDNHWDUHQ HVNULWXUDUHQ NRSLD HWD ,GHQWLILND]LR )LVNDOHNR

• &RSLD GH OD HVFULWXUD GH FRQVWLWXFLyQ \ IRWRFRSLD GH OD

• (VNDW]DLOHDUHQ 1$1DUHQ NRSLD DXWRPDWLNRNL HJLD]WDW]HNR

• &RSLD GHO '1, GH QR KDEHU FRQVHQWLGR VX YHULILFDFLyQ

• 'DJR]NLHQ HUUHJLVWUR SXEOLNRHWDQ LQVNULEDWXWD HJRWHDUHQ

• $FUHGLWDFLyQ GH VX LQVFULSFLyQ HQ ORV UHJLVWURV S~EOLFRV

7[DUWHODUHQIRWRNRSLD

EHUDULD]NR EDLPHQLN H] EDGX]X HPDQ
RUGH]NDULW]DHJLD]WDW]HQGXHQHVNULWXUDUHQD

HWD

KDUHQ

HJLD]WDSHQD

3(57621$),6,.2$.
• 1RUWDVXQ

$JLUL
1D]LRQDODUHQ
NRSLD
DXWRPDWLNRNL
HJLD]WDW]HNREHUDULD]NREDLPHQLNH]EDGX]XHPDQ

7DUMHWDGH,GHQWLILFDFLyQ)LVFDO

DXWRPiWLFD \ GH OD HVFULWXUD TXH DFUHGLWH HO SRGHU GH
UHSUHVHQWDFLyQGHODSHUVRQDVROLFLWDQWH

FRUUHVSRQGLHQWHV

3(5621$6)Ë6,&$6
• &RSLD GH 'RFXPHQWR 1DFLRQDO GH ,GHQWLGDG GH QR KDEHU
FRQVHQWLGRVXYHULILFDFLyQDXWRPiWLFD

• (QSUHVD ELKXUWXNR GLUHQ SHUWVRQD ILVLNRDN EDGLUD HUUROGD

• 'H WUDWDUVH GH SHUVRQDV ItVLFDV TXH YD\DQ D DGTXLULU OD

3(57621$),6,.2(1('21257$681-85,',.25,.
*$%(.23(57621$-85,',.235,%$78(1
(/.$57((.(7$21'$681(5.,'(*2(.
• $JLUL EDW NLGH JX]WLHN VLQDWXD JDX]D KDXHN MDVR EHKDUNR

$*583$&,21(6'(3(5621$6)Ë6,&$62
-85Ë',&$635,9$'$66,13(5621$/,'$'
-85Ë',&$</$6&2081,'$'(6'(%,(1(6
• 'RFXPHQWR ILUPDGR SRU WRGRV VXV LQWHJUDQWHV HQ HO TXH

]LXUWDJLULD

GLWXHQD HONDUWHNR NLGH EDNRLW]DN EHUHW]DW KDUWX GLWXHQ
H[HNX]LRNRQSURPLVRDN EDNRLW]DN DSOLNDWX EHKDUUHNR
GLUXODJXQW]DNRSXUXD HONDUWHNR RUGH]NDUL HGR DKDOGXQ
EDNDUUDUHQ L]HQD QDKLNRD ERWHUH L]DQ EHKDU GX HONDUWHDUL
RQXUDGXQ PRGXUD GDJR]NLRQ REOLJD]LRDN EHWHW]HNR  HWD HD
]HLQ NLGH L]HQGDWX GXWHQ IXQWVHQ KDUW]HNRGXQ KDUN EDQDWX
EHKDUNRGLWXHONDUWHNRJDLQHUDNRNLGHHQDUWHDQ 

FRQGLFLyQGHHPSUHVDFHUWLILFDGRGHHPSDGURQDPLHQWR

FRQVWHQ ORV FRPSURPLVRV GH HMHFXFLyQ DVXPLGRV SRU FDGD
PLHPEUR GH OD DJUXSDFLyQ DVt FRPR HO LPSRUWH GH
VXEYHQFLyQ D DSOLFDU SRU FDGD XQR GH HOORV HO QRPEUH GHO
UHSUHVHQWDQWH R DSRGHUDGR ~QLFR GH OD DJUXSDFLyQ FRQ
SRGHUHV EDVWDQWHV SDUD FXPSOLU ODV REOLJDFLRQHV TXH FRPR
EHQHILFLDULD FRUUHVSRQGHQ D OD DJUXSDFLyQ \ HO GHO PLHPEUR
GHVLJQDGR FRPR GHVWLQDWDULR GH ORV IRQGRV TXH VHUi TXLHQ
ORVGLVWULEX\DHQWUHHOUHVWRGHPLHPEURVGHODDJUXSDFLyQ

