
CONVOCATORIA DE 
AYUDAS 2022 
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Resolución de 8 de noviembre de 2022, de la Dirección General de Industrias, Innovación y Cadena 
Agroalimentaria, por la que se convocan las ayudas previstas en la Orden de 23 de noviembre de 2017, por 
la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de las ayudas previstas en las Estrategias de 
Desarrollo Local Leader en el marco de la submedida 19.2 del Programa de Desarrollo Rural de Andalucía 
2014-2022. 

 
 

 

Líneas de ayudas 
 

Presupuesto 

1.  “Dinamización y puesta en valor de la identidad rural” 
2. “Desarrollo  y  diversificación  de  la  economía  comarcal  y  dotación  de 

servicios básicos que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social” 

180.000,00 € 
781.188,12 € 
 

CONVOCATORIA AYUDAS 2022 

Valle del Alto Guadiato  
Belmez, Los Blázquez, Fuente Obejuna, La Granjuela, Peñarroya-
Pueblonuevo y Valsequillo 



3 http://www.guadiato.com 
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Línea de ayuda 1 
“Dinamización y puesta en valor de la identidad rural” 

180.000€ 
 Proyectos elegibles 

 
a) Proyectos de inversión 
b) Organización de eventos 

 
Condiciones de elegibilidad de los proyectos 
 Proyectos no productivos 

Personas beneficiarias elegibles 
 

a) Las administraciones públicas 
b) Las personas jurídicas privadas sin ánimo de lucro 
 
Condiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias 



Línea de ayuda 1 
“Dinamización y puesta en valor de la identidad rural” 
 

Gastos elegibles 
 

Gastos no elegibles 
Adquisición de terrenos e inmuebles 

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda 
 

a) Personas jurídicas sin ánimo de lucro: 90% del gasto total elegible 
b) Administraciones Públicas: 100% del gasto total elegible 

 
La cuantía máxima de ayuda será de 25.000,00 € por proyecto subvencionado 

 
Referencias normativas 



CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTUACION 

PUNTUACIÓN MÁXIMA:                                                              45 PUNTOS 
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA SER SELECCIONADO:              20 PUNTOS 

1. Contribución a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio 
climático. 

Max. 5 
 puntos 

2. Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier 
discriminación laboral, cultural, económica o social. 

Max. 5 
puntos 

3. Contribución del proyecto a la promoción y dinamización social. Max. 5 
puntos 

4. Contribución a evitar el despoblamiento. Max. 10 
puntos 

5. Acciones para la puesta en valor del patrimonio y la identidad rural. Max. 20 
puntos 



Línea de ayuda 2 
“Desarrollo y diversificación de la economía comarcal y dotación de 

servicios básicos que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social” 
781.188,12 € 

 
 Proyectos elegibles 

 
a) Proyectos agrarios 
b) Proyectos agroalimentarios 
c) Proyectos de diversificación empresarial o servicios básicos. 
d) Otros proyectos productivos que mejoren servicios, incorporen nuevas tecnologías, mejoren la eficiencia 

energética… 
 

Condiciones de elegibilidad de los proyectos 
Proyectos productivos. 
Los proyectos del apartado a) tienen que ser innovadores 
Personas beneficiarias elegibles 
Personas físicas o jurídicas que tengan la condición de PYME 

Condiciones de elegibilidad de las personas beneficiarias 



Línea de ayuda 2 
“Desarrollo y diversificación de la economía comarcal y dotación de servicios 
básicos que mejoren la calidad de vida y eviten la exclusión social” 
 Gastos elegibles 
 

Gastos no elegibles 
Adquisición de terrenos e inmuebles. 

Porcentajes y cuantías máximas de ayuda 
 

 El porcentaje de ayuda será del 50% del gasto total elegible 
 

La cuantía máxima de ayuda será de 150.000,00 € por proyecto subvencionado 
 
Referencias normativas 



CRITERIOS DE SELECCIÓN PUNTUACION 

PUNTUACIÓN MÁXIMA:                                                              70 PUNTOS 
PUNTUACIÓN MÍNIMA PARA SER SELECCIONADO:              30 PUNTOS 

1. Contribución a la protección del medio ambiente y a la lucha contra el cambio climático. Max. 10 
 puntos 

2. Contribución del proyecto a promover las condiciones para que sea real y efectiva la 
igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, superando cualquier discriminación 
laboral, cultural, económica o social. 

