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Una vez presentada la Estrategia de Desarrollo Local Participativo y el Plan de Acción de la 

Estrategia, nuestra entidad abordará la implementación de la submedida 19.2 diferenciando el 

procedimiento de gestión para los proyectos No GAL y los proyectos GAL 

 

Nota: La gestión de los proyectos GAL de la Medida 19.2 se desarrolla por parte de la Autoridad 

de Gestión 

 

Gestión de convocatoria para implementar la submedida M19.2 para proyectos No GAL 

a) Selección de proyectos de promotores públicos y/o privados. Procedimientos 
transparentes de selección de proyectos y solución de conflicto de intereses. Criterios de 
priorización y aplicación de la concurrencia competitiva 
 

La implantación de la submedida M19.2 de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de 

Tierra Estella, se realizará mediante convocatorias públicas de subvención para proyectos 

promovidos por entidades y personas promotoras. En estas convocatorias, y al margen de las 

cuestiones relativas a lo que establezca en la Normativa o Bases Reguladoras y Manual de 

Procedimiento de gestión de las ayudas, se definen las siguientes cuestiones: 

 

− Procedimientos transparentes de selección de proyectos y solución de conflicto de 

intereses. Convocatorias públicas de subvención 

La Asociación TEDER realizará, como máximo, dos convocatorias anuales que se publicarán 

en la web de la entidad y se anunciarán en el BON.  En estas convocatorias de ayuda se 

publicarán, para su compromiso, los fondos correspondientes a los dos ejercicios 

presupuestarios siguientes. En la primera convocatoria anual se publicará la dotación 

financiera de dos anualidades. Si, una vez seleccionados los proyectos, no se compromete 

la totalidad de los presupuestos disponibles, se podrá publicar una segunda convocatoria 

pública en esa misma anualidad. 

Estas convocatorias contendrán los siguientes apartados 

− Objeto y ámbito de actuación 

− Líneas de acción de la Estrategia 

 Descripción de la línea de acción 

 Tipología de acciones y proyectos 

 Entidades beneficiarias 
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 Ayudas 

 Condiciones especiales 

− Bases – normas reguladoras aprobadas por el órgano de decisión de TEDER y que 

ha sido validado por la autoridad de gestión 

 Requisitos para acceder a las ayudas 

 Compromisos y obligaciones 

 Inversiones y gastos subvencionables para los distintos tipos de proyectos 

 Inversiones y gastos no subvencionables 

 Moderación de costes 

 Cálculo de la prima  

 Verificación y validación de la solicitud de ayuda 

 Criterios de priorización y aplicación de concurrencia competitiva 

 Cálculo de ayuda y límites de las mismas 

 Resolución de la concesión y pago de la ayuda 

 Incompatibilidades 

 Graduación de incumplimientos, reducciones y exclusiones 

− Plazo y lugar para tramitar la solicitud de subvenciones 

− Dotación financiera para la convocatoria para proyectos No GAL (Si el órgano de 

decisión de TEDER ha considerado la necesidad de promover un proyecto propio, 

se publicará en la convocatoria el título de la acción que promueve nuestra 

entidad así como la cantidad reservada para su ejecución). 

 

Estas convocatorias, estarán abiertas para la presentación de solicitudes, al menos, durante un 

mes. 

Mediante estas convocatorias públicas, la Asociación TEDER, a través de su Junta Directiva, y 

previa autorización y visto bueno de la Autoridad de Gestión a las normas reguladoras de la 

convocatoria y aprobación de la misma, por parte del Comité de Seguimiento, podrá 

seleccionar los proyectos presentados. 

La gestión de estas ayudas por parte de nuestra entidad estará basada en los principios de: 

 

− Objetividad.- Limitando la discrecionalidad, al contar con las normas reguladoras, 

procedimientos de gestión y criterios de priorización totalmente definidos y 
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medibles que garantizan la adecuada motivación de la resolución  de concesión o 

denegación para cada proyecto 

 

− Imparcialidad.- Se garantiza la imparcialidad en cuanto los miembros de la Junta 

Directiva de TEDER se abstendrán de participar en debates y votar cuestiones 

relativas a proyecto que tengan un interés directo o indirecto por motivos de 

titularidad, económicos, societarios, de parentesco hasta segundo grado civil por 

consanguinidad, amistad íntima o enemistad manifiesta. Por otra parte, las 

personas que forman parte del equipo técnico de la entidad, se abstendrán de 

participar en la preparación, validación y emisión de informes de los proyectos que 

se presenten a las distintas convocatorias cuando se den las mismas condiciones 

que las anteriormente expuestas. 

 
−  Eficacia y eficiencia.- Resolviendo proyectos orientados directamente a la 

consecución de los objetivos de la Estrategia y con una orientación a la búsqueda 

de un mayor rendimiento entre recursos utilizados y objetivos previstos. 

 
− Transparencia.- Dando a conocer el mecanismo de valoración y aprobación de los 

proyectos de manera que, las personas y entidades interesadas conozcan en todo 

momento el funcionamiento interno en la gestión de las convocatorias. Mediante 

la ausencia de acuerdos ocultos y de contabilidades distintas a las perceptivas y 

sistema contable actualizado.  

 

− Publicidad.- Informando desde nuestra web y, a través de otros medios que se 

consideren oportunos sobre normas reguladoras, procedimientos de gestión y 

criterios de selección de las operaciones, inversiones aceptadas y subvenciones 

concedidas. 

 
− Libre concurrencia.- Sin mayor limitación que las condiciones propias establecidas 

en las convocatorias de ayuda, tanto para la concesión de subvención como para la 

contratación por parte de TEDER de los recursos humanos y materiales. 

 
Garantía de solución de conflicto de intereses.- Se garantiza con los mecanismos establecidos 

de imparcialidad así como con la garantía, a través de lo establecido en los estatutos, de contar 
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con, al menos, el 50% de los votos en las decisiones de selección de operaciones, provengan de 

socios que no sean entidades públicas. 

Así, en el artículo 17 de nuestros estatutos se establece: 

 “Cuando por exigencia de Normativa Internacional, Europea, Estatal, Autonómica, Local o de 

cualquier otro organismo o entidad, sea necesario que en todo momento la representatividad 

de la Junta Directiva sea de mayoría privada, y teniendo en cuenta que según los estatutos, la 

Junta Directiva no podrá estar compuesta por más de nueve entidades, y que cada entidad 

tiene derecho a un voto, se repartirá el valor del excedente de voto público de manera 

proporcional entre las entidades privadas que en ese momento estén presentes y 

representadas en la Junta Directiva”. 

 

Una vez publicada la convocatoria de subvención, los promotores públicos y privados podrán 

presentar sus proyectos en el lugar y plazo establecido para ello. 

 

El procedimiento de valoración de los proyectos presentado es el siguiente: 

 

− A) Determinar si el proyecto y la entidad o persona solicitante de la ayuda cumple con los 

requisitos previos para acceder al Régimen de Ayuda (cumplimiento de lo establecido en la 

Normativa o Bases Reguladoras de la subvención) 

 

− B) Establecer la prioridad de los proyectos según los criterios establecidos para los 

proyectos presentados 

 

− C) Propuesta de intensidad de subvención de los proyectos presentados para la aplicación 

de los fondos disponibles en la convocatoria  

 

− A) Determinar si el proyecto y la entidad o persona solicitante de la ayuda cumple con los 

requisitos previos para acceder al Régimen de Ayuda  

Con la aplicación de las normas reguladoras de las ayudas y manual de procedimiento se 

establecerá, desde el equipo técnico de TEDER, si el proyecto y la entidad o persona 

solicitante cumple con los requisitos para acceder al Régimen de Ayuda. Esta cuestión se 

validará con la emisión del Dictamen de Elegibilidad, Informe de subvencionabilidad e 
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informe de viabilidad económica, territorial o social, por parte del equipo técnico de 

TEDER. Tanto las Normas Reguladoras como el Manual de Procedimiento se describen 

posteriormente. 

 

− B) Establecer la prioridad de los proyectos según los criterios establecidos para los 

proyectos presentados 

Como hemos comentado y, con el objeto de ajustar la concesión a los recursos 

presupuestarios disponibles, se aplicará la concurrencia competitiva a los proyectos que 

han cumplido con los requisitos previos, estableciendo criterios de priorización de 

proyectos. Estos criterios podrán ser modificados, por causas motivadas, y previa 

autorización de la Autoridad de Gestión y del órgano de gestión de la Asociación TEDER 

antes de la publicación de las distintas convocatoria. 

 

Atendiendo al reto prioritario creación y consolidación de empleo, se propone valorar por 

separado y de forma prioritaria, los proyectos de carácter productivo, entendiendo éstos 

como aquellos proyectos de inversión o gasto cuyo objeto sea la de producción de bienes 

o servicios privados destinados a la venta o que pueden ser comercializados o que 

aumenten el valor de las propiedades de titularidad privada. Posteriormente se valorarán 

los proyectos no productivos y de carácter formativo de forma conjunta.  

 

Se trata de una tabla que aporta grupos de criterios de valoración y límites máximos de 

puntación para cada grupo. En este caso los grupos, tal y como se establece en la 

convocatoria de selección de Estrategias de Desarrollo Local Participativo son los 

siguientes: 

 

 

 Creación y mantenimiento de empleo.- 20 puntos 

 Calificación del territorio.-   20 puntos 

 Condición de la entidad beneficiaria.- 20 puntos 

 Impacto socio económico.-   20 puntos 

 Impacto medioambiental y sociocultural.- 20 puntos 
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Los sistemas de priorización y puntación se darán a conocer en la convocatoria pública, de 

manera que la persona o entidad que tramita la solicitud de subvención, pueda conocer, 

desde el inicio, la puntuación que obtendrá su proyecto.  

La base de puntación para proyectos los proyectos será de 100 puntos. Como mínimo, un 

proyecto para ser aceptado, ha de conseguir 20 puntos sobre 100. 

 

Los proyectos que no lleguen a la puntuación indicada, serán archivados y se comunicará a 

la entidad o persona solicitante de subvención esta circunstancia. 

 

A igualdad de puntuación en dos proyectos, prevalecerá el proyecto que realice una mayor 

inversión. De persistir el empate tendrá prioridad el proyecto con mayor puntuación en el 

impacto medio-ambiental y socio-cultural. 

 

La concesión de la ayuda se realizará en función de la puntuación obtenida hasta el límite 

establecido en la consignación presupuestaria de la convocatoria. En caso de que, una vez 

asignados los fondos existentes a los proyectos priorizados, quede un proyecto con una 

consignación inferior a lo que le correspondería, este proyecto podrá ser aprobado por el 

importe total, indicando que, la cantidad no consignada, queda condicionada a posibles 

descompromisos de proyectos y/o certificaciones de proyectos por importes inferiores, 

circunstancia que podrá liberar fondos que serán asignados a éste último proyecto. 

 

Es importante definir situaciones específicas que pueden producirse en la aplicación de los 

criterios de priorización: 

− Al aplicar los criterios de “Creación y mantenimiento de empleo”, se justificará 

mediante la declaración de la persona o entidad solicitante en la fase de solicitud a 

través de declaración responsable y presentación del plan de empresa. La 

convocatoria correspondiente indicará la graduación de penalizaciones de la ayuda 

si existen diferencias entre lo declarado en fase de solicitud y lo ejecutado.   

− Al aplicar los criterios sobre “Calificación del Territorio” se está haciendo 

referencia al lugar o destino de las inversiones o gasto del proyecto presentado. 

 En estos casos, cuando la entidad que solicita la subvención presenta un 

proyecto que afecta a más de una Entidad Local, se tendrán en cuenta los 



 

Procedimiento de gestión. TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 

 
Página | 8  

siguientes criterios: 

 Si el proyecto puede considerarse que afecta a la totalidad de la 

comarca, se aplicará los datos medios de Tierra Estella una vez 

aplicadas las puntuaciones. Se especifica, más adelante, la 

puntuación obtenida para Tierra Estella, valor que ha sido 

redondeado al alza para eliminación de decimales. 

 Si el proyecto afecta a un número reducido de municipios, se 

realizará la media de las puntuaciones de los municipios afectados. 

Si la media fuera decimal se redondeará al alza. 

 

− En la aplicación de la “Condición de la entidad beneficiaria”. Si se trata de un 

proyecto promovido por una agrupación de entidades locales que, mediante 

convenio, establecen las condiciones para solicitar una ayuda conjunta, se tendrá 

en cuenta los indicadores de la Entidad Local que actúa como coordinadora del 

proyecto. 

 

− En la aplicación de “Impacto socioeconómico” se ha tenido en cuenta la 

posibilidad de que la entidad o persona solicitante no tenga, por sus propias 

características y/o el tipo de proyecto, una entidad a la que asociarse. Los criterios 

de priorización han tenido en cuenta esta situación. Por otra parte, en cuanto a la 

valoración de la existencia de colaboraciones entre entidades, estás 

colaboraciones deben estar suscritas y firmadas por las partes en el 

establecimiento de las características, objeto, obligaciones y derechos del 

convenio, suponiendo esto un incremento del valor añadido del proyecto 

presentado. 

 
− En la aplicación del “Impacto medioambiental y sociocultural” para la valoración 

de las acciones de mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático, se ha 

tenido en cuenta las tipologías de acciones descritas en las opciones descritas en 

IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change). 

 
− Para la valoración sobre la “conservación y mejora del patrimonio cultural” en 

actuaciones en inmuebles con algún nivel de protección, se deberá aportar, por 
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parte del solicitante de subvención, documento que justifique el nivel de 

protección del inmueble por Gobierno de Navarra o por planeamientos 

urbanísticos municipales. 

 

La aplicación de los puntos de priorización se realizará en el Informe correspondiente del 

expediente, exponiéndose todos los proyectos en la Junta Directiva de TEDER, y 

manteniendo en todo momento sus miembros, tanto la objetividad como la reserva 

requerida conforme al código deontológico inherente a su cargo y a sus obligaciones 

legales. 

 

Los criterios de priorización se establecen de la siguiente manera: 
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CRITERIOS PUNTUACIÓN OBSERVACIONES FUENTE 

EMPLEO 
(20) 

Creación de empleo directo 
12 PUNTOS 

Por cada puesto de trabajo creado incluido el de la 
persona o entidad beneficiaria.- 3 puntos. 
 
Si las personas contratadas por cuenta ajena son 
jóvenes menores de 25 años, parados de larga 
duración, mujeres, inmigrantes o discapacitados 
físicos, psíquicos o sensoriales, un punto adicional.  
 
Puntuación máxima.- 12 puntos. (un punto adicional 
por persona) 

Se aplicarán 
penalizaciones de 
subvención si se 
producen 
modificaciones entre 
lo previsto y lo 
ejecutado (Un 30% de 
subvención por cada 
uno) 

Declaración en fase de 
solicitud y plan de empresa 

Mantenimiento de empleo directo 
8 PUNTOS 

Por cada puesto de trabajo mantenido incluido el de 
la persona o entidad beneficiaria.- 2 puntos. 
 
Si las personas contratadas por cuenta ajena son 
jóvenes menores de 25 años, parados de larga 
duración, mujeres, inmigrantes o discapacitados 
físicos, psíquicos o sensoriales, 1 punto adicional.  
 
Puntuación máxima.- 8 puntos (un punto adicional 
por persona) 

Se aplicarán 
penalizaciones de 
subvención si se 
producen 
modificaciones entre 
lo previsto y lo 
ejecutado (Un 30% de 
subvención por cada 
uno) 

Declaración en fase de 
solicitud y plan de empresa 

− Creación y mantenimiento de empleo 

o El empleo creado o mantenido deberá ser a jornada completa y continua. 

 Excepciones 1: Si se produce temporalidad, el alta y contratación deberá ser al menos de 6 meses al año. En este caso, y aunque el alta sea 

superior a 6 meses, se contará para creación de empleo 2 puntos y para mantenimiento 1 punto.   

 Excepción 2: En altas y contratos con reducción de jornada, deberán ser continuo y alcanzar, al menos, el 50% de la jornada anual de 1.800 

horas. Se contabilizará para creación de empleo 2 puntos y 1 para mantenimiento. 
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o La aplicación de estos 20 puntos se realizará en fase de solicitud y plan de empresa. Se aplicará penalización de 30% de subvención por cada uno de los 

empleos declarados y previstos y los no ejecutados. 

 

 

 
CRITERIOS PUNTUACIÓN OBERVACIONES FUENTE 

 
 

CALIFICACIÓN 
DEL 

TERRITORIO   
 

(20) 
 

 
 

Características 
sociodemográficas 

 
9 PUNTOS 

 
 

Densidad de 
población. 

 
3 PUNTOS 

Menor o igual que 8,5: 3 puntos. 
Mayor que 8,5 y menor o igual que 90: 2 puntos 
Mayor que 90: 1 punto 

Nº de habitantes/km2 

 
Valoración según 
percentiles 
estadísticos 

Padrón municipal de Navarra 
a 1/01/2013.  

Tendencia poblacional 
2000-2013. 

 
3 PUNTOS 

Menor o igual que 0,95: 3 puntos 
Mayor que 0,95 y menor o igual que 1,25: 2 puntos 
Mayor que 1,25: 1 punto 

Nº habitantes en 2000 
/ Nº habitantes en 
2013  
Valoración según 
percentiles 
estadísticos 

Padrón municipal de Navarra 
a 1/01/2000 y a 1/01/2013.  

Envejecimiento de la 
población. 

 
3 PUNTOS 

Menor o igual que 25: 1 punto. 
Mayor que 25 y menor o igual que 54: 2 puntos.  
Mayor que 54.- 3 puntos 

Porcentaje de 
mayores de 59 años 
respecto al total de la 
población  
Valoración según 
percentiles 
estadísticos 

Instituto de Estadística de 
Navarra. Año 2013 

Características 
naturales o 
ambientales 

 

Grado de limitaciones 
naturales.- 

 
3 PUNTOS 

Zona de montaña: 3 puntos. 
Zona desfavorecida: 2 puntos 
Zona ordinaria: 1 punto 

Calificación 
establecida 

Según OF de 15 de mayo de 
2002, Relación de zona de 

montaña y zonas 
desfavorecidas 
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9 PUNTOS 

Aislamiento.- 
3 PUNTOS 

Distancia a Pamplona en km.  
Si es mayor de 62,8 Km a Pamplona.- 3 puntos 
Si es menor o igual de 62,8 Km a Pamplona.- 1 
punto 

 Km desde los distintos 
municipios a 

Pamplona  
(62,8 km media de 

municipios de Tierra 
Estella) 

Instituto de Estadística de 
Navarra. Nomenclator 

Espacios naturales 
protegidos. 