• *L]DUWH 6HJXUDQW]DUL HWD 2JDVXQDUL RUGDLQGX EHKDUUHNRD

'2&80(17$&,Ï1&20Ò1$72'$6/$6
62/,&,78'(6
• &HUWLILFDGRV DFWXDOL]DGRV GH KDOODUVH DO FRUULHQWH HQ ORV

• +LUXJDUUHQDUHQ DOWDDJLULD D]NHQ ERVW XUWHDQ (XVNR

• ,PSUHVR GH $OWD GH 7HUFHURV HQ HO FDVR GH QR KDEHU

• 1HND]DULW]DNRDN H] GLUHQ MDUGXHUHWDUD GLEHUWVLILNDW]HNR

• 'H WUDWDUVH GH XQ SUR\HFWR GH GLYHUVLILFDFLyQ KDFLD

• 1HND]DULW]DWLWXODULWDWHD SDUWHNDWXD EDOGLQ EDGD KDOD GHOD

• (Q HO VXSXHVWR GH DJULFXOWRUD FRQ WLWXODULGDG FRPSDUWLGD

• (QSOHJXD VRUW]HNR SURLHNWX EDW EDGD NRQWUDWDWXWDNR

• 'H WUDWDUVH GH XQ SUR\HFWR GH FUHDFLyQ GH HPSOHR

• /DJXQW]DJDL GHQ LQEHUWVLRD JDX]DW]HNR HUDELOLNR GLUHQ OXU

• 'RFXPHQWDFLyQ DFUHGLWDWLYD GH OD SURSLHGDG XVXIUXFWR

• 1DKLWDH]NR NDVXHWDQ SURLHNWX WHNQLNRD HGR DXUUHSURLHNWXD

• (Q ORV FDVRV SUHFHSWLYRV GHEHUiQ SUHVHQWDUVH HO SUR\HFWR

• (QSUHVDSODQDHGRPHPRULD

• 0HPRULDRSODQHPSUHVDULDOVHJ~QFRUUHVSRQGD
• 3UHVXSXHVWRV\RIDFWXUDVSURIRUPD

(6.$%,'(*8=7,(17=$7$*,5,.2081$.
RUGDLQGX ]DLHOD IURJDW]HQ GXWHQ ]LXUWDJLUL HJXQHUDWXDN
DXWRPDWLNRNL HJLD]WDW]HNR EHUDULD]NR EDLPHQLN H] EDGX]X
HPDQ
-DXUODULW]DNR GLUXODJXQW]DULN H] EDGD MDVR HGR DJHUWX GHQ
DOWDDJLULD]X]HQGXQDKLEDGD

SURLHNWX EDW EDGD *L]DUWH 6HJXUDQW]DNR DUDXELGH HJRNLNR
DOWD EHUH QHND]DULW]DMDUGXHUDUHQ DUDEHUD HWD D]NHQ
HNLWDOGLNR3)(=HQDLWRUWXWDNRQHND]DULW]DHWHNLQDN

HJLD]WDW]HNRDJLULD

SHUWVRQDN ODQJDEH]LDQ GDXGHOD HJLD]WDWX EHKDUNR GD
/X]DURDQ ODQJDEH]LDQ HJRQ GLUHQ SHUWVRQDN HGR NR
H]LQWDVXQ ILVLNR HGR SVLNLNRD HGR DOWXDJRD GXWHQ SHUWVRQDN
EDGLUDHJRHUDKRULHNHJLD]WDWXEHKDUNRGLUD

KLJLH]LQHQ MDEHW]D XVXIUXNWXD HUUHQWD HGR SUHNDULRWDVXQD
HJLD]WDW]HNRDJLULDN

DXUNH]WX EHKDUNR GD EDL HWD KRUL EHWHW]HNR EHKDUUH]NR
GLUHQ EDLPHQ HWD OL]HQW]LDN HGR KRULHN HVNXUDW]HNR HVNDULD
HWDGDJRNLRQNXGHDNHWDSODQDHUH

• $XUUHNRQWX]HKDW]DNHWDHGRSURIRUPDNRIDNWXUDN

SDJRV FRQ OD 6HJXULGDG 6RFLDO \ FRQ +DFLHQGD GH QR KDEHU
FRQVHQWLGRVXYHULILFDFLyQDXWRPiWLFD

VROLFLWDGR RWUDV D\XGDV DO *RELHUQR 9DVFR D OR ODUJR GH ORV
~OWLPRVFLQFRDxRVRTXHUHUPRGLILFDUOD\DDSRUWDGD

DFWLYLGDGHV QR DJUDULDV DOWD HQ HO FRUUHVSRQGLHQWH UpJLPHQ
GH OD 6HJXULGDG 6RFLDO HQ IXQFLyQ GH VX DFWLYLGDG DJUDULD
DVt FRPR GHFODUDFLyQ GH UHQGLPLHQWRV DJUDULRV HQ HO ,53)
HQHO~OWLPRHMHUFLFLR
DFUHGLWDFLyQGHODPLVPD