Max. 10 
puntos 

3. Contribución a evitar el despoblamiento. Max. 25 
puntos 

4. Tipología del proyecto. Max. 10 
puntos 

5. Carácter innovador del proyecto. Max. 15 
puntos 



DOCUMENTACION A PRESENTAR CON LA 
SOLICITUD 

1. MODELO DE SOLICITUD 
2. MEMORIA CON LA DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO 
3. PLAN FINANCIERO 
4. AUTOBAREMACIÓN DE CRITERIOS 
5. DECLARACIONES RESPONSABLES 



MEMORIA DE LA INTERVENCIÓN 

1. Datos de la persona o entidad solicitante y/o de la representante 
2. Descripción de la entidad solicitante 

2.1 . Antecedentes 
2.2. Composición consejo directivo de la entidad 
2.3. Descripción de la actividad actual de la entidad. Código NACE/CNAE 

3. Descripción de la inversión solicitada 
          3.1. Título de la inversión 

3.2. Objetivos de la inversión 
3.3.  Lugar exacto donde se prevé ejecutar la inversión objeto de subvención 
3.4. Régimen de propiedad del emplazamiento de la inversión. 
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3.5.  Descripción detallada de la inversión 
                         - Descripción detallada de las partidas de la inversión 
                         - Descripción de la actividad una vez realizada la inversión 

3.6. Tipología de la inversión. (Código NACE/CNAE) 
3.7. Sector de la actividad 
3.8. Impacto ambiental previsto 
3.9. Justificación de la inversión mediante fases, si procede 
3.10. Empleos mantenidos 
3.11. Empleos creados 

4.       Aspectos innovadores de la inversión objeto de subvención 
5.       Previsión presupuestaria de la inversión 
6.       Plazo de ejecución de la inversión 
7.       Otros datos de interés 



PLAN FINANCIERO 

1. Datos de la persona o entidad solicitante y/o de la persona representante 
2. Título de la intervención 
3. Presupuesto 
          Detallar el presupuesto por capítulos/partidas  
          Detallar por tipología de maquinaria y equipo 

3.1 Justificación de los costes indicados en el presupuesto. 
        (Indicar los documentos utilizados para la moderación de costes) 
3.2. Gastos susceptibles de compensación 

4.      Previsión de ingresos derivados del proyecto 
5.      Plan de financiación de la inversión (incluyendo IVA) 



GUÍA BÁSICA PARA LA CUMPLIMENTACIÓN Y 
PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES DE AYUDA  

http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_solicitud_ayudas_LEADER_19-2_2020-v1.pdf
http://www.juntadeandalucia.es/export/drupaljda/Guia_solicitud_ayudas_LEADER_19-2_2020-v1.pdf


OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS O 
ENTIDADES BENEFICIARIAS 
 

 Cumplir el objetivo, ejecutar el proyecto en la forma y plazos establecidos. 
 Justificar ante el GDR el cumplimiento de los requisitos y condiciones. 
 Someterse a las actuaciones de comprobación. 
 Comunicar la obtención de otras subvenciones. 
 Mantener un sistema de contabilidad separado. 
 Mantener las infraestructuras en inversiones productivas, durante un periodo 

mínimo de 5 años siguientes al pago final al beneficiario. En el caso del 
mantenimiento de inversiones subvencionadas a las PYMES, 3 años. 

 Conservar los documentos justificativos en el plazo de 5 años desde el pago final 
de la ayuda. 

 Mantenimiento del empleo 3 años. 



CIRCUNSTANCIAS QUE IMPIDEN OBTENER LA CONDICION 
DE PERSONA O ENTIDAD BENEFICIARIA 

 

Incurrir en alguna de las causas de prohibición que les sea de aplicación de acuerdo con el 
artículo 13 de la ley 38/2003 General de subvenciones y el artículo 116 del Decreto Legislativo 
1/2010 por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de la Hacienda Pública de 
la Junta de Andalucía  

Además para subvenciones de importe superior a 30.000 euros,  
Los solicitantes incluidos en el ámbito de aplicación de la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, 
por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones 
comerciales, no podrán obtener la condición de beneficiario las empresas que incumplan los 
plazos de pago previstos en la citada ley. 
  