 
3 PUNTOS 

Superficie del territorio afectado por el proyecto 
según su ubicación en un municipio con zona 
Natura 2000. 
Hasta el 15%.- 1 punto. 
Entre el 16-50%.- 2 puntos. 
Más del 50%.- 3 puntos 

Porcentaje del 
municipio afectado 
por espacios naturales 
protegidos 
  
 

Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio Ambiente y 
Administración Local. 
Resolución 158/2015, de 
selección del ámbito territorial 
LEADER para 2014-2020. 
Relación existente Gobierno 
de Navarra 

 

Características 
económicas 

 
2 PUNTOS 

 
 

Tasa de paro. 
2 PUNTOS 

Tasa media de Tierra Estella.- 17,13 
 
Tasa igual o superior a la media de Tierra Estella.- 2 
puntos 
Tasa inferior a la media de Tierra Estella.- 1 punto 
 

Porcentaje de 
población que estando 
en disposición de 
trabajar (población 
activa) carece de un 
puesto de trabajo 

Instituto de Estadística de 
Navarra. Año 2013 

Puestos de 
trabajo/100habitantes  

Valorar los puestos de trabajo por cada 100 
habitantes del territorio afectado por el proyecto. A 
menor valor mayor puntuación. No se puntúa 

Nº de puestos de 
trabajo/100habitantes  

NO SE VALORA. Se considera 
que, los indicadores y tasas 
anteriores sobre calificación 
del territorio dan un reflejo de 
la realidad de la comarca de 
Tierra Estella. este indicador 
no proporciona valor añadido 
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− Calificación del territorio 

o Características sociodemográficas.- 

 Para la evaluación de los parámetros demográficos relativos al envejecimiento de la población, la tendencia poblacional y la densidad de 

población se ha realizado un análisis de los datos relativos a los distintos municipios en función de los rangos alcanzados y su distribución según 

los percentiles estadísticos, resultando la siguiente valoración 
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Municipio 
Índice 

envejecimiento 
(%) 

Tendencia 
poblacional 
2000-2013 

Densidad 
de 

población 
(Hab/Km2) 

Puntuación  
Índice 

envejecimiento  

Puntuación 
tendencia 
poblacional 
2000-2013 

Puntuación  
densidad 

de 
población 

(Hab/Km2) 

Abáigar 34,7 1,0088 20 2 2 2 

Abárzuza/Abartzuza 32,4 1,0817 38 2 2 2 

Aberin 28,5 1,0744 18 2 2 2 

Aguilar de Codés 55 0,9509 5 3 2 3 

Allín/Allin 31,5 1,0328 20 2 2 2 

Allo 35,7 0,9904 28 2 2 2 

Améscoa Baja 34,3 0,9862 17 2 2 2 

Ancín/Antzin 26,1 1,2473 43 2 2 2 

Andosilla 24 1,1898 56 1 2 2 

Aranarache/Aranaratxe 34,1 0,8619 16 2 3 2 

Aras 40,4 0,7979 10 2 3 2 

Arellano 28,3 1,0444 12 2 2 2 

Armañanzas 66,1 0,6474 5 3 3 3 

Arróniz 34,7 0,9249 20 2 3 2 

Ayegui/Aiegi 15 2,1287 222 1 1 1 

Azuelo 65,8 0,6899 3 3 3 3 

Barbarin 43,5 0,6317 7 2 3 3 

Bargota 47,2 0,8005 12 2 3 2 

Cabredo 54 0,7862 8 2 3 3 

Cárcar 32,2 0,8818 27 2 3 2 

Cirauqui/Zirauki 28,2 1,1079 12 2 2 2 

Desojo 55,2 0,6033 6 3 3 3 

Dicastillo 34,3 0,9635 20 2 2 2 

El Busto 43,1 0,7048 10 2 3 2 

Espronceda 43,1 0,7182 14 2 3 2 

Estella/Lizarra 26,8 1,0997 906 2 2 1 

Etayo 42,1 0,7905 6 2 3 3 

Eulate 36,1 0,8552 31 2 3 2 

Genevilla 50 0,6542 9 2 3 2 

Guesálaz/Gesalatz 38,2 0,9604 6 2 2 3 

Igúzquiza 31,6 0,9063 18 2 3 2 

Lana 35,8 0,8685 4 2 3 3 

Lapoblación 41,5 0,7527 8 2 3 3 

Larraona 51,4 0,7105 11 2 3 2 
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Municipio 
Índice 

envejecimiento 
(%) 

Tendencia 
poblacional 
2000-2013 

Densidad 
de 

población 
(Hab/Km2) 

Puntuación  
Índice 

envejecimiento  

Puntuación 
tendencia 
poblacional 
2000-2013 

Puntuación  
densidad 

de 
población 

(Hab/Km2) 

Lazagurría 36,1 0,8885 12 2 3 2 

Legaria 33,3 0,9236 22 2 3 2 

Lerín 36,7 0,9165 18 2 3 2 

Lezáun 33,3 0,9374 14 2 3 2 

Lodosa 25,4 1,0518 106 2 2 1 

Los Arcos 36,9 0,8989 21 2 3 2 

Luquin 32,1 1,0771 16 2 2 2 

Mañeru 26 1,1906 33 2 2 2 

Marañón 37,7 0,7350 8 2 3 3 

Mendavia 28,6 1,0209 47 2 2 2 

Mendaza 36,9 0,8719 10 2 3 2 

Metauten 39,7 0,9652 13 2 2 2 

Mirafuentes 43,4 1,0177 19 2 2 2 

Morentin 30,3 1,0297 15 2 2 2 

Mues 48,9 0,8641 6 2 3 3 

Murieta 28,5 1,2948 80 2 1 2 

Nazar 37,8 0,8024 7 2 3 3 

Oco 37,9 0,7753 19 2 3 2 

Olejua 42,9 1,0355 13 2 2 2 

Oteiza 28,7 1,0591 20 2 2 2 

Piedramillera 52,2 0,6855 4 2 3 3 

Salinas de Oro/Jaitz 25,2 1,0423 8 2 2 3 

Sansol 37,8 0,9011 8 2 3 3 

Sartaguda 33,7 0,9912 90 2 2 1 

Sesma 37,5 0,8878 17 2 3 2 

Sorlada 43,3 1,2865 10 2 1 2 

Torralba del Río 47,2 0,8052 7 2 3 3 

Torres del Río 42,9 0,8065 11 2 3 2 

Valle de Yerri/Deierri 31,9 1,0648 16 2 2 2 

Viana 25,8 1,1629 52 2 2 2 

Villamayor de 
Monjardín 

26,7 
1,0614 10 2 2 2 

Villatuerta 21,8 1,4717 49 1 1 2 

Zúñiga 25 1,1561 11 1 2 2 

 



 

Procedimiento de gestión. TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 

 
Página | 16  

o Características naturales o ambientales.- 

 Grado de limitaciones naturales.- Municipios calificados como Zona de Montaña, 

Desfavorecidos y Ordinarios con el siguiente resultado: 

 

Zona Ordinaria Zona Desfavorecida 
Zona de Montaña 

 

Andosilla Abaigar Aguilar de Codés 

Carcar Abarzuza/Abartzuza Allin / Allin 

Lerin Aberin Amescoa Baja 

Lodosa Allo Aranarache / Aranaratxe 

Mendavia Ancin/Antzin Aras 

Sartaguda Los Arcos Azuelo 

 Arellano Bargota 

 Armañanzas Cabredo 

 Arroniz Esproceda 

 Ayegui/Aiegi Eulate 

 Barbarin Genevilla 

 El Busto Guesalaz/Gesalatz 

 Cirauqui /Zirauki Lana 

 Desojo Lapoblación 

 Dicastillo Larraona 

 Estella / Lizarra Lezaun 

 Etayo Marañón 

 Igúzquiza MIirafuentes 

 Lazagurria Nazar 

 Legaria Salinas de Oro /Jaitz 

 Luquin Sansol 

 Mañeru Torralba del Río 

 Mendaza Zúñiga 

 Metauten  

 Morentin  

 Mués  

 Murieta  

 Oco  

 Olejua  

 Oteiza  

 Piedramillera  

 Sesma  
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Zona Ordinaria Zona Desfavorecida 
Zona de Montaña 

 

 Sorlada  

 Torres del Río  

 Viana  

 Villamayor de Monjardín  

 Villatuerta  

 

 

 

 Aislamiento.- Distancia de los municipios de la Comarca a Estella / Lizarra y a Pamplona.  

 

 

Aislamiento 
Léjanía nucleos  

 

 

Puntuación 
KM a 

Estella 
Km a 

Pamplona 

Abáigar 1 14,0 58,0 

Abárzuza/Abartzuza 1 7,5 37,5 

Aberin 1 6,5 50,0 

Aguilar de Codés 3 43,0 84,5 

Allín/Allin 1 7,5 50,0 

Allo 1 12,0 56,3 

Améscoa Baja 1 17,0 60,0 

Ancín/Antzin 1 16,0 60,0 

Andosilla 3 36,0 73,4 

Aranarache/Aranaratxe 3 27,0 72,0 

Aras 3 47,0 88,0 

Arellano 1 12,0 60,0 

Armañanzas 3 29,0 70,0 

Arróniz 1 15,0 57,8 

Ayegui/Aiegi 1 1,8 45,5 

Azuelo 3 38,0 81,0 

Barbarin 1 12,0 54,7 

Bargota 3 32,0 74,0 

Cabredo 3 40,0 82,0 

Cárcar 3 34,0 75,0 

Cirauqui/Zirauki 1 16,0 30,2 

Desojo 3 32,0 75,0 

Dicastillo 1 10,0 54,5 

El Busto 3 26,0 67,0 

Espronceda 3 34,0 75,4 

Estella/Lizarra 1 0,0 44,0 
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Aislamiento 
Léjanía nucleos  

 

 

Puntuación 
KM a 

Estella 
Km a 

Pamplona 

Etayo 1 17,0 59,0 

Eulate 3 25,0 70,0 

Genevilla 3 37,0 80,0 

Guesálaz/Gesalatz 1 17,0 35,0 

Igúzquiza 1 8,0 50,3 

Lana 3 31,0 71,6 

Lapoblación 3 50,0 106,0 

Larraona 3 30,0 74,0 

Lazagurría 3 30,0 72,5 

Legaria 1 15,0 61,0 

Lerín 1 23,0 55,0 

Lezáun 1 17,0 40,0 

Lodosa 3 34,0 72,0 

Los Arcos 1 21,0 62,0 

Luquin 1 11,0 53,7 

Mañeru 1 19,0 28,0 

Marañón 3 42,0 84,0 

Mendavia 3 37,0 78,0 

Mendaza 3 31,0 67,0 

Metauten 1 12,0 55,4 

Mirafuentes 3 32,0 72,0 

Morentin 1 7,5 51,3 

Mues 3 26,0 67,0 

Murieta 1 13,0 56,5 

Nazar 3 35,0 67,0 

Oco 1 15,0 62,0 

Olejua 1 15,0 57,0 

Oteiza 1 10,0 51,0 

Piedramillera 1 19,0 66,5 

Salinas de Oro/Jaitz 1 22,0 27,0 

San Adrian  3 42,0 78,0 

Sansol 3 27,0 69,0 

Sartaguda 3 47,0 82,0 

Sesma 3 24,0 69,0 

Sorlada 3 30,0 71,0 

Torralba del Río 3 37,0 80,0 

Torres del Río 3 28,0 70,0 

Valle de Yerri/Deierri 3 39,0 81,0 

Viana 1 10,0 52,7 

Villamayor de Monjardín 1 5,0 40,0 

Villatuerta 1 9,5 38,0 

Zúñiga 3 28,0 71,0 
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 Espacios naturales protegidos.- Se establece en función de la superficie de territorio 

afectado por zona Natura 2000 con el siguiente resultado: 

 

Municipio afectado 
hasta en un  15% 

Municipio 
afectad entre un 

16%-50% 
Municipio afectado en más del 

50,00% 

Abárzuza/Abartzuza Sartaguda Améscoa Baja 

Aberin Cárcar Larraona 

Aras Allín/Allin Eulate 

Arellano Azuelo Marañón 

Armañanzas Los Arcos Torralba del Río 

Arróniz Zúñiga Aranarache/Aranaratxe 

Ayegui/Aiegi Lapoblación Lana 

Barbarin Genevilla 

Bargota Nazar 

El Busto Cabredo 

Cirauqui/Zirauki 

Desojo 

Dicastillo 

Etayo 

Lazagurría 

Luquin 

Mañeru 

Mendavia 

Mirafuentes 

Morentin 

Mues 

Oco 

Olejua 

Oteiza 

Piedramillera 

Salinas de Oro/Jaitz 

Sansol 

Sorlada 

Torres del Río 

Villamayor de 
Monjardín 

Villatuerta 

Lezáun 

Estella/Lizarra 

Igúzquiza 

Lodosa 
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Municipio afectado 
hasta en un  15% 

Municipio 
afectad entre un 

16%-50% 
Municipio afectado en más del 

50,00% 

Abáigar 

Viana 

Valle de Yerri/Deierri 

Lerín 

Allo 

Legaria 

Murieta 

Espronceda 

Guesálaz/Gesalatz 

Ancín/Antzin 

Metauten 

Sesma 

Andosilla 

Aguilar de Codés 

Mendaza 
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o Características socio económicas.-  

 Tasa de Paro. La aplicación según la media en Tierra Estella con el siguiente resultado: 

Tasa superior o igual a la media 
de Tierra Estella 17.13 

Tasa inferior a la media de Tierra 
Estella 17.13 

Sorlada Igúzquiza 

Zúñiga Lerín 

Mirafuentes Cárcar 

Morentin Abáigar 

Armañanzas Guesálaz/Gesalatz 

Oco Metauten 

Luquin Nazar 

Viana Villatuerta 

Sansol Mañeru 

Desojo Piedramillera 

Allín/Allin Mendaza 

Lodosa Sartaguda 

Allo Valle de Yerri/Deierri 

Torres del Río Mues 

Estella/Lizarra Murieta 

Ancín/Antzin Sesma 

Aguilar de Codés Lana 

Ayegui/Aiegi Cirauqui/Zirauki 

Arróniz Améscoa Baja 

Andosilla Marañón 

Barbarin Lazagurría 

Eulate Legaria 

Mendavia Lapoblación 

Dicastillo Abárzuza/Abartzuza 

Torralba del Río El Busto 

Aberin Larraona 

Arellano Lezáun 

Oteiza Villamayor de Monjardín 

Los Arcos Bargota 

 Cabredo 

 Espronceda 

 Aras 

 Genevilla 

 Aranarache/Aranaratxe 

 Salinas de Oro/Jaitz 
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Tasa superior o igual a la media 
de Tierra Estella 17.13 

Tasa inferior a la media de Tierra 
Estella 17.13 

 Etayo 

 Azuelo 

 Olejua 
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TABLA RESUMEN CON PUNTUACION POR MUNICIPIOS SEGÚN CALIFICACION DEL TERRITORIO 

 

Municipio 
Índice 

envejecimi
ento (%) 

P 

Tendenci
a 

poblacion
al 2000-

2013 

P 

Densidad 
de 

población 
(Hab/Km2 

P 
Grado 

Limitacione
s Naturales 

P 

Aislamient

o Km a 
Pamplo

na 

P 

Superficie 
en 

natura 
2000km

2 

Municipio 
afectado  

P 

Tasa 
de 

paro 
(%) 

Media 
Tierra 

Estella: 
17,3 

P 

TOTAL 
CALIFICACI

ON 
TERRITORIO 

Abáigar 34,7 2 
1,0088 2 20 2 

 
Desfavorecida 

2 58,0 1 
0,10 

Hasta 
15% 1 

16,67 
inferior 1 11 

Abárzuza/Abart
zuza 

32,4 2 
1,0817 2 38 2 

 
Desfavorecida 

2 37,5 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

12,14 
inferior 1 11 

Aberin 28,5 2 
1,0744 2 18 2 

 
Desfavorecida 

2 50,0 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

17,79 
superior 2 12 

Aguilar de 
Codés 

55 3 
0,9509 2 5 3 

 
De montaña 

3 84,5 3 2,29 
Hasta 
15% 1 

20 
superior 2 17 

Allín/Allin 31,5 2 
1,0328 2 20 2 

 
De montaña 

3 50,0 1 10,26 

Entre 
16% y 
50% 2 

22,08 
superior 2 14 

Allo 35,7 2 
0,9904 2 28 2 

Desfavorecida 

2 56,3 1 1,50 
Hasta 
15% 1 

20,67 
superior 2 12 

Améscoa Baja 34,3 2 
0,9862 2 17 2 

De montaña 

3 60,0 1 23,99 
Más del 

50% 3 
13,65 

inferior 1 14 

Ancín/Antzin 26,1 2 
1,2473 2 43 2 

Desfavorecida 

2 60,0 1 0,89 
Hasta 
15% 1 

20,27 
superior 2 12 

Andosilla 24 1 
1,1898 2 56 2 

Ordinaria 

1 73,4 3 5,61 
Hasta 
15% 1 

19,33 
superior 2 12 

Aranarache/Ara
naratxe 

34,1 2 
0,8619 3 16 2 

De 
montaña 3 72,0 3 3,22 

Más del 
50% 3 

6,45 
inferior 1 17 
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Municipio 
Índice 

envejecimi
ento (%) 

P 

Tendenci
a 

poblacion
al 2000-

2013 

P 

Densidad 
de 

población 
(Hab/Km2 

P 
Grado 

Limitacione
s Naturales 

P 

Aislamient

o Km a 
Pamplo

na 

P 

Superficie 
en 

natura 
2000km

2 

Municipio 
afectado  

P 

Tasa 
de 

paro 
(%) 

Media 
Tierra 

Estella: 
17,3 

P 

TOTAL 
CALIFICACI

ON 
TERRITORIO 

Aras 40,4 2 
0,7979 3 10 2 

De 
montaña 3 88,0 3 0,00 

Hasta 
15% 1 

7,14 
inferior 1 15 

Arellano 28,3 2 
1,0444 2 12 2 

Desfavorecida 

2 60,0 1 16,23 
Hasta 
15% 1 

17,22 
inferior 1 11 

Armañanzas 66,1 3 
0,6474 3 5 3 

Desfavorecida 

2 70,0 3 0,00 
Hasta 
15% 1 

17,74 
superior 2 17 

Arróniz 34,7 2 
0,9249 3 20 2 

Desfavorecida 

2 57,8 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

30 
superior 2 13 

Ayegui/Aiegi 15 1 
2,1287 1 222 1 

Desfavorecida 

2 45,5 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

19,67 
superior 2 9 

Azuelo 65,8 3 
0,6899 3 3 3 

De 
montaña 

3 81,0 3 0,00 

Entre 
16% y 
50% 2 

19,93 
superior 2 19 

Barbarin 43,5 2 
0,6317 3 7 3 

Desfavorecida 

2 54,7 1 2,89 
Hasta 
15% 1 

0 
inferior 1 13 

Bargota 47,2 2 
0,8005 3 12 2 

De 
montaña 3 74,0 3 0,00 

Hasta 
15% 1 

19,23 
superior 2 16 

Cabredo 54 2 
0,7862 3 8 3 

De 
montaña 

3 82,0 3 0,00 

Entre 
16% y 
50% 2 

9,2 
inferior 1 17 

Cárcar 32,2 2 
0,8818 3 27 2 

Ordinaria 

1 75,0 3 0,00 

Entre 
16% y 
50% 2 

11,11 
inferior 1 14 

Cirauqui/Zirauki 28,2 2 1,1079 2 12 2 Desfavorecida 2 30,2 1 5,82 Hasta 1 9,09 inferior 1 11 
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Municipio 
Índice 

envejecimi
ento (%) 