DFUHGLWDFLyQ GH OD VLWXDFLyQ GH GHVHPSOHR GH ODV SHUVRQDV
FRQWUDWDGDV 6L VH WUDWD GH SHUVRQDV SDUDGDV GH ODUJD
GXUDFLyQ \ SHUVRQDV GLVFDSDFLWDGDV FRQ XQ JUDGR GH
GLVFDSDFLGDG ItVLFD R VtTXLFD LJXDO R VXSHULRU DO 
GHEHUiQDFUHGLWDUGLFKDVFLUFXQVWDQFLDV

DUUHQGDPLHQWR R SUHFDULR GH ORV WHUUHQRV LQPXHEOHV GRQGH
VHYDDHMHFXWDUODLQYHUVLyQREMHWRGHD\XGD

WpFQLFR R HO DQWHSUR\HFWR DVt FRPR ORV SHUPLVRV \ OLFHQFLDV
QHFHVDULRV SDUD VX HMHFXFLyQ R OD VROLFLWXG SDUD REWHQHUORV \
HOFRUUHVSRQGLHQWHSODQGHJHVWLyQ

$UNDXWHVQ$UNDXWH ÈODYD 
7HI±)D[
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• HUHGXD6R]LHWDWHHQJDLQHNR=HUJD
• +DOD EDGDJRNLR SURLHNWXD JLGDW]HQ GXHQ HUDNXQGHDUHQ

• 0RGHOR,PSXHVWRVREUH6RFLHGDGHV
• (Q VX FDVR FHUWLILFDGR GH OD HQWLGDG TXH WXWHOD HO SUR\HFWR \

• (UDNXQGH SULEDWX EDWHN HVNDWXWDNR HW[HEL]LW]DSURLHNWXD

• 'H WUDWDUVH GH XQ SUR\HFWR GH YLYLHQGD VROLFLWDGR SRU XQD

• +DOD EDGDJRNLR MDUGXHUD KDUWXNR GXHQ RQGDVXQ KLJLH]LQD

• (Q VX FDVR DFUHGLWDFLyQ GRFXPHQWDO GHO WtWXOR TXH SHUPLWH

(GRQROD HUH 7RNL (NLQW]DNR 7DOGHDN HVNDHUD KREHWR XOHUWX
HEDOXDWX HGR ELGHUDWX DVPR] EHKDUUH]NRD LNXVWHQ GXHQ HGR]HLQ
GRNXPHWXHGRWDLQIRUPD]LRRVDJDUULDHVNDWXDKDOGLRHVNDW]DLOHDUL

(Q FXDOTXLHU FDVR HO *UXSR GH $FFLyQ /RFDO SRGUi UHTXHULU D OD
SHUVRQD VROLFLWDQWH FXDQWD GRFXPHQWDFLyQ \R LQIRUPDFLyQ
FRPSOHPHQWDULD
FRQVLGHUH
QHFHVDULD
SDUD
OD
DGHFXDGD
FRPSUHQVLyQHYDOXDFLyQ\WUDPLWDFLyQGHODVROLFLWXGGHD\XGD