 



LUGARES, REGISTROS Y MEDIOS 
PARA LA PRESENTACION DE LAS 

SOLICITUDES 

VENTANILLA ELECTRÓNICA DE LA ADMINISTRACION DE LA JUNTA DE ANDALUCIA 
https://ws219.juntadeandalucia.es/vea-web/faces/vi/procedimientoDetalle.xhtml 

http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html
http://www.juntadeandalucia.es/organismos/agriculturapescaydesarrollorural/servicios/ayudas/detalle/78407.html


PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

APROBACIÓN PROVISIONAL 

APROBACIÓN DEFINITIVA 

TRAMITACIÓN EN CONCURRENCIA COMPETITIVA 



PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES 

En los casos de bienes INMUEBLES: construcción, adquisición 
o mejora de bienes inmuebles. 

SUBSANACIÓN  
DE SOLICITUDES 

Se publicará através de la web de la Consejería de Agricultura, 
Pesca, Agua y Desarrollo Rural. 
PLAZO PARA SUBSANAR: 10 DIAS 

 

ACTA DE NO INICIO 



PROPUESTA PROVISIONAL DE AYUDA 

o Propuesta Provisional de Resolución.  Junta Directiva  
 
o Publicación listado de proyectos:  

- Ordenados de mayor a menor puntuación y hasta el límite de crédito disponible. 

AUDIENCIA Y ACEPTACION Plazo: 10 días  

INFORME DE  
SUBVENCIONABILIDAD 

Delegación territorial 



DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR EN EL 
TRÁMITE DE AUDIENCIA Y ACEPTACIÓN 
 

 
 

1. Acreditación de la personalidad. 
 
2.    Acreditación del presupuesto:  

Tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a la contratación del 
compromiso para la obra, prestación del servicio o la entrega del bien. 
 

3. Solicitud de los permisos, inscripciones y/o licencias requeridas. 
 
4. Informe de vida laboral de la empresa, balance de situación y la cuenta de pérdidas y 

ganancias. 
 
5.    Acreditación de la viabilidad económica del proyecto. 
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6. Proyecto técnico de ejecución (si es necesario). 
 
7. Declaración censal de estar dado de alta en la actividad objeto de la subvención. 
 
8. Acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fiscales frente al Estado, 

Seguridad Social y la CCAA. 
 
9. Certificado bancario de la cuenta donde se realizará la transferencia, en caso de 

resultar beneficiario de la ayuda. 
 
10.    Cualquier otra documentación que sea necesaria o exigible. 
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LA FALTA DE PRESENTACIÓN EN PLAZO DE LOS DOCUMENTOS 
EXIGIDOS, IMPLICARÁ: 

             
              Desistimiento de la solicitud. 
 
             Cuando se refiera a la acreditación de los elementos a considerar para aplicar 

los criterios de valoración. La no consideración de tales criterios. 

INFORME DE SUBVENCIONABILIDAD 

Lo emitirá la Delegación Territorial y verificará la adecuación 
del proyecto al PDR-A 2014-2020 y el cumplimiento de los 
controles administrativos. 
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PROPUESTA DEFINITIVA. RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

Será formulada por la Junta Directiva del GDR, incluyendo: 
 
 Lista de proyectos que se subvencionarán,  

Ordenados de mayor a menor puntuación y hasta el límite del crédito 
disponible. 
 

 Lista de espera: 
Proyectos que no han obtenido la puntuación suficiente para ser 
subvencionados. 
Opción de concesión de ayuda en el período de valoración siguiente, si ha sido 
manifestado expresamente. (No supone preferencia como criterio de selección.) 



SOLICITUD DE AYUDA 
CONVOCATORIAS Y PLAZOS DE 

PRESENTACIÓN 

FIN PLAZO DE PRESENTACIÓN 
16/01/2023 

 



GRACIAS POR SU ASISTENCIA 
 
Web del Grupo de Desarrollo: http://www.guadiato.com 
Teléfono: 957 58 52 65 / 672 08 44 88 
Gerencia: 610502853 
Email: gdrguadiato@guadiato.com  
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