P 

Tendenci
a 

poblacion
al 2000-

2013 

P 

Densidad 
de 

población 
(Hab/Km2 

P 
Grado 

Limitacione
s Naturales 

P 

Aislamient

o Km a 
Pamplo

na 

P 

Superficie 
en 

natura 
2000km

2 

Municipio 
afectado  

P 

Tasa 
de 

paro 
(%) 

Media 
Tierra 

Estella: 
17,3 

P 

TOTAL 
CALIFICACI

ON 
TERRITORIO 

15% 

Desojo 55,2 3 
0,6033 3 6 3 

Desfavorecida 

2 75,0 3 6,79 
Hasta 
15% 1 

16,74 
superior 2 17 

Dicastillo 34,3 2 
0,9635 2 20 2 

Desfavorecida 

2 54,5 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

14,04 
inferior 1 11 

El Busto 43,1 2 
0,7048 3 10 2 

Desfavorecida 

2 67,0 3 0,00 
Hasta 
15% 1 

26,09 
superior 2 15 

Espronceda 43,1 2 
0,7182 3 14 2 

De 
montaña 3 75,4 3 0,00 

Hasta 
15% 1 

18,43 
superior 2 16 

Estella/Lizarra 26,8 2 
1,0997 2 906 1 

Desfavorecida 

2 44,0 1 0,67 
Hasta 
15% 1 

8 
inferior 1 10 

Etayo 42,1 2 
0,7905 3 6 3 

Desfavorecida 

2 59,0 1 0,13 
Hasta 
15% 1 

20,49 
superior 2 14 

Eulate 36,1 2 
0,8552 3 31 2 

De 
montaña 3 70,0 3 0,00 

Más del 
50% 3 

5,71 
inferior 1 17 

Genevilla 50 2 
0,6542 3 9 2 

De 
montaña 

3 80,0 3 5,71 

Entre 
16% y 
50% 2 

19,01 
superior 2 17 

Guesálaz/Gesal
atz 

38,2 2 
0,9604 2 6 3 

De 
montaña 3 35,0 1 3,79 

Hasta 
15% 1 

6,67 
inferior 1 13 

Igúzquiza 31,6 2 
0,9063 3 18 2 

Desfavorecida 

2 50,3 1 7,02 
Hasta 
15% 1 

16,67 
superior 2 13 

Lana 35,8 2 
0,8685 3 4 3 

De 
montaña 3 71,6 3 0,34 

Más del 
50% 3 

17,09 
superior 2 19 
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Municipio 
Índice 

envejecimi
ento (%) 

P 

Tendenci
a 

poblacion
al 2000-

2013 

P 

Densidad 
de 

población 
(Hab/Km2 

P 
Grado 

Limitacione
s Naturales 

P 

Aislamient

o Km a 
Pamplo

na 

P 

Superficie 
en 

natura 
2000km

2 

Municipio 
afectado  

P 

Tasa 
de 

paro 
(%) 

Media 
Tierra 

Estella: 
17,3 

P 

TOTAL 
CALIFICACI

ON 
TERRITORIO 

Lapoblación 41,5 2 
0,7527 3 8 3 

De 
montaña 

3 106,0 3 42,13 

Entre 
16% y 
50% 2 

14,29 
inferior 1 17 

Larraona 51,4 2 
0,7105 3 11 2 

De 
montaña 3 74,0 3 5,59 

Más del 
50% 3 

12,2 
inferior 1 17 

Lazagurría 36,1 2 
0,8885 3 12 2 

Desfavorecida 

2 72,5 3 5,66 
Hasta 
15% 1 

11,11 
inferior 1 14 

Legaria 33,3 2 
0,9236 3 22 2 

Desfavorecida 

2 61,0 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

13,11 
inferior 1 12 

Lerín 36,7 2 
0,9165 3 18 2 

Ordinaria 

1 55,0 1 0,22 
Hasta 
15% 1 

12,24 
inferior 1 11 

Lezáun 33,3 2 
0,9374 3 14 2 

De 
montaña 3 40,0 1 3,10 

Hasta 
15% 1 

17,01 
inferior 1 13 

Lodosa 25,4 2 
1,0518 2 106 1 

Ordinaria 

1 
72,0 

3 0,08 
Hasta 
15% 1 

11,11 
inferior 1 11 

Los Arcos 36,9 2 
0,8989 3 21 2 

Desfavorecida 

2 62,0 1 0,85 

Entre 
16% y 
50% 2 

21,06 
superior 2 14 

Luquin 32,1 2 
1,0771 2 16 2 

Desfavorecida 

2 53,7 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

27,66 
superior 2 12 

Mañeru 26 2 
1,1906 2 33 2 

Desfavorecida 

2 28,0 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

16,06 
inferior 1 11 

Marañón 37,7 2 
0,7350 3 8 3 

De 
montaña 3 84,0 3 3,81 

Más del 
50% 3 

13,64 
inferior 1 18 
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Municipio 
Índice 

envejecimi
ento (%) 

P 

Tendenci
a 

poblacion
al 2000-

2013 

P 

Densidad 
de 

población 
(Hab/Km2 

P 
Grado 

Limitacione
s Naturales 

P 

Aislamient

o Km a 
Pamplo

na 

P 

Superficie 
en 

natura 
2000km

2 

Municipio 
afectado  

P 

Tasa 
de 

paro 
(%) 

Media 
Tierra 

Estella: 
17,3 

P 

TOTAL 
CALIFICACI

ON 
TERRITORIO 

Mendavia 28,6 2 
1,0209 2 47 2 

Ordinaria 

1 78,0 3 0,00 
Hasta 
15% 1 

18,78 
superior 2 13 

Mendaza 36,9 2 
0,8719 3 10 2 

Desfavorecida 

2 67,0 3 4,53 
Hasta 
15% 1 

15,74 
inferior 1 14 

Metauten 39,7 2 
0,9652 2 13 2 

Desfavorecida 

2 55,4 1 2,27 
Hasta 
15% 1 

16,67 
inferior 1 11 

Mirafuentes 43,4 2 
1,0177 2 19 2 

De 
montaña 3 72,0 3 0,00 

Hasta 
15% 1 

35,71 
superior 2 15 

Morentin 30,3 2 
1,0297 2 15 2 

Desfavorecida 

2 51,3 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

31,25 
superior 2 12 

Mues 48,9 2 
0,8641 3 6 3 

Desfavorecida 

2 67,0 3 0,00 
Hasta 
15% 1 

15,63 
inferior 1 15 

Murieta 28,5 2 
1,2948 1 80 2 

Desfavorecida 

2 56,5 1 0,22 
Hasta 
15% 1 

15,04 
inferior 1 10 

Nazar 37,8 2 
0,8024 3 7 3 

De 
montaña 

3 67,0 3 2,92 

Entre 
16% y 
50% 2 

16,67 
inferior 1 17 

Oco 37,9 2 
0,7753 3 19 2 

Desfavorecida 

2 62,0 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

28 
superior 2 13 

Olejua 42,9 2 
1,0355 2 13 2 

Desfavorecida 

2 57,0 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

0 
inferior 1 11 

Oteiza 28,7 2 
1,0591 2 20 2 

Desfavorecida 

2 51,0 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

17,48 
superior 2 12 

Piedramillera 52,2 2 0,6855 3 4 3 Desfavorecida 2 66,5 3 0,00 Hasta 1 15,79 inferior 1 15 
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Municipio 
Índice 

envejecimi
ento (%) 

P 

Tendenci
a 

poblacion
al 2000-

2013 

P 

Densidad 
de 

población 
(Hab/Km2 

P 
Grado 

Limitacione
s Naturales 

P 

Aislamient

o Km a 
Pamplo

na 

P 

Superficie 
en 

natura 
2000km

2 

Municipio 
afectado  

P 

Tasa 
de 

paro 
(%) 

Media 
Tierra 

Estella: 
17,3 

P 

TOTAL 
CALIFICACI

ON 
TERRITORIO 

15% 

Salinas de 
Oro/Jaitz 

25,2 2 
1,0423 2 8 3 

De 
montaña 3 27,0 1 0,00 

Hasta 
15% 1 

5,77 
inferior 1 13 

Sansol 37,8 2 
0,9011 3 8 3 

De 
montaña 3 69,0 3 0,00 

Hasta 
15% 1 

26,32 
superior 2 17 

Sartaguda 33,7 2 
0,9912 2 90 1 

Ordinaria 

1 82,0 3 2,43 

Entre 
16% y 
50% 2 

15,66 
inferior 1 12 

Sesma 37,5 2 
0,8878 3 17 2 

Desfavorecida 

2 69,0 3 7,72 
Hasta 
15% 1 

14,81 
inferior 1 14 

Sorlada 43,3 2 
1,2865 1 10 2 

Desfavorecida 

2 71,0 3 0,00 
Hasta 
15% 1 

43,75 
superior 2 13 

Torralba del Río 47,2 2 
0,8052 3 7 3 

De 
montaña 3 80,0 3 9,86 

Más del 
50% 3 

18,18 
superior 2 19 

Torres del Río 42,9 2 
0,8065 3 11 2 

Desfavorecida 

2 70,0 3 0,00 
Hasta 
15% 1 

20,59 
superior 2 15 

Valle de 
Yerri/Deierri 

31,9 2 
1,0648 2 16 2 

Desfavorecida 

2 81,0 3 1,79 
Hasta 
15% 1 

27,61 
superior 2 14 

Viana 25,8 2 
1,1629 2 52 2 

Desfavorecida 

2 52,7 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

10 
inferior 1 11 

Villamayor de 
Monjardín 

26,7 2 
1,0614 2 10 2 

Desfavorecida 

2 40,0 1 0,00 
Hasta 
15% 1 

16,36 
inferior 1 11 

Villatuerta 21,8 1 
1,4717 1 49 2 

Desfavorecida 

2 38,0 1 2,36 
Hasta 
15% 1 

15,65 
inferior 1 9 
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Municipio 
Índice 

envejecimi
ento (%) 

P 

Tendenci
a 

poblacion
al 2000-

2013 

P 

Densidad 
de 

población 
(Hab/Km2 

P 
Grado 

Limitacione
s Naturales 

P 

Aislamient

o Km a 
Pamplo

na 

P 

Superficie 
en 

natura 
2000km

2 

Municipio 
afectado  

P 

Tasa 
de 

paro 
(%) 

Media 
Tierra 

Estella: 
17,3 

P 

TOTAL 
CALIFICACI

ON 
TERRITORIO 

Zúñiga 25 1 
1,1561 2 11 2 

De 
montaña 

3 71,0 3 3,42 

Entre 
16% y 
50% 2 

38,64 
superior 2 15 

   
               TIERRA ESTELLA    2,00   2,45   2,19 

 
2,25   2,01     1,36     1,46 14 

 
                 

San Adrian  
21,1 1 1,1679 2 296,43 1 Ordinaria 1 83 3 0,00 

Hasta 
15% 

1 20,3 superior 2 11 

 

Se aportan de forma independiente y aislada los datos correspondientes al municipio de San Adrián. Entidad no integrada en TEDER 

En caso de proyectos que afecte a una agrupación de municipios resultará la media de la puntación de los distintos municipios que lo integran. Si la media fuera decimal se 

redondeará al alza. 

Para el cálculo del valor para Tierra Estella, el dato medio es de 13.72. Se redondea al alza.  

 

 CRITERIOS PUNTUACIÓN OBERVACIONES FUENTE 
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 CRITERIOS PUNTUACIÓN OBERVACIONES FUENTE 

CONDICIÓN 
DE LA 

ENTIDAD 
BENEFICIARIA   

 
(20) 

Edad 
 

8 PUNTOS 
Presencia de jóvenes 

De aplicación a Entidades Locales 
Presencia de jóvenes entre 18 y 40 años en representación 
municipal.  
Menos del 20%.- 2 p. Entre el 20 y 50%.- 4  p. Más del 50%.- 6  p. 
Si el proyecto afecta de forma directa a la población joven.- 2 p 
adicionales. Si no afecta.- 0 p 
En proyectos promovidos por concejos se usará el dato de 
Entidad Local 
 
Para Entidades Locales supramunicipales.- Participación de 
jóvenes entre 18 y 40 años en los órganos de decisión. (Distinto 
de Asamblea).- Menos del 20%.- 2  p. Entre el 20 – 50%.- 4  p 
o Más del 50%.- 6  p. o Si el proyecto afecta de forma directa a la 
población joven.- 2  p adicionales. Si no afecta.- 0 puntos 
 
Para entidades privadas como Asociaciones, fundaciones.).- 
participación de jóvenes entre 18 y 40 años en los órganos de 
decisión (Distinto de Asamblea).- Menos del 20%.- 2 p. Entre el 
20 – 50%.- 4 p. Más del 50%.- 6 p. Si el proyecto afecta de forma 
directa a la población joven.- 2 p adicionales. Si no afecta.- 0 p 
 
Empresas.- Presencia de jóvenes entre 18 y 40 años.- Menos del 
20%.- 2 p. Entre el 20 y 51%.- 4 p. Entre 52% y 99%.- 6 p. El 
100%.-8p 
 
Personas autónomas.- Persona mayor de 40 años.- 2 p. Persona 
mayor de 40 años y parada de larga duración.- 4 p. Joven entre 
18 y 40 años.- 6 p. Persona joven entre 18 y 40 años parada de 
larga duración.- 8 p 

Presencia de 
jóvenes. Se 
deberá 
entregar 
documentación 
relativa a la 
edad de las 
personas que 
componen los 
órganos de 
decisión 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 
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 CRITERIOS PUNTUACIÓN OBERVACIONES FUENTE 

CONDICIÓN 
DE LA 

ENTIDAD 
BENEFICIARIA   

 

Género 
 

8 PUNTOS 
Presencia de mujeres 

Entidades Locales. Presencia de mujeres en representación 
municipal. Menos del 20%.- 2 p.  Entre el 20 y 50%.- 4 p. 
más del 50%.- 6 p. Si el proyecto afecta de forma directa a 
la población mujer.- 2 p adicionales. Si no afecta.- 0 p. 
 
En proyectos promovidos por concejos se usará el dato de 
Entidad Local 
 
Para Entidades Locales supramunicipales.- Participación de 
mujeres en los órganos de decisión. (No Asamblea). Menos 
del 20%.- 2 p. Entre el 20 – 50%.- 4 p. Más del 50%.- 6 p. Si 
el proyecto afecta de forma directa a la población mujer.- 2 
p. adicionales. Si no afecta.- 0 p. 
 
Para entidades privadas como Asociaciones, fundaciones.--
).- participación mujeres en los órganos de decisión (No 
Asamblea). Menos del 20%.- 2 p. Entre el 20 – 50%.- 4 p. 
Más del 50%.- 6 p. Si el proyecto afecta de forma directa a 
la población mujer.- 2 p adicionales. Si no afecta.- 0 p. 
 
Empresas.- Presencia de mujeres. Menos del 20%.- 2 p. 
Entre el 20 y 51%.- 4 p. Entre 52% y 99%.- 6 p. El 100%.- 8 
p. 
 
Personas autónomas.- Hombre.- 2 p. Hombre parado de 
larga duración.- 4 p. Mujer.- 6 p. Mujer parada de larga 
duración.- 8 P 

Presencia de 
mujeres. Se 
deberá 
entregar 
documentación 
relativa al 
género de las 
personas que 
componen los 
órganos de 
decisión 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 



 

Procedimiento de gestión. TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 

 
Página | 32  

 CRITERIOS PUNTUACIÓN OBERVACIONES FUENTE 

CONDICIÓN 
DE LA 

ENTIDAD 
BENEFICIARIA   

 

Colectivos 
desfavorecidos 

 
4 PUNTOS 

Presencia de 
personas 
desfavorecidas 

Clasificación de las personas según las Administraciones 
Públicas.- (Se elimina de la lista los jóvenes y las mujeres).  
Parados de larga duración. Inmigrantes. Discapacitados 
físicos, psíquicos y sensoriales. Personas pertenecientes a 
minorías étnicas 
 
Entidades Locales. Presencia de estos colectivos en 
representación municipal. Menos del 50%.- 1 p. Más del 
50%.- 2 p. Si el proyecto afecta de forma directa a estos 
colectivos.- 2 p. adicionales. Si no afecta.- 0 p.  
 
En proyectos promovidos por concejos se usará el dato de 
Entidad Local 
 
Para Entidades Locales supramunicipales.- Participación de 
estos colectivos en los órganos de decisión. (No Asamblea). 
Menos del 50%.- 1 p. Más del 50%.- 2 p. Si el proyecto 
afecta de forma directa a estos colectivos.-  2 p adicionales. 
Si no afecta.- 0 p. 
 
Para entidades privadas como Asociaciones, fundaciones.--
).- participación de estos colectivos en los órganos de 
decisión (No Asamblea). Menos del 50%.- 1 p. Más del 
50%.- 2 p. Si el proyecto afecta de forma directa a estos 
colectivos.- 2 p adicionales. Si no afecta.- 0 p. 
 
Empresas.- Presencia de estos colectivos. Menos del 20%.- 
2 p. Entre el 20 y 51%.- 3 p. Entre 52% y 100%.-4  p. 
 
Personas autónomas.- No perteneciente a colectivos 
desfavorecidos.- 2 p. Perteneciente a alguno de los 
colectivos desfavorecidos.- 4 p. 

Presencia de 
colectivos 
desfavorecidos. 
Se deberá 
entregar 
documentación 
relativa a las 
personas que 
componen los 
órganos de 
decisión 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 
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− Condición de la Entidad Beneficiaria. Tal y como se especifica en los cuadros correspondientes, se tratará de valorar la condición de entidad beneficiaria para 

todo tipo de entidades (Públicas y privadas) 

o Edad 

o Género  

o Colectivos desfavorecidos 

 

 
CRITERIOS PUNTUACIÓN OBERVACIONES FUENTE 

 
IMPACTO 

SOCIO 
ECONÓMICO 

 
(20) 

 

Grado de 
asociacionismo 

 
10 PUNTOS 

Adhesión 
4 PUNTOS 

Proyectos en las que la entidad o persona beneficiaria 
declare la intención o se encuentre  adherido a  algún 
tipo de asociación/organización relacionada con el 
objetivo del proyecto. 
Con Adhesión.- 4 puntos. 
Si no existe entidad asociativa que agrupe.- 2 puntos.  
No asociado existiendo agrupación .- 0 puntos 

Las entidades a las que 
se asocia  el beneficiario 
pueden ser locales, 
comarcales o regionales. 
Podrá exonerarse en 
caso de existir 
agrupación nacional. 
 
Se tratarán de entidades 
asociativas legalmente 
reconocidas. 
 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan 
empresarial. Declaración 
de la entidad o persona 
beneficiaria 

Carácter  
6 PUNTOS 

Agrupación de Entidades Locales al objeto del 
proyecto.- 6 puntos. 
Entidades Locales, Fundaciones y Asociaciones.- 4 
puntos.  
Empresas de economía social.- 6 puntos. 
Empresas no de economía social y personas 
autónomas.- 2 puntos 

Tipo de entidad 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan 
empresarial, acuerdos de 
agrupación, así como 
escrituras 
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CRITERIOS PUNTUACIÓN OBERVACIONES FUENTE 

Aspecto integrador 
8 PUNTOS 

Si el proyecto se plantea mediante colaboración entre 
entidades reconocidas. 
 