$JLULJX]WLHQELDOHDXUNH]WXEHKDUNR]DL]NLRKRQDNRKRQL

7RGDODGRFXPHQWDFLyQVHSUHVHQWDUiSRUGXSOLFDGRDQWH

]LXUWDJLULD HNLQW]DLOHW]DUHQ
HJLD]WDW]HQGXHQD

JDLQHNR

HVNXPHQD

GXHOD

EDGD GDJRNLRQ XGDODUHQ DJLULD DXUNH]WXWDNR SURLHNWXDUHNLQ
DGRVGDJRHODHJLD]WDW]HQGXHQD

HUDELOW]HDDKDOELGHW]HQGXHQWLWXOXDUHQHJLD]WDJLULD

/DQGDHUHPXHQJDUDSHQHDQDXUUHUDHJLWHNRHONDUWHD
0(1',1(7
$UNDXWHVQ
$UNDXWH
$UDED

TXH
DFUHGLWD
VX
HPSUHQGLPLHQWR

FRPSHWHQFLD

HQ

PDWHULD

GH

HQWLGDG
SULYDGD
GRFXPHQWR
GHO
D\XQWDPLHQWR
FRUUHVSRQGLHQWHV TXH DFUHGLWH OD FRQIRUPLGDG FRQ HO
SUR\HFWRSUHVHQWDGR

OD XWLOL]DFLyQ GHO ELHQ LQPXHEOH GRQGH VH YD\D D OOHYDU D
FDERHQVXFDVRODDFWLYLGDG

$VRFLDFLyQSDUDHO3URJUHVRGHO'HVDUUROOR5XUDO
0(1',1(7
$UNDXWHVQ
$UNDXWH
ÈODYD
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'$78$.%$%(67(.2%$/',17=$.2081,7$5,2$
&/È868/$'(3527(&&,Ï1'('$726&2081,7$5,$
,QSULPDNL KDX EHWHW]HQ MDVRWDNR GDWXDN QHND]DULW]D SROLWLND
EDWHUDWXDUHQ ILQDQW]LD]LRDUL EXUX]NR HNR HNDLQDUHQ HNR
.RQWVHLOXDUHQ  (( (UUHJHODPHQGXDQ HWD .RQWVHLOXDUHQ
 (( (UUHJHODPHQGXD 1HND]DULW]DUHQ (XURSDNR %HUPH
)XQWVDWLN
)($*$
HWD 1HND]DULW]D $OGHHQ *DUDSHQHUDNR
1HND]DULW]DUHQ (XURSDNR )XQWVDWLN )($'(5 GDWR]HQ IRQGHQ
RQXUDGXQHL EXUX]NR LQIRUPD]LRD DUJLWDUDW]HDUL EXUX]NRD DSOLNDW]HNR
[HGDSHQDN H]DUW]HQ GLWXHQ NR PDUW[RDUHQ NR %DW]RUGHDUHQ

((
(UUHJHODPHQGXDQ ]HKD]WXWDNRDUHQ DUDEHUD
DUJLWDUDWXNR GLUD HWD DXGLWRUHW]D HWD LNHUNHWDHUDNXQGH
DXWRQRPLDGXQ HVWDWXWXNRHN HGR NRPXQLWDULRHN MRUUDWX DKDO L]DQJR
GLWX]WH LQWHUHV ILQDQW]DULRDN ]DLQW]HNR´ %HVWDOGHWLN (XURSDNR
/HJHELOW]DUUDUHQ ((( =X]HQWDUDXD HWD .RQWVHLOXDUHQ HNR
XUULDUHQ DNR =X]HQWDUDXHDQ ]HKD]WDWXWDNRDUHNLQ EDW HWRUUL]
MDNLQDUD]WHQ GD 'DWX 3HUWVRQDODN %DEHVWHDUL EXUX]NR DEHQGXDUHQ
NR  /HJH 2UJDQLNRDQ HWD 'DWX 3HUWVRQDOHWDUDNR -DEHW]D
3XEOLNRNR )LW[DWHJLHL HWD 'DWXDN %DEHVWHNR (XVNDO %XOHJRD
6RUW]HDUL EXUX]NR RWVDLODUHQ HNR  /HJHDQ ]HKD]WXWDNRD
EHWH] ]XUH GDWX SHUWVRQDODN ILW[DWHJL DXWRPDWL]DWX EDWHDQ WUDWDW]HNR
VDUW]HNRDN GLUHOD 1DKL EDGX]X GDWXDN HVNXUDW]HNR ]X]HQW]HNR
GHXVH]WDW]HNR HWD DXUND HJLWHNR HVNXELGHDN HUDELO GLW]DNH]X OHJHDQ
H]DUW]HQ GHQH] +RUUHWDUDNR (XVNR -DXUODULW]DNR (NRQRPLDUHQ
*DUDSHQ
HWD
/HKLDNRUWDVXQ
6DLOHNR
=HUELW]X
2URNRUUHQ
=X]HQGDULW]DUL LGD]NLD ELGDOL EHKDUNR GLR]X EHUD EDLWD ]XUH GDWXN
WUDWDW]HNR DUGXUDGXQD +DX[H GX KHOELGHD 'RQRVWLD 6DQ 6HEDVWLiQ
NDOHD9LWRULD*DVWHL]´

/RV GDWRV UHFRJLGRV PHGLDQWH OD FXPSOLPHQWDFLyQ GH HVWH LPSUHVR
VH SXEOLFDUiQ FRQ DUUHJOR D OR GLVSXHVWR HQ HO 5HJODPHQWR &( Q
 GHO &RQVHMR GH  GH MXQLR GH  VREUH OD
ILQDQFLDFLyQ GH OD SROtWLFD DJUtFROD FRP~Q \ HQ HO 5HJODPHQWR &(
Q  GH OD &RPLVLyQ GH  GH PDU]R GH  SRU HO TXH VH
HVWDEOHFHQ GLVSRVLFLRQHV GH DSOLFDFLyQ GHO 5HJODPHQWR &( Q
 GHO &RQVHMR HQ OR TXH VH UHILHUH D OD SXEOLFDFLyQ GH OD
LQIRUPDFLyQ VREUH ORV EHQHILFLDULRV GH ORV IRQGRV SURFHGHQWHV GHO
)RQGR (XURSHR DJUtFROD GH *DUDQWtD )($*$ \ GHO )RQGR (XURSHR
$JUtFROD GH 'HVDUUROOR 5XUDO )($'(5  \ SRGUiQ VHU WUDWDGRV SRU
RUJDQLVPRV GH DXGLWRULD H LQYHVWLJDFLyQ DXWRQyPLFRV HVWDWDOHV R
FRPXQLWDULRV SDUD VDOYDJXDUGDU ORV LQWHUHVHV ILQDQFLHURV 3RU RWUR
ODGR \ GH FRQIRUPLGDG FRQ OR HVWDEOHFLGR HQ OD 'LUHFWLYD &(
GHO 3DUODPHQWR (XURSHR \ GHO &RQVHMR GH  GH RFWXEUH GH 
UHODWLYD D OD SURWHFFLyQ GH ODV SHUVRQDV ItVLFDV HQ OR TXH UHVSHFWD DO
WUDWDPLHQWR GH GDWRV SHUVRQDOHV \ D OD OLEUH FLUFXODFLyQ GH HVWRV
GDWRV VH LQIRUPD TXH HQ FXPSOLPLHQWR GH OR GLVSXHVWR HQ OD /H\
2UJiQLFD  GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV GH &DUiFWHU 3HUVRQDO \
HQ OD /H\  GH  GH IHEUHUR GH )LFKHURV GH 'DWRV GH
&DUiFWHU 3HUVRQDO GH 7LWXODULGDG 3~EOLFD \ GH &UHDFLyQ GH OD
$JHQFLD 9DVFD GH 3URWHFFLyQ GH 'DWRV VXV GDWRV SHUVRQDOHV YDQ D
VHU LQFRUSRUDGRV SDUD VX WUDWDPLHQWR HQ XQ ILFKHUR DXWRPDWL]DGR 6L
OR GHVHD SXHGH HMHUFLWDU ORV GHUHFKRV GH DFFHVR UHFWLILFDFLyQ
FDQFHODFLyQ \ RSRVLFLyQ SUHYLVWRV SRU OD /H\ GLULJLHQGR XQ HVFULWR D
OD 'LUHFFLyQ GH 6HUYLFLRV *HQHUDOHV GHO 'HSDUWDPHQWR GH 'HVDUUROOR
(FRQyPLFR \ &RPSHWLWLYLGDG GHO *RELHUQR 9DVFR FRPR UHVSRQVDEOH
GHO WUDWDPLHQWR \ FRQ GRPLFLOLR HQ & 'RQRVWLD6DQ 6HEDVWLiQ  HQ
9LWRULD*DVWHL]
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(VNDELGH KDX HOHNWURQLNRNL EHWH GDLWHNH +RUUHWDUDNR $GREH $FUREDW
5HDGHU GRDQHNR DSOLND]LRD HJXQHUDWXWDNR EHUWVLR EDW LQVWDODWXWD
L]DWHD EHKDUUH]NRD GD
$SOLND]LR KRUL KHOELGH KRQHWDQ MHLWVL
GH]DNH]X $GREH .DVX DVNRWDQ GRNXPHQWXDN EHUDN HPDWHQ GL]X
DXNHUDQDKLGX]XQLQIRUPD]LRDKDXWDW]HNRGDWXHQVDUUHUDHUUD]WX]

(VWD VROLFLWXG SHUPLWH VHU UHOOHQDGD HOHFWUyQLFDPHQWH 3DUD HOOR GHEH
WHQHU LQVWDODGD XQD YHUVLyQ DFWXDOL]DGD GH OD DSOLFDFLyQ JUDWXLWD
$GREH $FUREDW 5HDGHU (VWD DSOLFDFLyQ SXHGH GHVFDUJDUVH GHVGH
$GREH (O SURSLR GRFXPHQWR SHUPLWH VHOHFFLRQDU OD LQIRUPDFLyQ
UHTXHULGD HQ PXFKRV GH ORV FDVRV IDFLOLWDQGR DVt OD FRUUHFWD
LQWURGXFFLyQGHORVGDWRV

$SOLND]LRKRULLQVWDODWXWDHWDJHURHVNDELGHDLUHNLHWDKRQHODMRNDWX

8QD YH] LQVWDODGD GLFKD DSOLFDFLyQ DEULG OD VROLFLWXG \ SURFHGHG GH
ODVLJXLHQWHIRUPD
• 5HOOHQDG OD VROLFLWXG 6H SRGUiQ JXDUGDU ODV PRGLILFDFLRQHV
TXHVHKDJDQKDVWDFRPSOHWDUODLQIRUPDFLyQUHTXHULGD