Convenio suscrito Público - Privado.- 8 puntos 
Público - Público y Privado-Privado.- 4 puntos. 
Sin convenio.- 2 puntos 

Se deberá entregar 
convenio firmado entre 
entidades legalmente 
reconocidas en las que 
se establezcan el objeto 
del convenio, 
obligaciones y derechos 
de los integrantes del 
convenio. Estos 
convenios supondrán un 
valor añadido al 
proyecto presentado 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan 
empresarial 
 
En fase de solicitud se 
entregará, al menos, 
borrador o convenio 
provisional 

 

Proyecto de inversión 
2 PUNTOS 

  

Si el proyecto presenta inversión en inversiones 
materiales y/o adquisición en activos fijos (edificios, 
equipos, muebles y maquinaria) al menos en el 70% de 
proyecto.- 2 puntos. 
Si es menor.- 0 puntos 

Proyecto presentado 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan 
empresarial. Se admitirán 
variaciones entre lo 
previsto y ejecutado de 
un 10%. Si se produce una 
variación superior al 10% 
se reducirá la subvención 
en un 30% 

  

Alcance y plan de 
divulgación 

  

Valorar la presencia de un plan de difusión en el 
proyecto (website, carteles, difusión, reuniones, 
prensa, ...). A mayor número de actividades de 
comunicación, mayor puntuación. No puntuación 

Nº y tipo de actividades 
de 
comunicación/difusión 

NO SE VAORA ya que, habrá 
proyectos que, por su propia 
naturaleza, estén dirigidos 
fundamentalmente a la 
creación de website, 
carteles... dando, desde la 
entidad, una ventaja sobre 
otro tipo de proyectos. 
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− Impacto socioeconómico 

o Grado de asociacionismo 

 Adhesión a organizaciones profesionales y/o asociativas. Penalización del 30% de subvención si finalmente la entidad o persona beneficiaria no 

se asocia tal y como había declarado en solicitud de subvención. Para empresas ya constituidas se presentará documento de adhesión en fase 

de solicitud. 

 Carácter.- Se priorizan empresas de economía social así como agrupaciones de entidades locales. 

o Aspecto integrador.- Será necesario que el convenio suscrito suponga una verdadera cooperación y valor añadido a la puesta en marcha del proyecto. 

En fase de solicitud se entregará, al menos, borrador del convenio e intención de suscripción del mismo. 

o Proyecto de inversión.- Con el fin de valorar en mayor medida a los proyectos que generen mayor actividad económica por la venta o suministro de 

bienes o servicios, se priorizarán los proyectos de inversión. Entre la previsión y ejecución se admitirán variaciones de un 10% en el porcentaje. Si la 

variación es superior, supondrá una reducción de la subvención de un 30%.  
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CRITERIOS PUNTUACIÓN OBERVACIONES FUENTE 

IMPACTO 
MEDIOAMBIENTAL 
Y SOCIOCULTURAL 

(20) 

Mitigación y adaptación a 
los efectos del cambio 

climático 
 

8 PUNTOS 

 
Proyecto en el que se prevé instalación y uso y/o generación  de 
energía renovable.- 4 p.  
 
Si el proyecto cuenta, al menos, con un 60% de  aparatos 
eléctricos, calefacción, refrigeración eficientes contrastados y 
sistemas inteligentes de control .- 3 p. 
 
 
Si se prevé realizar control de emisiones de gases de efecto 
invernadero y /o control energético de instalaciones públicas o 
privadas.-1 p.  
 
 

Proyecto presentado 
 
Se presentará 
documentación 
referente a la eficiencia 
de instalaciones 
 
Se presentará 
declaración de 
intención de realización 
de control energético 
anual de las 
instalaciones así como 
del control de las 
emisiones de gases de 
efecto invernadero 

Proyecto presentado en 
solicitud de ayuda y 
declaraciones de la entidad o 
persona beneficiaria 

 

Impacto positivo para el 
medio ambiente 

 
8 PUNTOS 

Puesta en valor del medio natural a través de 
 
Regulación de usos actuales y/o control de carga.- 8 p. 
 
Creación de nuevos productos sostenibles vinculados al medio 
natural.- 6 p. 
 
Proyectos que actúen en la promoción, difusión y mejora de 
accesibilidad de productos locales,  agroecológicos o alimentos 
respetuosos con medio ambiente.-4  p. 
 
 

tipo de proyecto 
Proyecto presentado en 
solicitud de ayuda 
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CRITERIOS PUNTUACIÓN OBERVACIONES FUENTE 

 

Conservación, mejora del 
patrimonio cultural y 

cohesión social 
 

4 PUNTOS 

Si el proyecto presentado contempla la rehabilitación de 
inmuebles u otros elementos con algún nivel de protección por 
Gobierno de Navarra o por planeamientos urbanísticos 
municipales.-4 p.  
 
Si el proyecto afecta directamente a recursos naturales regulados 
con niveles de protección (Camino de Santiago, Caminos 
Naturales, Vías Pecuarias...etc) .- 4 p. 
 
Si el proyecto está vinculado a paisajes o patrimonio cultural 
antrópico singular (Elementos vinculados a la ganadería, 
agricultura, industria, carboneras, caleras, salinas así como otros 
paisajes y patrimonios culturales arraigados y singulares de Tierra 
Estella).- 3 p. 
 
Procesos de capacitación de recursos humanos así como acciones 
colectivas supramunicipales de carácter cultural, de ocio, 
deportivo y/o social.- 3 p. 

tipo de proyecto 
Proyecto presentado en 
solicitud de ayuda 

 

− Impacto medioambiental y sociocultural 

o Mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático.- Se han identificado algunas de las acciones descritas en las opciones descritas en IPCC 

(Intergovernmental Panel on Climate Change). 

 Instalación y uso de energía renovable en el proyecto 

 Se considerará la energía generada dentro del proyecto y para el consumo dentro del proyecto. 

 Se entenderán por energías procedentes de fuentes renovables no fósiles las energías eólica, solar, geotérmica, aerotérmica, 
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hidrotérmica e hidráulica, biomasa, gases de vertedero, gases de plantas de depuración y biogás, según definición de la Directiva 

2009/28/CE del Parlamento Europeo. 

 Para que las bombas de calor accionadas eléctricamente puedan ser consideradas como bombas de calor renovables se deberá seguir la 

metodología que establece el documento “Prestaciones medias estacionales de las bombas de calor para producción de calor en 

edificios” del IDAE 

 Para instalación de aparatos eléctricos, calefacción y de climatización eficientes contrastados, y la instalación de soluciones de automatización o 

tecnologías inteligentes para reajustes y controles. 

 Como equipos eficientes, en aquellos equipos de iluminación y aparatos eléctricos pertenecientes a las categorías de gama blanca 

(hornos, lavadoras, lavavajillas, frigoríficos, congeladores…), gama marrón (ofimática, televisiones…) y pequeño electrodoméstico, se 

considerará el etiquetado energético del equipo, y que la calificación se encuentre entre las dos primeras categorías. 

 En calefacción se considerarán, en función del tipo de equipo, aquellos que tengan un rendimiento superior al de los equipos estándar. 

En calderas en los que se disponga de tecnologías como la condensación o equivalentes, el rendimiento del equipo ha de superar el 

95%. 

 En climatización se deberá contar con equipos de alta eficiencia considerados como bombas térmicas renovables. 

 Dentro de soluciones de automatización se engloban detectores de movimiento o presencia, sensores reguladores de iluminación, 

automatización de persianas y toldos, cronotermostatos programables y equipos de domótica que permitan la regulación del consumo 

energético. 

 Control de emisiones de gases de efecto invernadero y /o control energético de instalaciones públicas o privadas.- Se utilizarán las herramientas 

de propiedad de TEDER o de otras entidades públicas para la realización del control anual durante los 5 siguientes años. 

 



 

Procedimiento de gestión. TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 

 
Página | 39  

o Impacto positivo para el medio ambiente.- Si se trata de proyectos vinculados a control de carga o regulación de usos actuales, se presentará datos 

referentes a la situación actual y necesidad de dicha regulación planteando la solución a un problema detectado. 

o Conservación y mejora del patrimonio cultural y cohesión social.- se deberá presentar documentación que acredite el nivel de protección del elemento 

patrimonial por parte del Gobierno de Navarra o de los planeamientos urbanísticos municipales. 

o Para paisajes o patrimonio cultural antrópico.- Para su consideración se deberá hacer referencia a la singularidad y/o valor patrimonial del elemento 

cultural 
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− C) Propuesta de intensidad de subvención de los proyectos presentados para la aplicación 

de los fondos disponibles en la convocatoria  

Una vez priorizados los distintos proyectos, se realizará la propuesta de intensidad de las 

ayudas según lo establecido en las distintas convocatorias y establecido en las normas 

publicadas y en el plan de acción de la Estrategia para Tierra Estella. 

Estas intensidades de ayuda podrán ser modificadas, por causas motivadas, y previa 

autorización de la Autoridad de Gestión y del órgano de gestión de la Asociación TEDER 

antes de la publicación de las distintas convocatoria. 

 

De forma genérica, y tal y como se establece en el PDR de Navarra, se establecen los 

siguientes límites máximos: 

− Proyectos productivos.- Hasta el 40% del importe subvencionable 

− Proyectos no productivos tanto públicos como privados.- Hasta el 80% del importe 

subvencionable 

− Proyectos privados.- 200.000,00 euros 

− Proyectos públicos.- 250.000,00 euros 

 

En el Plan de Acción expuesto anteriormente, se establecen los siguientes porcentajes de 

ayuda: 

− Proyectos productivos.- Un 30% de ayuda sobre el importe subvencionable 

− Proyectos no productivos.- Un 70% de ayuda sobre el importe subvencionable 

 

En cuanto al importe de ayuda máxima, se expresa para cada una de las líneas de acción y 

acciones del Plan: 

o 1.1. Línea de acción.– Ahorro y eficiencia energética y promoción de energías 

renovables en entidades locales y Pymes 

o 1.1.1. Acción.- Inversiones municipales, dirigidas al ahorro, la eficiencia 

energética y el uso de renovables 

 Inversión mínima.- 15.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.- 40.000,00 euros 

o 1.1.2. Acción.- Apoyo a la mejora energética  de procesos en el tejido 
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productivo del territorio a través del apoyo a la inversión 

 Inversión mínima.- 15.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.- 20.000,00 euros 

o 1.2 Línea de acción. - Promoción y uso de la biomasa forestal en la comarca 

o 1.2.1. Acción– Apoyo a la inversión para el aprovechamiento local de 

biomasa forestal en el territorio. 

 Inversión mínima.- 15.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.- 90.000,00 euros 

o 2.1. Línea de acción - Favorecer los circuitos cortos de comercialización 

o 2.1.1 Acción: Apoyo a inversiones y gastos para implantar procesos que 

faciliten la puesta en marcha de profesionales y/o de grupos de venta en 

circuito corto, incluyendo el suministro de productos a equipamientos 

comunitarios 

 Inversión mínima.- 10.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.- 30.000,00 euros 

o 2.2. Línea de acción– Favorecer la competitividad de los productos agrarios y 

agroalimentarios de calidad y la puesta en marcha de nuevas iniciativas en el 

sector 

 
o 2.2.1 Acción: Apoyo a inversiones y gastos que favorezcan la 

competitividad de los productos agrarios y agroalimentarios de calidad y la 

puesta en marcha de nuevas iniciativas. 

 Inversión mínima.- 5.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.- 20.000,00 euros 

 

o 2.3. Línea de acción– Promoción, difusión para favorecer el empleo y la 

consolidación de empresas en el sector agrario, ganadero, agroalimentario y 

forestal 

o 2.3.1.Acción: Promoción, difusión y accesibilidad a los productos locales de 

calidad, la agroecología y productos agroalimentarios innovadores y 

forestales. 
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 Inversión mínima.- 10.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.- 15.000,00 euros 

o 3.1. Línea de acción – Mejora de la oferta turística vinculada al medio natural 

o 3.1.1 Acción: Reordenación de la oferta de recorridos naturales en la 

comarca, incluyendo rutas de largo recorrido (Camino de Santiago, Ruta 

Ignaciana, Camino Natural de la Vía del Ferrocarril Vasco-Navarro y rutas 

naturales entre localidades), e incluyendo recorridos de carácter didáctico 

 Inversión mínima.- 10.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.- 30.000,00 euros 

o 3.1.2 Acción: Regulación de usos del medio natural y creación de nuevos 

productos turísticos vinculados al patrimonio natural, incluyendo espacios 

didácticos del medio natural. 

 Inversión mínima.- 10.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.-60.000,00 euros 

o 3.1.3 Acción: Turismo, gastronomía y producto agroalimentario 

 Inversión mínima.- 10.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.-30.000,00 euros 

o 3.2. Línea de acción – Mejora de la oferta turística vinculada al patrimonio cultural 

y arquitectónico 

o 3.2.1 Acción: Puesta en valor de recursos culturales que amplíen la oferta 

turística del territorio. 

 Inversión mínima.- 10.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.-30.000,00 euros 

o 3.3. Línea de acción – Creación y mejora de pymes turísticas del territorio 

o 3.3.1 Acción: Puesta en marcha y mejora de pymes turísticas 

  Inversión mínima.- 25.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.-60.000,00 euros 

o 4.1. Línea de acción – Inversiones colectivas para fomento de generación de 

actividad empresarial y comercial 

o 4.1.1. Acción: Inversiones colectivas de generación de actividad 

empresarial  y comercial. 
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 Inversión mínima.- 10.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.-40.000,00 euros 

o 4.2.- Línea de acción – Inversiones para la puesta en marcha de actividades 

económicas distintas al turismo  

o 4.2.1. Acción: Creación y mejora de actividades económicas distintas a las 

turísticas. 

 Inversión mínima.- 25.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.-50.000,00 euros 

o 5.2. Línea de acción – Rehabilitación y puesta en valor del patrimonio 

arquitectónico y valorización sostenible del patrimonio cultural 

o 5.2.1. Acción: Rehabilitación y puesta en valor de patrimonio 

arquitectónico. 

 Inversión mínima.- 15.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.-30.000,00 euros 

o 5.2.2. Acción: Recuperación y valorización de patrimonio cultural.  

 Inversión mínima.- 5.000,00 euros 

 Máximo de ayuda  

 Productivos.-5.000,00 euros 

 No productivos.- 10.000,00 euros 

o 6.1. Línea de acción – Creación y mejora de espacios culturales, de ocio y de 

servicios a la población rural 

o 6.1.1 Acción: Puesta en marcha y mejora de espacios culturales y de ocio. 

 Inversión mínima.- 5.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.-30.000,00 euros 

o 6.1.2 Acción: Inversiones para servicios a la población rural y personas 

dependientes. 

 Inversión mínima.- 10.000,00 euros 

 Máximo de ayuda 

  Productivos.-50.000,00 euros 

 No productivos.- 70.000,00 euros 

o 6.2. Línea de acción – Programaciones de ocio, cultura y deporte en la comarca 
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o 6.2.2.- Acción: Asistencias técncias profesionales para la contratación de 

actividades de ocio, cultura y deporte en la comarca de ámbito 

supramunicipal. 

 Inversión mínima.- 5.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.-6.000,00 euros 

o 6.3. Línea de acción - Mejora de la accesibilidad a servicios públicos y privados en 

el territorio 

o 6.3.1.- Acción: Eliminación de barreras arquitectónicas  y mejora de 

accesibilidad a los servicios públicos, al patrimonio natural y 

arquitectónico. 

 Inversión mínima.- 5.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.-20.000,00 euros 

o Formación 

 Inversión mínima.- 4.000,00 euros 

 Máximo de ayuda.-5.000,00 euros 

 

Si de la aplicación del porcentaje de subvención se desprendiera una subvención superior a los 

importes máximos descritos por acciones, la ayuda se ajustará a las cantidades propuestas. 

La entidad o persona beneficiaria de proyectos de carácter no productivo, podrá solicitar el 

tratamiento de su proyecto como carácter excepcional, por su carácter estratégico para la 

comarca o por sus altos  niveles de inversión, a los que no le será de aplicación el máximo de 

ayuda establecida para cada acción. Su consideración será aprobada por la Junta Directiva de 

TEDER, previa autorización de la Autoridad de Gestión.  
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b) Normas Reguladoras para la gestión de la medida M 19.2. del Programa de Desarrollo 
Rural de Navarra 2014-2020 

 

1. Encuadramiento Legal 

a) Normativa comunitaria: 

 Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al FEDER, 

FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP y por el que se establecen disposiciones 

generales relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión y al FEMP y se deroga el 

Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

 Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de 

diciembre de 2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 

1698/2005 del Consejo. 

 Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre 

de 2013, sobre financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el 

que se derogan los Reglamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 

2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 1290/2005 y (CE) núm. 485/2008 del Consejo, 

somete las ayudas en el marco Leader en un sistema integrado de gestión y control, las 

normas de desarrollo del que se contienen en el Reglamento de ejecución (UE) 

808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, y establece las disposiciones de 

aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, 

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

Rural (FEADER). 

 Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, 

establece las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo, que hacen referencia al sistema integrado de 

gestión y control de las medidas de desarrollo rural y la condicionalidad. 

 

b) Normativa estatal: 

 Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de la Administración Pública y del 

procedimiento administrativo común. 
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 Acuerdo de Asociación 2014-2020, firmado entre España y la Comisión el 30 de octubre 

de 2014, sobre la utilización de los fondos estructurales y de inversión de la UE para el 

crecimiento y el empleo. 

 Decisión de ejecución de la Comisión C (2015) 840 final, de 13 de febrero de 2015, por la 

que se aprueba el Marco Nacional de Desarrollo Rural de España para el periodo 2014-

2020. 

c) Normativa foral: 

 Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de agosto de 2014, por el que se autoriza el 

gasto plurianual del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 

 Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos y su modificación Ley Foral 

14/2014. 

 Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones y su modificación Ley Foral 

5/2015. 

 Resolución 158/2015 del 5 de marzo del Director General de Desarrollo Rural que 

aprueba el ámbito territorial de actuación de las estrategias de desarrollo local 

participativo (LEADER) en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-

2020. 

 Resolución 185/2015 del 20 de marzo del Director General de Desarrollo Rural por la 

que se aprueba la creación de un Comité de selección de los grupos de acción local y las 

estrategias de desarrollo rural participativo, en el marco del Programa de Desarrollo 

Rural de Navarra 2014-2020 

 Resolución 272/2015, de 14 de abril, del Director General de Desarrollo Rural, por la que 

se aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de los grupos de 

acción local en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

 Resolución 514/2015, de 13 de julio, del Director General de Desarrollo Rural, por la que 

se aprueba la selección de los grupos de acción local en el marco del Programa de 

Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

 Resolución 203/2016, de 15 de febrero, del Director General de Desarrollo Rural, 

Agricultura y Ganadería, por la que se aprueba  las bases reguladoras de la convocatoria 

para la selección de estrategias de desarrollo rural participativo (LEADER), en el marco 

del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 
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2. Objeto y ámbito de actuación 

Establecer las normas reguladoras  de gestión, control, seguimiento y evaluación de la 

submedida 19.2 Ayudas para la implementación de operaciones conforme a la estrategia 

de desarrollo local participativo (EDLP) gestionada por el Grupo de Acción Local TEDER 

seleccionado según resolución 514/2015 y posterior selección y aprobación de la 

Estrategia para Tierra Estella, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

El ámbito de actuación de TEDER y de su Estrategia de Desarrollo Local participativo abarca 

los siguientes municipios, incluidos en la Resolución 158/2015 de 5 de marzo del Director 

General de Desarrollo Rural que aprueba el ámbito territorial de actuación de las EDL 

Participativo (LEADER) en el marco del PDR de Navarra 2014-2020 

 

MUNICIPIO CONCEJO 

ABÁIGAR   

ABÁRZUZA/ABARTZUZA   

ABERIN   

AGUILAR DE CODÉS   

ALLÍN/ALLIN Amillano, Aramendia, Arbeiza, Artavia, 
Echávarri, Eulz, Galdeano, Larrión, 
Muneta y Zubielqui 

ALLO   

AMÉSCOA BAJA Artaza, Baquedano, Barindano, Ecala, 
Gollano, San Martín, Zudaire y O. 
entidades (Urra) 

ANCIN /ANTZIN Ancín/Antzin y Mendilibarri 

ANDOSILLA   

ARANARACHE/ARANARATXE  

ARAS   

LOS ARCOS   

ARELLANO   

ARMAÑANZAS   

ARRÓNIZ   

AYEGUI/AIEGI   

AZUELO   

BARBARIN   

BARGOTA   

EL BUSTO   

CABREDO   

CÁRCAR   
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MUNICIPIO CONCEJO 

CIRAUQUI/ZIRAUKI   

DESOJO   

DICASTILLO   

ESPRONCEDA   

ESTELLA/LIZARRA   

ETAYO   

EULATE   

GENEVILLA   

GUESÁLAZ/GESALATZ Arguiñaño, Estenoz, Garisoain, Guembe, 
Irurre, Iturgoyen, Izurzu, Lerate, Muez, 
Muniain de Guesalaz, Vidaurre y Otras 
entidades (Arzoz, Irujo, Muzqui y Viguria) 

IGÚZQUIZA Ázqueta, Iguzquiza, Labeaga y Urbiola  

LANA Galbarra, Gastiáin, Narcué, Ulibarri y 
Viloria  

LAPOBLACIÓN Lapoblación y Meano 

LARRAONA   

LAZAGURRÍA   

LEGARIA   

LERÍN   

LEZAUN   

LODOSA   

LUQUIN   

MAÑERU   

MARAÑÓN   

MENDAVIA   

MENDAZA Acedo, Asarta, Mendaza, Ubago 

METAUTEN Arteaga, Ganuza, Metauten, Ollobarren, 
Ollogoyen, Zufia 

MIRAFUENTES   

MORENTIN   

MUÉS   

MURIETA   

NAZAR   

OCO   

OLEJUA   

OTEIZA   

PIEDRAMILLERA   

SALINAS DE ORO/JAITZ   

SANSOL   

SARTAGUDA   
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MUNICIPIO CONCEJO 

SESMA   

SORLADA   

TORRALBA DEL RÍO Otiñano y Otras entidades 

TORRES DEL RÍO   

VIANA   

VILLAMAYOR DE 
MONJARDÍN 

  

VILLATUERTA   

VALLE DE YERRI Alloz, Arandigoyen, Arizala, Arizaleta, 
Azcona, Bearin, Eraul, Grocín, Ibiricu de 
Yerri, Iruñela, Lácar, Lorca, Murillo de 
Yerri, Murugarren, Riezu, Ugar, 
Villanueva de Yerri, Zábal Zurucuáin, 
Otras entidades( Andía, Venta de Urbasa, 
Azcona, Casetas de Ciriza y Muru) 

ZÚÑIGA   

 

Se incluye, tal y como se recoge en la Resolución 272/2015 de 14 de abril, por la que se 

aprueban las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de los Grupos de 

Acción Local en el marco del PDR de Navarra 2014-2020, el  municipio de San Adrian, 

municipio no adherido a TEDER, ni a ningún GAL de Navarra que, por criterios de 

“continuidad territorial” y peso del resto de municipios de TEDER en la comarca de la 

Estrategia Territorial de Navarra, obliga a nuestra entidad a atender las solicitudes de 

ayuda presentadas por particulares y entidades privadas de esta localidad.  

 

3. Convocatoria y dotación financiera 

La dotación financiera para las distintas comarcas de Navarra, se establece según 

Resolución 514/2015 de 13 de julio, por la que se seleccionan los Grupos de Acción Local 

de Navarra y las dotaciones presupuestarias para la implementación de la Estrategia de 

Desarrollo Local. Una vez seleccionada la Estrategia, se podrá realizar las distintas 

convocatorias de Ayuda para la implementación de operaciones conforme a la estrategia 
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de desarrollo local participativo. 

La contribución financiera pública establecida para nuestra entidad, en la implementación 

de la EDL de Tierra Estella asciende a 3.770.474,47 euros con la siguiente distribución: 

− 2.450.808,44 euros van a cargo al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER) de la Unión Europea 

− 1.319.666,03 euros van a cargo de los presupuestos de gasto de la Comunidad 

Foral de Navarra, a través del Departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local. 

Esta contribución financiera pública (fondos comunitarios y de la Comunidad Foral) se 

incrementará con la propuesta de aportación privada en el cuadro financiero, 

provenientes estos fondos, de las partidas de inversión y gasto no subvencionados de los 

distintos proyectos públicos y privados. 

 

20
14

-2
0

2
0

  

19.1 Ayuda preparatoria 17.787,00 11.561,55 6.225,45 

19.2 Estrategias Desarrollo Local 2.693.982,81 1.751.088,84 942.893,97 

19.3 Cooperación  116.086,04 75.455,93 40.630,11 

19.4 Costes de funcionamiento y 
animación 942.618,62 612.702,12 329.916,50 

Total 

 
3.770.474,47 

 
 

TOTAL 

2.450.808,44 
 
 

FEADER 

1.319.666,03 
 
 

G. NAV.  

        

Tal y como se define anteriormente, TEDER seleccionará los proyectos de promotores 

públicos y privados mediante convocatoria anual, pudiendo comprometer fondos de dos 

ejercicios presupuestarios. Estas convocatorias se publicarán en la web de TEDER y se 

notificarán al BON, estableciendo un plazo, al menos de un mes para la presentación de 

solicitudes. 

Si, una vez seleccionados los proyectos, no se compromete la totalidad de los 

presupuestos disponibles, se podrá publicar una segunda convocatoria pública en esa 

misma anualidad. 

 

La Asociación TEDER, en el marco de la submedida M19.2 podrá promover y ejecutar un 
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máximo de cinco proyectos propios en todo el periodo de programación, sin que se supere 

el 10% del importe asignado a esta submedida.  

Para ello, TEDER se reserva la elección de estas dos opciones: 

− Realizar la reserva del importe del proyecto publicándolo en la convocatoria, 

previa aprobación del proyecto por la Junta Directiva de TEDER y de la Autoridad 

de Gestión 

− Realizar la solicitud de ayuda a la autoridad de gestión una vez cerrada las 

correspondientes convocatorias de ayuda y verificada la disponibilidad de fondos. 

En este caso, no será necesaria la publicación de la reserva de fondos 

 
Los contenidos de las correspondientes convocatorias ya se expusieron en el punto 

anterior. No obstante, contendrán como mínimo: 

− Normas reguladoras aprobadas por la Junta Directiva y visto bueno del Organismo 

de Gestión 

− Ámbito de actuación 

− Plazo de solicitud de subvenciones 

− Dotación financiera de dos ejercicios presupuestarios 

 

De forma previa a la publicación de la convocatoria, TEDER propondrá a la Autoridad de 

Gestión las bases de la misma, incluyendo un manual de procedimiento ajustado a las 

bases reguladoras establecidas en el convenio firmado entre la Administración y TEDER. La 

Autoridad de Gestión someterá al Comité de seguimiento, a efectos de su aprobación, los 

criterios de selección de las operaciones. 

 
 
4. Tipología de entidades o personas beneficiarias 

De forma genérica, las entidades y personas beneficiarias podrán ser: 

− Públicos (se incluyen, también, como personas de derecho público, a estos efectos, las 

sociedades o asociaciones de derecho privado formadas mayoritariamente por 

personas de derecho público o que disponen de la mayoría de derechos de voto o de 

la capacidad efectiva de decisión.) 
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− Privados (se consideran promotores privados, también, las personas de derecho 

público de base asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos 

reguladores de las indicaciones de calidad) 

− Los propios Grupos de Acción Local 

  

Podrán ser beneficiarias de esta submedida: 

− Personas físicas. 

o Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser los agricultores 

profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de 

modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 

agroalimentarias y forestales. 

 

− Sociedades mercantiles. 

o  Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser las sociedades 

mercantiles en las que la mitad de las personas físicas asociadas sean 

agricultores profesionales definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de 

julio, de modernización de las explotaciones agrarias y microempresas 

agroalimentarias y forestales. 

 

− Entidades públicas de carácter local (concejiles, municipales o supramunicipales). 

 
o Para proyectos de interés de varias Entidades Locales, podrá ser beneficiario 

de las ayudas una entidad local con un proyecto trabajado en “Encomienda de 

gestión”  proyectos basados en el artículo 15 – Encomienda de gestión de la 

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

Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.   

o El municipio de San Adrián, Entidad Local sin acuerdo de adhesión en TEDER, 

no podrá presentar proyectos a las convocatorias. 

 

− Otras entidades con personalidad jurídica reconocida: fundaciones, asociaciones, 

consorcios, sindicatos, organizaciones profesionales agrarias, etc. 
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Los proyectos presentados por las personas y entidades beneficiarias descritas, se 

calificarán según su naturaleza en: 

 
− Proyectos productivos: cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados 

que sean generadores de ingresos o aumenten el valor de las propiedades de 

titularidad privada. Deben crear y/o mantener empleo en las condiciones mínimas 

expuestas en los criterios de priorización de proyectos 

o Personas Físicas 

o Empresas 

o Asociaciones, fundaciones, y otras entidades sin ánimo de lucro 

 

− Proyectos no productivos: los que consisten en gastos e inversiones en bienes y/o 

servicios públicos, o que no pueden ser objeto de venta, así como los proyectos 

prestados por entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias.  

o Entidades públicas de carácter local (concejiles, municipales o 

supramunicipales). 

o Asociaciones, fundaciones, y otras entidades sin ánimo de lucro 

 

− Proyectos propios de los Grupos de Acción Local (formación, cooperación, animación, 

dinamización y promoción territorial) 

 
Los proyectos promovidos por fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro 

podrán clasificarse como productivos o no productivos en función de que, los propios 

objetivos del proyecto, evidencien directa o indirectamente la obtención de un beneficio o 

aprovechamiento propio o un posible incremento del valor de su patrimonio.  

 

5. Requisitos para acceder a la Ayuda 

Para poder acogerse a las ayudas de Implementación de operaciones conforme a la 

estrategia de desarrollo local participativo de Tierra Estella, las entidades beneficiarias 

deben cumplir los siguientes requisitos: 
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− Que el objetivo del proyecto y la acción que se propone, contribuya y esté acorde al 

objetivo y acción del marco de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de TEDER 

para Tierra Estella. 

− Cumplir con la tipología de entidad o persona beneficiaria 

− Localización de la actividad en los municipios integrados en la EDLP de TEDER. En caso 

de proyectos productivos, este requisito podrá exonerarse en razón de las necesidades 

para la puesta en  el mercado del producto, en la fase de comercialización. En todo 

caso, el proyecto deberá tener una relación directa con el territorio rural en términos 

de desarrollo. 

− Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social. 

− No estar incursa en alguna de las prohibiciones para ser beneficiaria establecidas en el 

artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones. 

− Cuando el proyecto desarrolle alguna actividad en los que Gobierno de Navarra deba 

pronunciarse, se presentará el correspondiente informe favorable, con el fin de 

respetar las políticas de actuación del Gobierno de Navarra en los ámbitos afectados 

por el proyecto (medio ambiente, turismo, cultura, industria, comercio...). Estos 

informes serán obligatorios y, están al margen de otras autorizaciones obligatorias  

 
− Presentar una memoria de ejecución y/o proyecto técnico, cuando proceda, con el 

siguiente contenido mínimo: 

o Descripción de la persona o entidad promotora 

o Características del proyecto: detalle de la situación inicial y justificación de las 

actividades propuestas 

o Establecimiento claro de los hitos y objetivos, encuadrados en el marco de la 

EDLP de Tierra Estella 

o Plan de implementación. Incluyendo calendario detallado desglosando las 

fases que supone la realización de cada actividad 

o Presupuesto de la inversión/gasto previsto detallado desglosando los importes 

correspondientes a la base imponible y el IVA. 

o Detalle de la normativa legal de aplicación y justificación de su cumplimiento. 
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o En el caso de proyecto técnico, presupuesto detallado por capítulos indicando 

unidades y precios unitarios así como desglose de costes generales y de puesta 

en marcha así como de los impuestos aplicables. 

− No haber iniciado las inversiones/gastos para las que se solicita la ayuda con 

anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud y se levante la correspondiente 

acta de no inicio de las inversiones/gastos, a excepción de los honorarios destinados a 

redacción de proyecto siempre y cuando sean posteriores a la fecha de aprobación del 

Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

− Cuando la actividad objeto de subvención forme parte de un proyecto integral de 

mayores dimensiones, se entenderá como subvencionable si, considerado de forma 

independiente y aislada, tiene entidad propia y carácter finalista.  

− El presupuesto mínimo para que el proyecto sea subvencionable se establece en las 

distintas acciones del Plan de Acción presentado. 

− En el caso de proyectos productivos: 

o Presentar un plan empresarial que acredite que la viabilidad técnica, 

comercial, económica y financiera de las inversiones y gastos. La entidad 

solicitante deberá disponer de capacidad de financiación suficiente para 

asumir los compromisos económicos del proyecto, bien mediante recursos 

propios o bien mediante financiación externa. En el plan de empresa se 

indicará la previsión de creación y/o mantenimiento de puestos de trabajo 

o Ser micro o PYME conforme la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, 

de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de micro, pequeñas y medianas 

empresas. Para las cooperativas, sociedades agrarias de transformación, 

sociedades anónimas laborales o cualquier otra entidad jurídica de trabajo 

asociado que se dediquen a la producción, comercialización y/o 

transformación de productos deberán tener menos de 750 empleados y un 

volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. 

o Presentar una declaración sobre las subvenciones percibidas en los tres 

últimos años fiscales en el momento de presentar la solicitud de ayuda y/o de 

pago, con objeto de comprobar el cumplimiento del régimen de minimis. 
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6. Obligaciones de las entidades o personas beneficiarias 

Las entidades o personas beneficiarias se comprometen a: 

− Mantener los requisitos y condiciones establecidas en la concesión de la ayuda durante 

un plazo de cinco años desde la fecha de resolución de concesión.  

− Desarrollar la operación en el territorio cubierto por la estrategia de desarrollo local 

del correspondiente grupo con la excepción expuesta anteriormente 

− Realizar el plan de inversiones en el período establecido en la concesión de la ayuda, 

sin perjuicio de las prórrogas que puedan concederse por causas justificadas y 

ajustándose a lo aprobado. 

− Inscribirse en los registros reconocidos oficialmente que se establezcan como 

obligatorias por la Administración para poder ejercer la actividad. 

− Cumplimiento de la normativa europea, nacional, regional y local que le sea de 

aplicación 

− Justificar los gastos y pagos relacionados con el proyecto para la recepción de los 

fondos comunitarios, conservándose los documentos pertinentes, incluidos los 

electrónicos. 

− Ejecutar el proyecto de acuerdo a con las normas comunitarias y nacionales aplicables, 

en particular sobre Ley de subvenciones, subvencionalidad de los gastos, ayudas 

estatales, contratación pública, publicidad, protección al medio ambiente e igualdad 

de oportunidades. 

− Someterse a los controles y verificaciones necesarios para comprobar la correcta 

concesión de la ayuda y el posterior mantenimiento de los compromisos. Estas 

actuaciones podrán llevarse a cabo por la Comisión Europea, la autoridad de gestión 

del programa, la intervención general de la Administración del estado, el Tribunal de 

cuentas así como la Cámara de Comptos y los órganos fiscalizadores del Gobierno de 

Navarra además del control e intervención del organismo pagador de las ayudas 

FEAGA-FEADER en la Comunidad Foral de Navarra. 

− Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones públicas por la misma 

finalidad. 
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− Registrar en la contabilidad o libro-registro, los asientos contables para las 

inversiones/gastos así como el cobro de la subvención percibida. En el supuesto en 

que la entidad beneficiaria esté obligada a llevar contabilidad, según normativa 

vigente, deben activarse en el inmovilizado de la empresa en cuentas ESPECÍFICAS E 

IDENTIFICATIVAS del proyecto y con referencia al Feader 2014-2020.  

− Informar al público sobre el propósito de la operación y sobre la ayuda prestada por el 

FEADER según Reglamento (UE) 808/2015 

− Facilitar al órgano gestor los datos necesarios para la elaboración de indicadores de 

seguimiento y evaluación, durante el período de vigencia del proyecto. 

− Cumplimiento de la normativa relativa a las obligaciones de transparencia de las 

entidades o personas beneficiarias de subvenciones con cargo a los presupuestos 

generales de Navarra 

− Cualquier otro que determine la autoridad de gestión del programa. 

 

7. Inversiones y gastos subvencionables 

Los tipos de inversión auxiliables por la Estrategia de Desarrollo Local en expedientes No GAL 

son las siguientes: 

− La adquisición de inmuebles en concordancia con la orientación del proyecto, sin 

superar el 25% de la inversión subvencionable. 

− La construcción de bienes inmuebles o su mejora, entendiéndose como tal las 

inversiones que permitan adaptarse a nuevas necesidades, no quedando reducidas a 

simples reparaciones o actividades de mantenimiento. 