• (VNDELGHD EHWH (JLWHQ GLUHQ DOGDNHWDN JRUGH DKDO L]DQJR GLUD
HVNDWXWDNRLQIRUPD]LRDRVDWXDUWH

• ,QSULPDWX HVNDELGH KRUL VDUWXWDNR GDWX JX]WLHNLQ +RUUHWDUDNR

• ,PSULPLG GLFKD VROLFLWXG FRQ ORV GDWRV LQWURGXFLGRV 3DUD HOOR

• %LGDOL HVNDELGHD SRVWD HOHNWURQLNR] WUDPLWD]LRD D]NDUUDJRD L]DQ

• (QYLDG OD VROLFLWXG SRU HPDLO SDUD TXH OD WUDPLWDFLyQ GH OD

ERWRLEDWGDJRIRUPXODULRDQEHUWDQ

GDGLQ +RUUHWDUDNR H] GD EHKDU LQRODNR KHOELGH HOHNWURQLNRULN
ERWRL EDW EDLWDJR IRUPXODULRDQ EHUWDQ OHKHQ RUULNR LGD]SXUXDUHQ
HVNXPDOGHDQ

(VNDELGHD ELGDOL L]HQSHWXWD HWD ]LJLODWXWD
*DUDSHQHNR(ONDUWHHQELWDUWH] 

]X]HQHDQ DOD /DQGD

H[LVWHXQERWyQHQODSiJLQDXQRGHQWURGHOSURSLRIRUPXODULR

PLVPD VHD PiV UiSLGD 3DUD HOOR QR VH QHFHVLWD QLQJXQD
GLUHFFLyQ GH HPDLO \D TXH H[LVWH XQ ERWyQ GHQWUR GHO SURSLR
IRUPXODULRDODGHUHFKDHQODFDEHFHUDGHODSULPHUDKRMD

(QYLDG OD VROLFLWXG ILUPDGD \ VHOODGD ELHQ GLUHFWDPHQWH R D WUDYpV
GHODV$VRFLDFLRQHVGH'HVDUUROOR5XUDOD

/DQGDHUHPXHQJDUDSHQHDQDXUUHUDHJLWHNRHONDUWHD
0(1',1(7
$UNDXWHVQ
$UNDXWH
$UDED

$VRFLDFLyQSDUDHO3URJUHVRGHO'HVDUUROOR5XUDO
0(1',1(7
$UNDXWHVQ
$UNDXWH
ÈODYD

(GR +HUUL $GPLQLVWUD]LRHQ $GPLQLVWUD]LR 3UR]HGXUD (UNLGHDUHQ
XUULDUHQ HNR  /HJHDUHQ  DUWLNXOXDQ DXUUHLNXVLWDNR
ELGHDNHUDELOL]

2 SRU FXDOTXLHUD GH ORV PHGLRV SUHYLVWRV HQ HO DUWtFXOR  GH OD
/H\  GH  GH RFWXEUH GHO 3URFHGLPLHQWR $GPLQLVWUDWLYR
&RP~QGHODV$GPLQLVWUDFLRQHV3~EOLFDV