− La dotación de bienes de equipo: la compra de nueva maquinaria y equipos, incluidos 

los soportes y aplicaciones informáticos y las instalaciones para la maquinaria, 

equipos, el utillaje, así como la adecuación para el transporte o distribución y 

transporte interno 

− Los costes generales vinculados a construcción de bienes de equipo o mejora y, 

dotación de bienes de equipo, estarán limitados al 12% del importe auxiliable del 

proyecto. En estos costes generales se incluyen los honorarios de proyecto y dirección 

de obra. 
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− Asistencias técnicas relacionadas con las operaciones de la EDLP, tales como 

Inventario, protección, restauración y aprovechamiento del patrimonio cultural y/o 

natural 

− Para actividades formativas, de información, promoción y difusión 

o Materiales y alquiler de equipos necesarios 

o Viajes y dietas del personal docente 

o Gastos de contratación de personal docente y expertos (Será como máximo el 

75% del coste previsto en nivel de formación básico presencial – 9 euros/hora 

– por persona formada, con un máximo de 15 personas - Referencia Orden 

TAS/718/2008) 

o Promoción y difusión, tales como cartelería, folletos, paneles informativos, 

páginas web..etc, vinculados directamente con el proyecto subvencionable 

o Otros gastos que puedan estimarse por el organismo gestor 

 

Los tipos de inversión auxiliables por la Estrategia de Desarrollo Local en expedientes GAL 

son, además de lo expuesto anteriormente, son las siguientes: 

− En el caso de los proyectos propios de los grupos de acción local, limitados al 10%  el 

gasto de la submedida 19.2, los costes máximos del personal asignado al proyecto está 

limitado al 20% del importe total auxiliable.  

Los costes de personal de  TEDER quedan limitados a las retribuciones del personal 

funcionario y estatutario de las Administraciones Públicas de Navarra que se publican 

en el Boletín oficial de Navarra. 

o Nóminas y seguridad social con las siguientes limitaciones: 

Salario Bruto anual elegible según categoría profesional del personal del 

Gobierno de Navarra (retribución salarial y complementos) de forma 

proporcional según la jornada laboral con la siguiente tabla 

  

Categoría dentro del 
grupo 

Equivalencia Ley 
Presupuestos del GN 

Gerencia y Dirección Director de Servicio 

Técnico/a Funcionario Nivel A 

Administrativo/a Funcionario Nivel C 
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Se excluyen prestaciones sociales e indemnizaciones, excepto las obligatorias 

por imperativo legal debido a la extinción normal de los contratos. 

No serán elegibles las retribuciones en especie. 

  
o Gastos de viaje y dietas, limitados según tarifas vigentes de Gobierno de 

Navarra. 

o Dietas, limitados según tarifa vigente de Gobierno de Navarra según acuerdo 

de Gobierno de 17 de diciembre de 2012 prorrogada a 2015 y con un límite 

máximo de ayuda de 20 euros por persona y comida con la justificación 

correspondiente. 

 
No se consideran subvencionables los costes derivados de: 
 

− Compra de terrenos y otros gastos relacionados con su adquisición.  
 
− Las inversiones de simple sustitución, salvo si la nueva adquisición corresponde a 

equipos o maquinaria distintos a los anteriores, por la tecnología utilizada, por su 

rendimiento o por una antigüedad superior a 10 años. 

− La maquinaria y equipamiento de segunda mano. 

− El funcionamiento normal de una empresa, suministros, gastos de personal, intereses y 

su refinanciación, seguros y otros gastos generales.  

− El arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria y equipos. 

− Los impuestos recuperables y los intereses deudores. 

− Las inversiones que hayan comenzado antes de la presentación de la solicitud de 

ayuda, con excepción los costes generales de honorarios de proyecto previsto, siempre 

y cuando sean posteriores a la fecha de aprobación del PDRNa 

− El material fungible y de recambio, en lo que respecta a equipamiento y utillaje de los 

distintos proyectos 

− Las remuneraciones por redacción y ejecución de proyectos por parte de los servicios 

técnicos municipales. 
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− Los vehículos exceptuando aquellos que contengan una adaptación necesaria para la 

consecución del objetivo del proyecto y que por sus características sólo puedan ser 

utilizados para tal fin.  

− Las que no respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. 

− Los gastos destinados a sufragar la trasmisión de bienes entre cónyuges y entre 

familiares de primer y segundo grado, cualquiera que sea el procedimiento o forma de 

trasmisión excepto si hay contrato de compraventa formalizado ante notario y a precio 

de mercado previa presentación de informe de tasación independiente. 

− Los intereses deudores. 

− La auto - facturación, gastos de personal, dietas y kilometrajes así como gastos 

corrientes de las entidades beneficiarias 

− Gastos referentes a comidas y de infraestructura vinculados. 

− Los conceptos de “otros” y/o “imprevistos” 

 

8. Sistema de cálculo y tipo de ayuda 

Las ayudas revestirán forma de subvención directa de capital, como un porcentaje de la 

inversión subvencionable prevista en el proyecto presentado, quedando supeditadas en la fase 

de pago, al porcentaje de las inversiones/gastos correctamente ejecutados y pagados por la 

persona o entidad beneficiaria. 

El importe de las ayudas será el resultado de aplicar, a los proyectos que han cumplido con los 

requisitos previos para acceder al régimen de ayuda, los criterios de priorización, 

anteriormente expuestos, así como la intensidad de las ayudas establecidas en el Plan de 

Acción para cada una de las acciones propuestas, hasta agotar el crédito disponible en la 

convocatoria.  

 

En caso de que, una vez asignados los fondos existentes a los proyectos priorizados, quede un 

proyecto con una consignación inferior a lo que le correspondería, este proyecto podrá ser 

aprobado por el importe total, indicando que, la cantidad no consignada, queda condicionada 

a posibles descompromisos de proyectos y/o certificaciones de proyectos por importes 

inferiores, circunstancia que podrá liberar fondos que serán asignados a éste último proyecto. 
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En el punto c) descrito anteriormente sobre la “Propuesta de intensidad de subvención de los 

proyectos presentados para la aplicación de los fondos disponibles en la convocatoria” ya 

indicamos que: 

De forma genérica se establecen los siguientes límites máximos: 

− Proyectos productivos.- Hasta el 40% del importe subvencionable 

− Proyectos no productivos tanto públicos como privados.- Hasta el 80% del importe 

subvencionable 

− Proyectos privados.- 200.000,00 euros 

− Proyectos públicos.- 250.000,00 euros 

 

Para cada una de las líneas de acción y acciones propuestas en el Plan de Acción, se indica la 

inversión mínima, la subvención así como el importe máximo de ayuda. 

 

La cuantía final de las ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y 

suficiente en los cuadros financieros recogidos en el convenio de colaboración que se firmen 

entre la autoridad de gestión y el grupo de acción local. 

  
La participación del FEADER en el coste público subvencionable no superará, en ningún caso, el 

65%. El 35% restante corre a cargo del Gobierno de Navarra. 

 
Las ayudas enfoque LEADER son incompatibles con cualquier otra ayuda cofinanciadas con 

cualquier Fondo Comunitario (FSE, FEDER, etc…) 

 
Estas ayudas tendrán la consideración de ayudas de ‘mínimis’. El importe de esas ayudas, en 

ningún caso, aisladamente o en concurrencia con otras subvenciones públicas compatibles, 

podrá superar el importe de la ayuda pública máxima autorizada por la legislación comunitaria, 

ni el coste del proyecto o la actividad a realizar. 

 

9. Procedimiento de concesión y criterios de selección 

Las ayudas de las estrategias de desarrollo local serán concedidas por la Junta Directiva de la 

Asociación TEDER. 
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Con objeto de ajustar las concesiones a los recursos presupuestarios disponibles, se aplicará la 

concurrencia competitiva de modo que se realizará la priorización de los proyectos 

presentados una vez ha finalizado el plazo de solicitud de las ayudas. Los criterios de 

priorización se han descrito anteriormente. 

 
TEDER se compromete a la aplicación de los principios de objetividad, imparcialidad, eficacia, 

eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia. 

 
 

Como indicamos anteriormente, los proyectos productivos siempre tendrán prioridad sobre 

los no productivos. 

 

10. Solicitud de ayuda y documentación 

El plazo de presentación de solicitudes será como mínimo de un mes desde el día siguiente a la 

publicación de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra.  

 
Las entidades y personas que quieran formalizar la solicitud de subvención, se pondrán en 

contacto con el personal técnico de TEDER en cualquiera de sus tres oficinas.  

 

− Estella – Lizarra.- Calle Bellviste, 2. 31200 Estella – Lizarra 

− Viana.- Plaza de los Fueros, 1. (Bajos del Ayuntamiento). 31230 Viana 

− Zudaire.- Calle San Antón, 30.  31272 Zudaire - Amescoa Baja 

 

Los formularios normalizados, así como la documentación necesaria para registrar la solicitud 

de ayuda, se podrá descargar en nuestra web www.teder.org. 

 

La documentación a presentar, junto con la solicitud de subvención será diferente en función 

del tipo de proyecto (productivo, no productivo y formativo) y del tipo de entidad o persona 

beneficiaria. De forma genérica, se deberá presentar:  

 

− Plantilla proporcionada por TEDER para proyectos promovidos por Entidades Locales, 

Entidades Privadas y personas o empresas (se adjuntan en el anexo del Manual de 

http://www.teder.org/
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procedimiento). Para Empresas, declaración de Pyme y cumplimiento de la regla de 

mínimis 

− Documentación acreditativa de la persona o entidad solicitante 

o Fotocopia compulsada del NIF del promotor en el caso de ser persona física 

o Fotocopia compulsada del CIF para entidades privadas, entidades públicas y empresas 

o Fotocopias compulsadas de escrituras de constitución y/o estatutos para entidades 

privadas o empresas 

− Documentación referente a Hacienda, Seguridad Social, salud en el trabajo, IAE, IVA y 

cuenta bancaria 

o Certificado de Economía y Hacienda de estar al corriente con los pagos y obligaciones 

con la Hacienda Foral con una antelación no superior a un mes 

o Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de los pagos con una antelación 

no superior a un mes 

o Para personas físicas, empresas y entidades privadas, si procede, certificado de estar al 

corriente con IAE o último recibo pagado 

o Declaración, en las plantillas proporcionadas por TEDER, si procede, de estar al 

corriente con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo así como 

de prevención de riesgos laborales 

o Solicitud de abono por transferencia de una cuenta acreditada por el Departamento en 

la que se realizará el pago de la subvención 

o Si procede, certificado de estar exento de IVA firmado por el Departamento de 

Economía y Hacienda 

 

− Documentación referente al proyecto o acción mediante memoria de ejecución y/o 

proyecto técnico, cuando proceda, con el siguiente contenido mínimo: 

o Descripción de la persona o entidad promotora 

o Características del proyecto: detalle de la situación inicial y justificación de las 

actividades propuestas 

o Establecimiento claro de los hitos y objetivos, encuadrados en el marco de la EDLP de 

Tierra Estella 
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o Plan de implementación. Incluyendo calendario detallado desglosando las fases que 

supone la realización de cada actividad 

o Presupuesto de la inversión/gasto previsto detallado desglosando los importes 

correspondientes a la base imponible y el IVA. 

o Detalle de la normativa legal de aplicación y justificación de su cumplimiento. 

o En el caso de proyecto técnico, presupuesto detallado por capítulos indicando 

unidades y precios unitarios así como desglose de costes generales y de puesta en 

marcha así como de los impuestos aplicables 

o Presupuesto desglosado y presentación de facturas proforma para inversiones y/o 

gastos no previstos en proyectos técnicos en cumplimiento de la Ley de Subvenciones 

y Ley de contratos públicos. Si procede, desglose de gastos generales y de puesta en 

marcha 

 

− Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto. 

Se presentará cédulas parcelarias con indicación de propiedad. Las Entidades Locales, 

cuando se trate de proyectos que afecte a caminos, deberá presentar certificación sobre 

esta circunstancia. En proyectos de carácter privado, si se ha producido la transmisión de 

inmuebles y no se ha realizado la actualización en el catastro, se deberá presentar 

escrituras de compra – venta para presentar, posteriormente, la cédula parcelaria con 

indicación de propiedad. Si la inversión o gasto se efectúa en local alquilado, se deberá 

presentar el contrato de alquiler con un mínimo de 8 años. Puede producirse el caso de 

personas o entidades  propietarias que, mediante acuerdos o contratos, realicen 

autorizaciones de uso para ejecutar un proyecto. En este caso se acompañará, a las 

cédulas parcelarias, de un documento de acuerdo entre las dos partes 

− Permisos, informes favorables, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos 

que sean exigibles por la Administración nacional, Autónoma y/o Local para la ejecución 

del proyecto o acción. (Estos permisos y requisitos legales serán exigibles, si no se 

entregan en esta fase, en el momento de la suscripción del CONTRATO DE AYUDA). En 

todo caso, y en esta fase, se presentarán las distintas solicitudes. 

o Solicitud de licencia de actividad clasificada si procede 

o Solicitud de licencia de obras si procede 
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o Solicitud de informe de la CHE si fuera necesario 

− Solicitud de informe favorable a los Departamentos del Gobierno de Navarra en función 

del tipo de proyecto 

− Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros organismos u 

Administraciones Nacionales, Autonómicas o Locales. (En plantilla proporcionada por la 

Asociación TEDER) 

− Declaración jurada o certificación de generación o mantenimiento de empleo. (En plantilla 

proporcionada por la Asociación TEDER) 

− Declaración jurada o certificación de solvencia de la persona o entidad promotora del 

proyecto. (En plantilla proporcionada por la Asociación TEDER) 

− Declaración jurada de que las obras no han sido iniciadas o ejecutadas. Las Entidades 

Locales deberán entregar certificación que lo acredite. (En plantilla proporcionada por la 

Asociación TEDER) 

− Compromiso de respetar el destino de las inversiones durante, al menos, 5 años después 

de la finalización de la inversión. (En plantilla proporcionada por la Asociación TEDER) 

− Compromiso de poner a disposición de la Asociación Teder, de la Comunidad Autónoma, 

Comisión de UE o de los Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria 

para recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años 

siguientes al pago de la ayuda. 

− En todos los proyectos productivos y para proyectos no productivos o formativos, si así 

fuera determinado por la Asociación, contará con un Plan de Viabilidad Económica – 

Financiera.  

− Cualquier otra documentación que precise el GAL para la presentación del proyecto. 

 

11. Verificación y validación de solicitudes de ayuda 

Recibidas las solicitudes de subvención, el equipo técnico de TEDER comprobará que la 

documentación requerida está completa. Si se observa alguna deficiencia, la gerencia del 

grupo la requerirá a la entidad o persona beneficiaria, mediante certificado con acuse de 

recibo, para que la subsane en el plazo máximo de 15 días hábiles. En dicha comunicación se 

indicará que si no entrega en plazo y forma la documentación requerida, se tendrá por 

desistida su solicitud y se dictará, por parte del órgano de decisión del grupo resolución de 
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archivo del expediente. Este acuerdo será notificado a la entidad o persona solicitante de la 

ayuda. 

 

Una vez completa la documentación, se realizarán los controles pertinentes, administrativos 

y/o de campo, para verificar que se cumplen los requisitos exigidos. 

En especial, se comprobará: 

− La admisibilidad de la entidad o persona beneficiaria 

− La admisibilidad de la operación para la que se solicita la ayuda 

− El cumplimiento de los requisitos para acceder a las ayudas 

− Aplicación de los criterios de priorización 

− Admisibilidad de los costes de la operación  

− La moderación de los costes propuestos para la configuración del importe de solicitud 

− La conformidad de la operación con las disposiciones nacionales y las comunitarias, 

especialmente y cuando proceda, sobre contratación pública, ayudas estatales y 

demás normas obligatorias. 

 
El personal técnico de TEDER emitirá, para cada proyecto los siguientes documentos: 

− Dictamen de elegibilidad.- En dicho informe se comprobará la adecuación del proyecto 

y entidad o persona beneficiaria a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de 

Tierra Estella. 

− Informe de subvencionalidad.- Se trata de un documento que TEDER realizará por 

delegación de la Autoridad de Gestión y que verificará la adecuación del proyecto al 

PDR y el cumplimiento del control administrativo. 

− Informe de viabilidad.- Comprobando la viabilidad económica, territorial o social del 

proyecto. 

Los proyectos con dictamen de elegibilidad, subvencionalidad, y viabilidad positivos, se 

seleccionarán en concurrencia competitiva aplicando los criterios de priorización. Después de 

la priorización, se determinará la intensidad de ayuda para los distintos proyectos. Los criterios 

de priorización así como la intensidad de ayuda vienen referidos en las convocatorias de 

subvención. 
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La persona del grupo que actúa como Responsable Administrativa Financiera (RAF) validará, 

junto con el personal técnico de TEDER la elegibilidad y subvencionabilidad de los proyectos. Si 

el informe fuera positivo, se continuará con el procedimiento de gestión de los expedientes. 

Las funciones del RAF en esta fase, será la de supervisar el trabajo realizado por el equipo 

técnico de TEDER y verificará, para cada proyecto: 

− Validación de la solicitud de subvención y de la documentación existente 

− La realización de un informe de adecuación a los criterios de priorización y requisitos 

del régimen de ayudas 

− Que la aplicación de la intensidad de la ayuda no supera los límites establecidos en las 

normas 

− Existencia o no de crédito presupuestario para atender a las solicitudes presentadas y 

aceptadas. 

 
TEDER, en esta fase, presentará a la Autoridad de Gestión el resultado del trabajo realizado 

hasta el momento, para su validación. 

 
Los controles sobre los proyectos propios de los grupos de acción local serán efectuados por la 

autoridad de gestión. 

 

12. Moderación de costes 

El artículo 48 del Reglamento de ejecución 809/2014 de la Comisión y el artículo 28 de la Ley 

Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones exigen la comprobación de la moderación 

de los costes propuestos y determina la metodología de su evaluación. 

A estos efectos y para garantizar la aplicación del principio de moderación de costes en el plan 

de inversiones de los proyectos que se presenten, TEDER solicitará:  

 
Para inversiones y gastos que no estén limitados, la elección sobre tres presupuestos o 

facturas proforma, cuando se superen las siguientes cuantías: 

 
− 30.000 euros en el supuesto de coste por ejecución de obra 

− 12.000 euros en el supuesto de suministro de bienes de equipo, o 
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− 12.000 euros en el supuesto de prestación de servicios por empresas de consultoría o 

asistencia.  

La entidad o persona beneficiaria deberá acreditar que la elección del proveedor se ha 

realizado con criterios de eficiencia y economía, salvo que,  por las especiales características de 

los gastos subvencionables, no exista en el mercado suficiente número de entidades que lo 

suministren o presten. Esta excepción deberá estar suficientemente justificada en el plan de 

inversiones que acompañe a la solicitud.  

En el caso de que el beneficiario sea una Administración Pública la moderación de costes se 

asegurará con el cumplimiento de la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos públicos. 

 

Los controles de verificación de aplicación de la moderación de costes se realizarán antes de la 

concesión, sobre la solicitud de ayuda, durante la ejecución del  proyecto y antes del pago 

final, sobre la solicitud de pago presentada por la persona o entidad beneficiaria. Igualmente, 

se procederá a la verificación en el caso de modificaciones sobre el proyecto solicitadas por la 

persona o entidad beneficiaria. 

 

A los efectos de una aplicación correcta de la moderación de costes, se deberá incorporar los 

correspondientes presupuestos y/o facturas proforma con toda la información y datos 

identificativos del proveedor así como información fidedigna y detallada de las características 

técnicas, unidades, dimensiones, presupuestos… del bien o la obra a realizar.  

Si la documentación presentada no se considera suficiente, los bienes sobre los que no sea 

posible la aplicación de la moderación de costes, con la suficiente garantía, no tendrán la 

consideración de subvencionables. 

La moderación de costes sobre los proyectos propios de los grupos de acción local será 

efectuada por la autoridad de gestión. 

 

13. Resolución de concesión de ayuda 

 Realizada la validación de las solicitudes presentadas, la aplicación de la concurrencia para los 

distintos proyectos presentados y, previo visto bueno de la autoridad de gestión, el equipo 

técnico y gerencia de TEDER, eleva a la Junta Directiva la propuesta de resolución de 

concesión.  
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La Junta Directiva contará con la documentación de los proyectos presentados con tiempo 

suficiente para su análisis. Esta propuesta contendrá, al menos, los listados de las solicitudes 

así como el listado de propuesta de resolución, por orden de puntuación en la priorización.  

 

La concesión de las ayudas se articulará en un único pago, con cargo al presupuesto de los 

ejercicios que se indiquen en la convocatoria que, como máximo, serán los dos siguientes al 

ejercicio de convocatoria. 

 
La Junta Directiva de TEDER resolverá la concesión de las subvenciones en el plazo máximo de 

seis meses desde que finalice el plazo para presentar las solicitudes. Transcurrido dicho plazo 

sin que se haya notificado la resolución de concesión, se entenderán desestimadas las 

solicitudes. 

La Junta Directiva dejará constancia por escrito, en forma de acta, de las decisiones adoptadas 

en la reunión, siempre en base a las disposiciones relativas a evitar conflictos de intereses 

sobre sus propias resoluciones; (artículo 28 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y al artículo 34.3 b) del 

Reglamento (UE) 1303/2013).  

 

La resolución contendrá, al menos, la relación de entidades solicitantes a los que se concede la 

ayuda y hará constar, entre otros aspectos, el ejercicio presupuestario con cargo al que se 

establece el compromiso. En su caso, de manera expresa, también contendrá la desestimación 

del resto de las solicitudes. 

El resultado de este proceso se comunicará a los interesados informándoles, asimismo, del 

traslado de la resolución a la Autoridad de Gestión. La persona o entidad beneficiaria deberá 

rechazar o aceptar la ayuda concedida. 

Una vez aceptada la subvención concedida se formalizará un contrato de ayuda en el que se 

recogerán, entre otros datos, los plazos de ejecución, las obligaciones y derechos de la entidad 

o persona beneficiaria y del grupo, presupuestos desglosados por tipos de inversión, fecha del 

acuerdo y ayuda concedida. 

 

 



 

Procedimiento de gestión. TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 

 
Página | 70  

 

14. Modificación de la solicitud posterior a la ayuda  

Cuando por causas justificadas sean necesarias modificaciones significativas del plan o 

proyecto de inversiones una vez notificada la resolución de concesión, podrá ser presentado 

un plan complementario o alternativo. Éste deberá ser aprobado siguiendo el mismo 

procedimiento y criterios técnico-económicos que el plan inicial, procediéndose, en su caso, al 

reajuste de la ayuda.  

La modificación en ningún caso implicará aumento de la ayuda inicialmente concedida, ni 

cambios en la puntuación obtenida al aplicar el baremo de priorización, que menoscabe otras 

concesiones de ayuda o altere el orden de prelación obtenido. 

 
Se entiende por modificación significativa del plan de inversión aquélla que: 

 
− Implique un cambio en la orientación productiva, en razón del tipo de actividad, del sector 

o del sistema de gestión. 

− Implique un cambio en la catalogación de la empresa en razón de su tamaño o tipología. 

− Aumente, suprima o modifique elementos de obra civil, maquinaria y equipamiento en 

más de un 40% del valor inicialmente previsto. 

− Implique un cambio en la localización de las inversiones. 

No obstante, la entidad o persona beneficiaria comunicará, en cualquier momento de la 

ejecución del proyecto, cualquier modificación que se prevea. Estas modificaciones deberán 

ser autorizadas por la Junta Directiva de TEDER 

 

15. Solicitud de pago de las ayudas 

La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar la finalización de las inversiones y/o 

gastos a la Asociación TEDER y solicitará el correspondiente pago de la ayuda mediante el 

formulario establecido al efecto. En este documento se relacionarán las inversiones 

proyectadas y las realizadas. Junto con la solicitud de pago se presentará la siguiente 

documentación: 

 

La documentación a presentar en esta fase, será diferente en función del tipo de proyecto 

(productivo, no productivo y formativo) y del tipo de entidad o persona beneficiaria. De forma 

genérica, se deberá presentar:  
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− Plantilla de comunicación de fin de inversiones proporcionada por TEDER para proyectos 

promovidos por Entidades Locales, Entidades Privadas y personas o empresas. (Se 

adjuntan en el anexo del Manual de procedimiento) 

− Originales de facturas y justificantes de pago o documentos de valor probatorio 

equivalente. Estos documentos se estampillarán por TEDER, y una vez fotocopiados serán 

devueltos a la persona o entidad beneficiaria, quedando las fotocopias en el expediente de 

TEDER. Los pagos a los proveedores se realizarán mediante transferencia bancaria o 

domiciliación. 

− Si procede, certificado fin de obra elaborado por personal técnico competente 

− Si procede, actualización de la documentación relativa a la entidad o persona beneficiaria 

− Documentación referente a Hacienda, Seguridad Social, salud en el trabajo, IAE, IVA y 

cuenta bancaria 

o Certificado de Economía y Hacienda de estar al corriente con los pagos y obligaciones 

con la Hacienda Foral con una antelación no superior a un mes 

o Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de los pagos con una antelación 

no superior a un mes 

o Para personas físicas, empresas y entidades privadas, si procede, certificado de estar al 

corriente con IAE o último recibo pagado así como alta en Hacienda y Seguridad Social 

o Si procede, justificación de empleos creados y/o consolidados mediante copia de los 

contratos y TC. 

o Declaración, si procede, de estar al corriente con las obligaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo así como de prevención de riesgos laborales 

o Solicitud de abono por transferencia de una cuenta acreditada por el Departamento en 

la que se realizará el pago de la subvención 

o Si procede, certificado de estar exento de IVA firmado por el Departamento de 

Economía y Hacienda 

− Permisos exigibles por la Administración nacional, autonómica y/o Local así como registros 

exigibles para el ejercicio de la actividad o acción subvencionada. Licencias de obra, 

actividad clasificada, licencias de apertura…etc  
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− Memoria de evaluación indicando su consecución de objetivos, modificaciones respecto a 

lo previsto así como presupuesto o gasto final. 

− Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros organismos u 

Administraciones Nacionales, Autonómicas o Locales. (En plantilla proporcionada por la 

Asociación TEDER) 

− Cualquier otra documentación que precise el GAL para la presentación de la solicitud de 

pago. 

 

Si la entidad beneficiaria no puede ejecutar lo previsto en el plazo establecido deberá solicitar 

una prórroga, debidamente justificada, antes del 1 de septiembre del ejercicio para el que se 

ha efectuado el compromiso, al grupo de acción local, que previa evaluación y autorización por 

parte de la autoridad de gestión, podrá autorizar una ampliación del plazo para la ejecución de 

las inversiones hasta el 30 de noviembre del mismo ejercicio. 

 
Siempre que el proyecto no se modifique de forma sustancial y mantenga el objetivo final, 

para el pago de la ayuda podrá aceptarse, conforme los conceptos indicados en la solicitud de 

ayuda, sustituciones del presupuesto aprobado en la concesión: 

− De hasta un 10% entre valores correspondientes a los tipos de inversión y tipos de gasto, 

así como entre inversiones y gastos 

− De hasta un 35% entre valores incluidos dentro del mismo tipo de inversión o tipo de 

gasto. 

 
Se considerarán efectivamente pagadas, las inversiones y/o gastos, a efectos de su 

consideración como gastos auxiliables, cuando se justifique su ejecución y la materialización de 

los pagos con las correspondientes facturas y/o documentos de valor probatorio equivalente, y 

justificantes de haber sido pagados, todos los gastos e inversiones subvencionables. 

 
Con el fin de que TEDER pueda determinar con certeza la relación directa entre las facturas y 

los justificantes de pago correspondientes, la entidad beneficiaria asignará a dichos 

documentos una numeración, en orden correlativo, que se anotará en los mismos. Con este 

mismo número se identificará el justificante de pago correspondiente.  
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Para la realización de los controles administrativos previos al pago, el equipo técnico del grupo 

de acción local dispondrán de una lista de las verificaciones documental que deben efectuar, 

quedando constancia en el expediente, bien en papel o soporte electrónico. Se comprobará, 

en especial: 

− La operación realizada en comparación con la operación por la que se concedió la ayuda.  

− La autenticidad de los gastos declarados así como su realización y justificación en el plazo 

establecido. Cumplimiento de la moderación de costes 

− Correspondencia de la totalidad de las facturas originales con los justificantes de pago 

presentados con la solicitud. Seguidamente sellará las facturas originales y los justificantes 

de pago y se devolverán a la entidad o persona beneficiaria 

− Correspondencia entre la documentación aportada y la que le corresponda presentar para 

cumplir con la normativa específica del proyecto concreto. 

− La financiación por parte de otras fuentes tanto fondos públicos como privados. En caso de 

que las ayudas sean compatibles se comprobará que la cantidad total no supera los límites 

máximos permitidos.  

 

Posteriormente se procederá a la verificación material del expediente. Para ello se elaborará 

una lista de verificación del suministro de los productos y servicios subvencionados. Esta 

comprobación de las inversiones incluirá una visita, por parte del equipo técnico de TEDER, al 

lugar de la operación objeto de la ayuda o emplazamiento de la inversión, cuya constancia 

deberá figurar en el expediente mediante acta fin de inversiones. Si el proyecto 

subvencionado, por su propia naturaleza, no requiere desplazamiento, se podrá formalizar el 

acta fin de inversiones en las oficinas de la Asociación TEDER 

 
Después de la realización de los controles pertinentes de la solicitud de pago, TEDER solicitará, 

mediante solicitudes de pago conjuntas, el pago de las ayudas a la autoridad de gestión. Estas 

solicitudes se realizarán antes del 30 de septiembre del ejercicio para el que se ha efectuado el 

compromiso.  

  
En el caso de que una persona o entidad beneficiaria de la ayuda decida no solicitar el pago, el 

grupo de acción local, una vez aprobado por el Órgano de Decisión, deberá presentar la 
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renuncia ante la Autoridad de Gestión, antes del 30 de septiembre del ejercicio 

presupuestario. 

 
Los controles previos al pago sobre los proyectos propios de los grupos de acción local serán 

efectuados directamente por la autoridad de gestión. 

 

16. Controles previos al pago 

La autoridad de gestión realizará los controles sobre el terreno previstos en el Reglamento 

(UE) nº 809/2014 y en los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el 

FEGA, a fin de comprobar que las certificaciones de las inversiones/gastos ejecutadas en el 

proyecto y las comprobaciones realizadas sobre el expediente son correctas. Los planes de 

control serán redactados por la autoridad de gestión y aprobados mediante resolución de la 

Directora del Servicio del Organismo Pagador previo visto bueno de la Sección de Coordinación 

y del Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural 

 

17. Resolución de pago 

La resolución correspondiente al pago la formulará el Departamento de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 

Para el pago, será preceptivo la realización de los controles previstos por parte de la autoridad 

de gestión, quien realizará un control administrativo de todas las solicitudes que verifique la 

certificación de los gastos presentados,  ajustándose a los criterios de concesión establecidos, 

y los controles sobre el terreno previstos en la base anterior. 

A la vista del resultado de los controles, la autoridad de gestión establecerá el importe de la 

ayuda y formulará la propuesta de resolución de pago, elevándola al Director General de 

Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería quien dictará resolución de transferencia a TEDER. 

Será motivada, debiendo, e todo caso, quedar acreditados sus fundamentos y contendrá, al 

menos, el solicitante o relación de solicitantes a los que se paga la ayuda y, en su caso, de 

manera expresa, la desestimación de pago al resto de entidades o personas beneficiarias. 

Una vez recibida en TEDER la resolución de pago, se enviará la comunicación de ayuda 

definitiva a las distintas personas o entidades beneficiarias 
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Los fondos que reciba TEDER se registrarán en una cuenta contable específica, cuya 

denominación reflejará la participación de FEADER y del Gobierno de Navarra. Deberá 

contener, al menos, el texto “FEADER – GN”. 

Una vez recibido el pago en el Grupo de Acción Local, nuestra entidad comunicará esta 

circunstancia a la Autoridad de Gestión, y se procederá al pago a cada uno de las entidades o 

personas beneficiarias conforme a lo establecido en la resolución de pago.  

La forma de pago será mediante transferencia bancaria a las cuentas indicadas por las 

entidades beneficiarias y verificadas por el Departamento de Economía y Hacienda. 

Entre el cobro de las ayudas en TEDER y el pago a las entidades o personas beneficiarias no 

deberá transcurrir más de tres días hábiles. 

Una vez efectuadas las transferencias bancarias, la entidad beneficiaria registrará la 

subvención en una cuenta contable específica “FEADER – GN” y comunicará el ingreso de la 

ayuda a la Asociación TEDER mediante formulario establecido al efecto. 

TEDER comunicará, a la Autoridad de Gestión, el cobro de las ayudas por parte de las personas 

y entidades beneficiarias. 

 

18. Controles a posteriori 

La autoridad de gestión realizará los controles a posteriori previstos en el Reglamento (UE) nº 

809/2014 y en los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el FEGA, a 

fin de comprobar que las inversiones/gastos subvencionadas con el fin de comprobar que las 

operaciones relativas a las inversiones/gastos subvencionables no han sufrido modificaciones 

importantes durante los 5 años posteriores a la fecha de concesión de dicha ayuda a la entidad 

beneficiaria. Los planes de control serán redactados por la autoridad de gestión y aprobados 

mediante resolución de la Directora del Servicio del Organismo Pagador previo visto bueno de 

la Sección de Coordinación y del Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural. 

 

 

19. Incumplimientos y causas de fuerza mayor 

El incumplimiento de los compromisos dará lugar al reintegro total o parcial de las ayudas. 

Para graduar este incumplimiento y determinar el importe a reintegrar o descontar, se 

aplicarán los siguientes criterios: 
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− Abandono de la actividad: 100%. 

− Quiebra: 100%. 

− Traslado de las instalaciones fuera de Tierra Estella: 100%. 

− Desviaciones sustanciales del proyecto respecto a las previsiones iniciales, sin 

comunicación previa y que, además, supongan un riesgo de mantenimiento de la 

viabilidad técnica y económica del proyecto.- 100% 

− En la aplicación de los criterios de priorización de proyectos, cuando se indica 

penalización por incumplimiento entre lo previsto y ejecutado. (Empleo creado y 

mantenido, adhesión a organismo u organización profesional o asociativa y desviación 

del nivel de inversión respecto al total del proyecto.- 30% 

 

No se considerarán incumplidos los compromisos adquiridos concurran las siguientes 

categorías de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales: 

− Cuando el incumplimiento obedezca a errores obvios y sin intencionalidad por parte de 

la entidad o persona beneficiaria 

− Cuando el incumplimiento se deba a un error de TEDER o de la autoridad de gestión 

− Fallecimiento de la persona beneficiaria.  

− Incapacidad laboral de larga duración de la entidad beneficiaria. 

− Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta 

expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud. Se entenderá una 

parte importante de la explotación, si se produce una disminución de más del 40% de 

la inversión prevista inicialmente. 

− Catástrofe natural grave. 

− Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la actividad. 

La entidad beneficiaria o su derechohabiente notificará por escrito los casos de fuerza mayor o 

circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de treinta días 

hábiles desde el momento en el que se haya producido el hecho y siempre previamente a la 

comunicación o realización de un control por parte del órgano instructor.  
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20. Reintegros, infracciones y sanciones 

Los reintegros, infracciones y sanciones administrativas se regularán, sin perjuicio de la 

normativa comunitaria, por lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de 

subvenciones. 

 

El procedimiento para la determinación de las infracciones y la imposición de las sanciones se 

ajustará, según la materia, al Decreto Foral 369/1997, de 9 de diciembre, por el que se 

aprueba el procedimiento administrativo sancionador en las materias de agricultura, ganadería 

y alimentación o a la Ley Foral 15/2004, de 3 de diciembre, de la Administración de la 

Comunidad Foral de Navarra. 

 

 TEDER, como organización gestora de las medidas de estrategias de desarrollo local, deben 

colaborar con la Autoridad de gestión en los procedimientos de recuperación de los importes 

pagados indebidamente a las personas o entidades beneficiarias, así como en resolver los 

recursos planteados por éstos a las concesiones y/o pagos de las ayudas 
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c) Manual de procedimiento de TEDER sobre la gestión de proyectos de promotores públicos 
y privados relacionados con la submedida M19.2 
 

ACCIONES PREVIAS A LA INCOACIÓN DE LOS EXPEDIENTE 

 

Publicidad de las ayudas. Convocatorias 

 

La Asociación Teder se compromete al cumplimiento de lo establecido en el anexo III referente 

a la información y publicidad contemplada en el artículo 13 del Reglamento de Ejecución (UE) 

nº 808/2015 por el que se establecen las disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 

1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda de desarrollo rural a 

través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 

 

Responsabilidades de TEDER en la publicidad e información de las ayudas 

TEDER se compromete a difundir la EDLP para Tierra Estella una vez sea aprobada por los 

órganos de gobierno de nuestra entidad y por Gobierno de Navarra. 

Se informará a las entidades asociadas, a las potenciales personas y entidades beneficiarias, las 

organizaciones profesionales, los agentes económicos y sociales, los organismos dedicados a la 

promoción de la igualdad entre hombres y mujeres y las organizaciones no gubernamentales 

interesadas, incluidas las organizaciones medioambientales, de las posibilidades ofrecidas por 

el programa y las normas relativas al acceso a la financiación a través de las diferentes 

convocatorias. 

Se informará, igualmente, sobre la contribución de los fondos comunitarios y del papel 

desempeñado por la Comunidad Autónoma y la Asociación TEDER para la gestión de la medida 

19 – Leader para Tierra Estella 

 

Se realizarán acciones dirigidas al cumplimiento de: 

- Medidas de información dirigidas a posibles entidades o personas beneficiarias 

En aras de la transparencia, se divulgará la información de la EDLP de Tierra Estella de la 

forma más completa posible, informando sobre las oportunidades de financiación que 

ofrece la ayuda en el marco del programa de desarrollo rural teniendo en cuenta la 
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accesibilidad a los distintos medios de comunicación. Se informará sobre la contribución 

financiera del FEADER y de Gobierno de Navarra.  