2+$55$ (VNDELGHD SRVWD HOHNWURQLNR ELGH] ELGDOW]HQ EDGD HUH
H]LQEHVWHNRDGDLQSULPDNLDL]HQSHWXWDHWD]LJLODWXWDELGDOW]HD

127$ (QYLDU OD VROLFLWXG HOHFWUyQLFDPHQWH QR H[LPH HQ QLQJ~Q
FDVRGHOHQYLRGHOLPSUHVRILUPDGR\VHOODGR

(6.8=%(7(7=($

&803/,0(17$&,Ï10$18$/

(VNDELGHD HVNX] EHWHW]HQ EDGD RKDUW[RHL EXUX]NR DUJLELGH KDXHN
NRQWXDQKDUWXEHKDUNRGLUD

(Q FDVR GH UHOOHQDU OD VROLFLWXG D PDQR GHEHUiQ WHQHUVH HQ FXHQWD
ODVVLJXLHQWHVQRWDVDFODUDWRULDVUHVSHFWRGHODVOODPDGDV

• $VWHULVNR EDW
EHKDUGLUD

DXUUHDQ GLWX]WHQ HUHPXDN GHUULJRUUH] EHWH

• $GLHUD]LWDNRHUHPXHWDQHUDELOW]HNR]HUUHQGDN QDKLGHQ
DXNHUDULGDJRNLRQNRGHDHUDELOLEHKDUGD 

• /RV FDPSRV SUHFHGLGRV GH XQ DVWHULVFR
FXPSOLPHQWDFLyQREOLJDWRULD

VRQ

GH

• /LVWDVDXWLOL]DUHQORVFDPSRVLQGLFDGRV VHGHEHXWLOL]DUHO
FyGLJRDVRFLDGRDODRSFLyQGHVHDGD 

-$5'8(5$027$.7,326'($&78$&,Ï1
.2'($
&Ï',*2

-$5'8(5$027$
7,32'($&78$&,Ï1



$]SLHJLWXUD,QIUDHVWUXFWXUD



=HUELW]XD6HUYLFLR
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ANEXO IV
PLAN DE EMPRESA
1.– Promotor o grupo promotor:
1.1.– Justificar la motivación, aptitud y experiencia del promotor/es para el correcto desarrollo
de la idea de negocio; Formación académica y complementaria y experiencia vital y laboral relacionada con la nueva actividad.
1.2.– Funciones y distribución de tareas de los promotores.
1.3.– Tutela por parte de entidad competente en materia de emprendimiento durante el itinerario emprendedor.
2.– La idea de negocio/ proyecto:
2.1.– Actividad:
2.1.1.– En qué consiste la actividad/producto/servicio en el cual se basa la propuesta de valor:
localización, objetivos y principales características de la misma.
2.1.2.– Grado de innovación de la propuesta con respecto a la oferta existente en su municipio
o comarca, o novedad de la propuesta en términos de proceso, producto, mercado, tecnología,
innovación social etc.
2.1.3.– Detalle de la normativa legal de aplicación y justificación de su cumplimiento o buena
práctica que exceda el cumplimiento legal: en materia de sostenibilidad medioambiental, RSE,
riesgos laborales, accesibilidad, certificados o sellos de calidad u otras.
2.1.4.– Justificación del impacto del proyecto en zona Leader en el ámbito de la cooperación: sinergias y colaboraciones con otras entidades, empresas e iniciativas a nivel comarcal y
supracomarcal.
2.2.– Mercado:
2.2.1.– Características generales del mercado: Grado de conocimiento del sector, sus reglas de
juego y tendencia.
2.2.2.– Clientes: Identificación de los clientes potenciales y sus principales características:
Grado de interés, sensibilidad al precio, ubicación y grado de dependencia respecto de los mismos.
2.2.3.– La competencia: Identificación de los competidores y las principales características de
su oferta en términos de precio, promoción, distribución y punto de venta. Ventajas competitivas
del producto/servicio con respecto al de la competencia.
2.2.4.– Proveedores: Identificación de las principales características de los proveedores; Términos comerciales y condiciones de pago, fiabilidad de suministro y grado de dependencia respecto
a los mismos.
2.3.– Proceso de producción o prestación de servicio: Identificación de los diferentes procesos
de producción o prestación del servicio desde el acopio del material hasta el lanzamiento del producto/servicio y descripción de los mismos.
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2.4.– Recursos materiales: Inventario del inmovilizado (material e inmaterial no destinado a la
venta) y de los elementos del activo circulante (existencias).
2.5.– Recursos humanos: En su caso, justificar la capacidad del proyecto para generar empleo
en el periodo subvencionable: Número y características de los mismos.
2.6.– Plan de marketing:
2.6.1.– Ventas: Exponer la estrategia de ventas adoptada.
2.6.2.– Precio: Presentar cuál es la política comercial de la empresa en base a sus objetivos de
venta, la valoración que los clientes hacen del producto, etc.
2.6.3.– Distribución: Cuáles son los canales de distribución y grado de dependencia de los
agentes que la integran.
2.6.4.– Plan de comunicación: descripción de las campañas y la asignación de los medios
necesarios.
3.– Forma jurídica y trámite de constitución de la empresa:
3.1.– Identificar cuál será la forma jurídica del negocio y el sistema de participación, administración y representación de los socios.
3.2.– Estimar en su caso la fecha de inicio de la actividad.
4.– Cronograma:
4.1.– Planificación de las diferentes fases de ejecución del plan empresarial desde el inicio
de la ejecución del plan empresarial hasta su culminación. Dicho cronograma planificará de
forma expresa los hitos (acciones subvencionables) y objetivos mediante indicadores definidos y
cuantificables.
4.2.– Descripción de la situación final que, como objetivo, se plantea para la actividad en un
horizonte temporal de dos años.
5.– Viabilidad económica y financiera de la empresa:
5.1.– Presupuesto de inversiones y plan de financiación (fondos propios, préstamos y garantías
acreditadas, otras subvenciones,...)
5.2.– Previsión de tesorería (flujo de caja) a dos años vista.
5.3.– Cuenta de resultados, mínimo, a dos años vista.
5.4.– Análisis y valoración de los resultados económico financieros. Debe poner en evidencia
la posibilidad de alcanzar el resultado final descrito a dos años que garantice la viabilidad del
proyecto.
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ANEXO V
MEMORIA CONTRATACIÓN POR CUENTA AJENA
Contenido de la memoria:
● Descripción de la actividad de la empresa y su localización.
● Localización del lugar de trabajo de la persona/s contratada/s así como la actividad a desempeñar en el nuevo puesto de trabajo.
● Número de empleos a crear:

Hombre

Mujer

Parado larga duración y/o
discapacitado

Parada larga duración y/o
discapacitada

Empleo 1
Empleo 2
Empleo 3
Empleo 4
Empleo 5
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ANEXO VI
MEMORIA INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURAS DE SERVICIOS PÚBLICOS Y
RENOVACIÓN DE LOS PUEBLOS LEADER
1.– Territorio:
● Lugar donde se materializa y ámbito del servicio.
● Se valorará el grado de adaptación del proyecto a las estrategias marcadas por los Programas de Desarrollo Rural Comarcales.
● Justificación del impacto del proyecto en zona Leader: sostenibilidad medioambiental más
allá de la exigencia normativa y cohesión territorial a través de infraestructuras, servicios y/o iniciativas comarcales que faciliten la accesibilidad, la igualdad de oportunidades y el sentimiento de
pertenencia.
2.– Entidad promotora:
● Motivación y objetivos.
● Compromiso con el proyecto: fase de ejecución en la que se encuentra el proyecto y la existencia de acuerdo del Pleno del Ayuntamiento o del órgano directivo de la entidad de que se trate
en el que quede de manifiesto el acuerdo de llevar adelante el proyecto objeto de solicitud.
● Garantía económica: certificación del secretaria/a del ayuntamiento o del órgano equivalente
de la entidad de que se trate en el que se certifique la existencia de partida presupuestaria destinada a la financiación del proyecto.
3.– Proyecto:
● Creación de empleo directo previsto en relación con la gestión de la infraestructura o servicio
básico y características del mismo.
● Alcance del proyecto: local, municipal, supramunicipal y posibles acuerdos de cooperación
entre más de una entidad para llevarlos a cabo.
● Tipo de proyecto: describir si se trata de una nueva infraestructura y/ o servicio, o si se trata
de una mejora de infraestructura y/o servicio existente.
● Plan económico financiero: recogerá entre otras, las siguientes cuestiones:
○ Procedencia de los fondos a invertir (recursos propios, préstamos, otras subvenciones...).
○ Cronograma de ejecución y pago de las actuaciones.
● Modelo de gestión: en el caso de que el proyecto conlleve la gestión de un servicio, este
modelo deberá incluir, entre otros, los siguientes puntos:
○ Presupuesto de ingresos y gastos.
○ Horarios de apertura y cierre.
○ Condiciones de acceso y utilización del servicio por parte de las personas usuarias.
○ Descripción de los medios técnicos y materiales.
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● Grado de innovación del proyecto:
○ En términos de proceso, producto, mercado, organización, tecnología, innovación social, etc.
○ Carácter pionero o novedoso del proyecto con respecto a la oferta existente en la zona Leader del Territorio Histórico.
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ANEXO VII
MEMORIA VIVIENDA
1.– Territorio:
● Lugar donde se materializa.
● Grado de adaptación del proyecto a las estrategias marcadas por los Programas de Desarrollo Rural Comarcales.
2.– Solicitante:
● Solicitante persona física:
○ Detalle de la fase en la que se encuentra la contratación de la obra.
○ Identificación de la empresa constructora encargada de la ejecución de la obra objeto de
subvención.
○ Vinculación laboral con el municipio Leader: trabaja actualmente o previsión de emprender
en dicho municipio.
● Solicitante cooperativa u otra forma colectiva:
○ Objeto de la misma.
○ Detalle de la fase en la que se encuentra la contratación de la obra.
○ Identificación de la empresa constructora encargada de la ejecución de la obra objeto de
subvención.
○ Vinculación laboral de los integrantes y futuros propietarios de las viviendas con el municipio
Leader: indicar si trabajan actualmente o prevén emprender en dicho municipio.
● Solicitante entidad pública:
○ Detalle de la fase de procedimiento en la que se encuentra la adjudicación de la obra.
○ Identificación de la empresa constructora encargada de la ejecución de la obra objeto de
subvención.
○ Términos y condiciones del convenio con la empresa constructora encargada de la ejecución
de la obra objeto de subvención.
3.– Personas beneficiarias:
● Tanto en caso de vivienda nueva como en el de rehabilitación, documentación que justifique
qué ni la persona beneficiaria última de la vivienda ni nadie de su unidad familiar es propietaria
en más del 50% de otra vivienda y que la vivienda subvencionada se tratará de primera vivienda.
4.– Proyecto: Deberá contener como mínimo:
● Descripción del proyecto: tipo de actuación (construcción o rehabilitación), número de viviendas, cuadro de superficies, instalaciones, etc.

2018/2446 (65/66)

BOLETÍN OFICIAL DEL PAÍS VASCO

N.º 87

martes 8 de mayo de 2018

● Características sostenibles de la ejecución de la obra: materiales, uso de energías renovables, aislamiento, etc.
● Cronograma de ejecución y pago: fases de ejecución de la obra y certificaciones previstas.
● Plan económico financiero: procedencia de los fondos a invertir (recursos propios, préstamos,
otras subvenciones...).
● Cuando el solicitante sea una entidad pública, justificación de la necesidad y/o de la demanda
existente, tanto para nueva vivienda como para rehabilitación.
● En los casos de rehabilitación: justificación de la necesidad de acometer una obra mayor
estructural.
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