La información que se proporcione será clara, detallada y actualizada sobre los siguientes 

aspectos: 

o Oportunidades de financiación y lanzamiento de convocatorias de la 

Asociación TEDER para Tierra Estella 

o Procedimiento a seguir para poder optar a la financiación de EDLP del 

Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 

o De las condiciones de elegibilidad, criterios de priorización y evaluación de los 

proyectos que se vayan a presentar 

o Descripción de los procedimientos de análisis y examen de las solicitudes de 

subvención 

o Personas y puntos de contacto de acceso a la explicación del funcionamiento 

del programa. 

o Sobre la responsabilidad y compromisos adquiridos por las personas o 

entidades beneficiarias sobre la comunicación de la ayuda prestada por 

FEADER y Gobierno de Navarra 

o Los procedimientos para el examen de las posibles reclamaciones 

 

- Medidas de información dirigidas al público en general 

TEDER se compromete a la difusión del contenido de la EDLP para Tierra Estella una vez sea 

aprobado por la Comunidad Autónoma, así como de los principales logros en la ejecución del 

programa de EDLP, de la evolución y cierre final del programa. Se difundirán los proyectos 

subvencionados a través de estas ayudas Leader. 

Se realizarán acciones dirigidas a proporcionar información en los medios de comunicación a 

nuestro alcance, a realizar campañas de comunicación, publicaciones impresas o electrónicas, 

así como a cualquier otro tipo de difusión. 

Se realizarán contactos, y se comprometerá en la difusión del programa, a los organismos que 

pueden servir de enlace, participando en las actividades de información destinadas a las 

personas y entidades beneficiarias potenciales. De esta manera, y para este fin, se cuenta con 

las autoridades locales, organizaciones profesionales, agentes económicos y sociales, otras 
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organizaciones no gubernamentales especialmente aquellas que promuevan la igualdad entre 

hombres y mujeres, etc. 

 

- Medidas de información dirigidas a las personas y entidades beneficiarias 

La Asociación TEDER garantiza que, para la notificación de concesión de la ayuda a las personas 

o entidades beneficiarias, se informará de que la medida se subvenciona en virtud de un 

programa cofinanciado por el FEADER del programa de desarrollo rural de Navarra 2014-2020. 

 

Responsabilidades de las entidades o personas beneficiarias en la publicidad e información 

de las ayudas 

En las actividades de información y comunicación que lleve a cabo la persona o entidad 

beneficiaria deberá reconocer el apoyo de FEADER, de la UE, de Gobierno de Navarra, y TEDER 

La entidad o persona beneficiaria informará sobre la ayuda obtenida por FEADER y GN en su 

web si la tuviera.  

En los proyectos financiados, se colocará, al menos, un panel con la información acerca de la 

operación, de un tamaño mínimo A4, en el que se destaque la ayuda financiera recibida por la 

unión europea, en un lugar visible para el público.  

 

La Asociación colocará una placa informativa y de publicidad FEADER – LEADER – Gobierno de 

Navarra y TEDER en la sede central de la Asociación y en las dos delegaciones territoriales de 

Viana y Zudaire 

 

Todas las placas o medidas de información y publicidad de financiación contendrán la 

descripción del proyecto, el promotor y los logotipos oficiales con el texto “Fondo Europeo 

Agrícola de Desarrollo Rural: Europa invierte en las zonas rurales”. Los logotipos presentes 

serán: Unión Europea FEADER, Gobierno de Navarra, LEADER y TEDER.  

 

Características técnicas de las medidas informativas y publicitarias 

Todas las actividades informativas y publicitarias que se realicen incorporarán la bandera 

europea, de acuerdo con las normas gráficas establecidas,  logotipo de LEADER, Gobierno de 

Navarra y TEDER 
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En cuanto a los material de información y comunicación.- — Cualquier publicación que se 

realice (tales como folletos, prospectos y boletines), carteles, sitios web y audiovisuales, que 

versen sobre  las acciones financiadas por el FEADER, indicarán de forma clara, en la página de 

portada o reverso en el caso de folletos y boletines, la participación del FEADER, incorporando 

el emblema comunitario, regional, LEADER y TEDER  

En general, se colocarán los logotipos y en este orden: TEDER, Leader, emblema europeo y 

Gobierno de Navarra, y el texto “FEADER: Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural: Europa 

invierte en las zonas rurales”. 

En caso de que la información se ofrezca por medios electrónicos (sitios web, bases de datos 

para las entidades o personas potenciales, etc.) o audiovisuales, se realizará de la misma 

manera.  

 

Para cumplir los objetivos propuestos se establece, de forma genérica, los siguientes 

aspectos: 

Desde el inicio de gestión de las ayudas de EDLP del Programa de Desarrollo Rural de Navarra, 

y durante el tiempo de programación, se realizarán cuantas campañas de información y 

sensibilización sean necesarias en la Comarca con el fin de comunicar los objetivos de la 

Estrategia, el Plan de Acción, los proyectos auxiliables, los tipos y límites de ayuda y los 

servicios de asistencia a personas y entidades que se prestan desde la Asociación. Se realizará 

una campaña más intensa al inicio del Programa. 

 

Para estas campañas se utilizarán los siguientes medios: Prensa regional (Diarios y radios), 

publicaciones de los Asociados, medios de comunicación comarcales, difusión a través de las 

redes sociales,  de las Entidades Locales, mediante circulares informativas y la realización, si 

procede, de charlas informativas distribuidas en el territorio. En estas campañas se invitará a 

las entidades y personas, a la participación en la Estrategia de Desarrollo Local participativa y 

presentación de proyectos. 

 

De forma simultánea se efectuará una tarea de difusión a través de los interlocutores 

asociados y no asociados (Entidades Locales, Consorcio Turístico de Tierra Estella, 

organizaciones agrarias, sindicatos, Asociación de Empresarios, Asociaciones de Comerciantes, 
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Asociaciones culturales, Fundaciones, Entidades financieras...etc). La Asociación y las Entidades 

asociadas, facilitarán en sus tablones de anuncios el conocimiento de cuantos documentos, 

convocatorias, concursos o anuncios garanticen el principio de información. 

 

La Asociación garantizará el principio de información y publicidad, tanto del programa de 

ayudas, del procedimiento de gestión, criterios de priorización de los proyectos así como de 

forma periódica, de los proyectos seleccionados, inversiones aceptadas y subvenciones 

concedidas. 

 

La página web de la Asociación, redes sociales y otras publicaciones realizadas al efecto, 

constituirán otras herramientas utilizadas para la divulgación de la Estrategia de Desarrollo 

Local Participativa de Tierra Estella. 

 

Se podrán realizarán jornadas y seminarios vinculados a las acciones de la Asociación y se 

convocarán ruedas y notas de prensa para proporcionar la información sobre convocatorias y 

resoluciones de las mismas  

 

Una manera de difusión será la señalización reglamentaria y adecuada de todos los proyectos y 

acciones realizados bajo este programa. Las placas informativas de los proyectos financiados 

serán encargadas por la Asociación TEDER para garantizar la homogeneidad en la señalización 

y garantizar su colocación. 

 

Se utilizarán los medios puestos a nuestra disposición por la  Red Nacional (Red Española de 

Desarrollo Rural) de la que somos socios y la Red Rural Nacional. 

 

Información y publicidad de las convocatorias de subvención 

La Asociación TEDER, y previo visto bueno de la Autoridad de gestión y del Comité de 

Seguimiento, publicará en el BON la reseña de la convocatoria de subvenciones para la medida 

19.2 – Ayuda a la implementación de las operaciones conforme a las EDLP de la Asociación 

TEDER.  
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En esta convocatoria se publicará la dotación financiera de dos anualidades dando un plazo 

mínimo de un mes para la presentación de solicitudes de subvención. 

 

TEDER publicará la reseña de BON así como el desarrollo de las Normas Reguladoras de la 

subvención en nuestra página web: www.teder.org así como avisos en las redes sociales de 

TEDER. Dicha convocatoria será publicitada por los medios que dispongan los asociados de 

TEDER y se enviará información mediante correo electrónico a las bases de datos de la entidad 

(Entidades Locales de Tierra Estella, Asociaciones, organizaciones profesionales..etc) 

 

 

 

http://www.teder.org/
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RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN PARA PROYECTOS DE LA MEDIDA 19.2 – ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO DE 

TIERRA ESTELLA 

TRÁMITE COMO HACERLO PLAZOS OBSERVACIONES 

1. Contacto con el personal 
técnico de TEDER 

En las oficinas, teléfono o correo 
electrónico en Estella – Lizarra, Zudaire y 
Viana 

De forma continuada desde el inicio de 
gestión hasta finalizar el compromiso 
de las anualidades 2014-2020. 
 
Se publicarán en el BON las 
convocatorias anuales de ayuda 

Desde la Asociación se informará a la 
entidad o persona promotora sobre el 
procedimiento y gestión de las 
subvenciones de EDLP. La entidad o 
persona promotora irá preparando la 
documentación necesaria para la 
presentación de la solicitud oficial con el 
asesoramiento de TEDER. 
 

2. Preparación de la convocatoria 
de ayuda por parte de TEDER 

Envío de la convocatoria a la Autoridad de 
Gestión para la verificación de 
adecuación de la misma a las normas 
reguladoras y al convenio firmado entre 
TEDER y Gobierno de Navarra 
 
Envío desde la Autoridad de Gestión al 
Comité de Seguimiento para su 
aprobación 

De forma continuada desde el inicio de 
gestión hasta finalizar el compromiso 
de las anualidades 2014-2020. 
 
 

Una vez aprobada la convocatoria por el 
Comité de Seguimiento se publicará una 
reseña en el BON y se publicitará la 
convocatoria. 
 

3. Solicitud de ayuda de personas 
o entidades beneficiarias 

En las oficinas de la Asociación TEDER, 
aportando la documentación requerida 
en esta fase.  

Las solicitudes se formalizan en la sede 
de TEDER en el plazo establecido en 
cada convocatoria que, al menos, será 
de un mes desde la publicación en el 
BON 

Se entregará una copia de su solicitud. Si 
se detectase la falta de algún 
documento, se le requerirá a la persona 
o entidad beneficiaria por escrito, 
certificado acuse de recibo, dándole un 
plazo máximo de 15 días para 
cumplimentarla. 
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TRÁMITE COMO HACERLO PLAZOS OBSERVACIONES 

4. Acta de no inicio de inversiones Se establecerá día y hora entre TEDER  y 
entidad o persona promotora para su 
comprobación y firma. 

Una vez esté formalizada la solicitud 
oficial 

Se realizará en el lugar en el que se 
realice la inversión o en las Oficinas de la 
Asociación si no requiere visualización 
material. Se firmará por duplicado. Un 
ejemplar para la persona interesada y 
otro para el expediente de ELDP  

5. Controles Administrativos de 
las solicitudes por parte del 
equipo técnico de TEDER y 
elaboración de los siguientes 
informes 

 Dictamen de elegibilidad 

 Informe se subvencionabilidad 

 Informe de viabilidad 
económica, territorial o social 
el proyecto 

El equipo técnico de TEDER revisará cada 
uno de los proyectos presentados y 
establecerá: 

 Si el proyecto es acorde a la 
Estrategia de Desarrollo Local 
participativo de TEDER 

 Si el proyecto se adecua al PDR de 
Navarra y ha aprobado los 
controles administrativos (se 
realiza por TEDER por delegación 
de la Autoridad de Gestión) 

 Informe sobre la viabilidad del 
proyecto presentado 

Una vez esté formalizada la solicitud 
oficial, firmada el acta de no inicio de 
inversiones y cumplido el plazo, en su 
caso, de requerimiento de 
documentación. 

Se realizará de forma interna por el 
equipo técnico de la Asociación. 
Los informes realizados, (dictamen de 
elegibilidad, subvencionabilidad e 
informe de viabilidad económico, 
territorial o social) serán positivos o 
negativos. Sobre los proyectos con 
informes negativos no se realizarán las 
fases posteriores 

6. Aplicación de los criterios de 
priorización a los proyectos 
presentados que han superado 
los informes anteriores 
(dictamen de elegibilidad, 
subvencionabilidad e informe 
de viabilidad económico, 
territorial o social) 

El equipo técnico de TEDER realizará una 
propuesta de aplicación de criterios de 
priorización a los proyectos 

Una vez esté formalizada la solicitud 
oficial, firmada el acta de no inicio de 
inversiones y cumplido el plazo, en su 
caso, de requerimiento de 
documentación. 

Se realizará de forma interna por el 
equipo técnico de la Asociación. 
 

7. Supervisión del expediente por El equipo técnico de TEDER preparará la De forma previa al envío del resultado El RAF emitirá informe favorable o 
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TRÁMITE COMO HACERLO PLAZOS OBSERVACIONES 

parte de la persona que actúa 
como Responsable 
Administrativa Financiera 

documentación necesaria para la 
supervisión de los expedientes por parte 
del RAF 

a la Autoridad de Gestión y 
consideración por parte de la Junta 
Directiva de TEDER 

desfavorable para cada proyecto 
Las funciones del RAF en esta fase, será 
la de supervisar el trabajo realizado por 
el equipo técnico de TEDER y verificará, 
para cada proyecto: 

− Validación de la solicitud de 
subvención y de la 
documentación existente 

− La realización de un informe de 
adecuación a los criterios de 
priorización y requisitos del 
régimen de ayudas 

− Que la aplicación de la 
intensidad de la ayuda no supera 
los límites establecidos en las 
normas 

− Existencia o no de crédito 
presupuestario para atender a 
las solicitudes presentadas y 
aceptadas. 

 

8. Envío del resultado a la 
Autoridad de Gestión 

El equipo técnico de TEDER  De forma previa a la consideración por 
parte de la Junta Directiva de TEDER 

Se enviará la documentación 
correspondiente a la aplicación de los 
criterios de priorización acordes a la 
norma reguladora 

9. Propuesta a la Junta Directiva y 
resolución 

La gerencia propondrá a la Junta Directiva 
de forma motivada el contenido del 
proyecto, la subvencionalidad del mismo, 

En la convocatoria de la Junta Directiva 
de TEDER 

La Junta Directiva valora los proyectos y 
determina la ayuda de los proyectos 
presentados de forma motivada. 
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TRÁMITE COMO HACERLO PLAZOS OBSERVACIONES 

propuesta de financiación, en base a los 
criterios establecidos y aprobados por la 
Junta Directiva para los distintos tipos de 
proyectos (Productivos, no productivos y 
formativos) así como los criterios de 
priorización. Aprobación y desestimación 
de proyectos 

10. Comunicación de la resolución 
de la Junta Directiva 

 

La resolución positiva o negativa será 
comunicada por escrito a  la persona o 
entidad beneficiaria en el plazo máximo 
de 15 días desde su resolución, siendo 
ésta, siempre motivada. Esta información 
se enviará, igualmente, a la Autoridad de 
Gestión 

En el plazo máximo de 15 días desde la 
resolución de la Junta Directiva 

En dicha resolución se comunicará los 
siguientes aspectos: Presupuesto de 
inversión presentado y aceptado, 
finalidad para la que se aprueba, ayuda 
concedida, fondos de financiación así 
como plazos establecidos y posibilidades 
de solicitud de prórroga. 

11. Aceptación o renuncia a la 
subvención 

La entidad o persona promotora, deberá 
aceptar o renunciar a la ayuda concedida 
por escrito.  

Nunca superior a 15 días desde la 
notificación al beneficiario. 

 

12. Firma del contrato de ayuda La Asociación TEDER preparará el 
contrato y fijará fecha y hora con la 
entidad o persona beneficiaria para la 
firma del contrato de ayuda y aportar la 
documentación que le sea requerida 
previamente a la firma del contrato. 

En el momento que se considere 
completa la documentación 
presentada. 

El contrato se firmará por parte de la 
entidad o persona promotora y la 
Asociación TEDER. En dicho contrato se 
especifican las condiciones y 
compromisos adquiridos. Este 
documento se firmará por duplicado, 
quedando un ejemplar en el expediente 
de TEDER 

13. Inicio y fin de inversiones  La entidad o persona beneficiaria 
comenzará las inversiones y lo 
comunicará por escrito a la Asociación, 

Inicio de las inversiones.- Tras la firma 
de la solicitud de ayuda y acta de no 
inicio de inversiones, y nunca en un 

Tanto el inicio como la finalización de las 
inversiones previstas, se comunicarán 
por escrito a la Asociación mediante las 
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TRÁMITE COMO HACERLO PLAZOS OBSERVACIONES 

así como la finalización de las mismas 
 

plazo superior a 3 meses desde la firma 
del contrato de ayuda.  
 
Finalización de inversiones.- En el plazo 
máximo que se establezca para realizar 
la solicitud de pago de la anualidad 
correspondiente. 

plantillas establecidas al efecto. Si 
durante la ejecución de las inversiones 
se detectara la necesidad de 
modificaciones de las inversiones 
previstas, estas se comunicarán por 
escrito y serán valoradas por la Junta 
Directiva de la Asociación TEDER, así 
como posibles solicitudes de prórroga 

14. Solicitud de pago por parte de 
la persona o entidad 
beneficiaria 

Según plantilla proporcionada por la 
Asociación TEDER. La entidad o persona 
beneficiaria la entregará en TEDER 

Una vez ejecutadas las inversiones y 
justificados los gastos y dentro del 
plazo establecido para realizar la 
solicitud de pago de la anualidad 
correspondiente 

Con este documento, se entregarán las 
facturas y justificantes de pago de la 
inversión o gasto realizado así como la 
documentación necesaria para la 
certificación final del expediente.  
 

15. Controles Administrativos 
(Verificación documental) de la 
documentación entregada 
junto con la solicitud de pago 
 

16. Acta fin de inversiones 
(Verificación material)  

 

TEDER y el Responsable económico 
financiero comprobará documentalmente 
el expediente, y que las inversiones se 
han realizado conforme a lo previsto en el 
proyecto aprobado.  
Para la firma del Acta fin de inversiones, 
se establecerá fecha y hora para su 
comprobación y firma. 

Una vez entregada y completa la 
documentación requerida a la entidad 
o persona beneficiaria. 

Se comprueba la veracidad de lo 
entregado por parte de la entidad o 
persona beneficiaria. Se determina la 
subvencionabilidad de los gastos y el 
importe de ayuda final.  
 
Se establecerá fecha y hora para la firma 
del Acta fin de inversiones (Verificación 
material de la inversión aprobada) 

 
17. TEDER realiza la solicitud de 

pago del proyecto finalizado a 
la Autoridad de Gestión 

 
A través de los mecanismos establecidos 
por la Autoridad de Gestión para la 
solicitud de pago de expedientes 
finalizados 

 
En el plazo establecido por la Autoridad 
de Gestión para el traslado de las 
solicitudes de pago de expedientes a 
pago para esa anualidad 

Una vez realizadas las comprobaciones 
previstas por parte de la Autoridad de 
Gestión (controles sobre el terreno), éste 
enviará a TEDER la “Resolución del 
Director General” por el que se aprueba 
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TRÁMITE COMO HACERLO PLAZOS OBSERVACIONES 

el pago a los proyectos solicitados. 

18. Comunicación y Pago de la 
ayuda a la persona o entidad 
beneficiaria 

La Asociación TEDER, comunicará la 
ayuda definitiva a la persona o entidad 
beneficiaria y, tras la firma de la Orden de 
Pago,  se pagará mediante transferencia 
bancaria una vez se reciban los fondos en 
TEDER.  

Una vez recibida en la Asociación 
TEDER la transferencia de fondos desde 
Gobierno de Navarra 

Entre la recepción de fondos en TEDER 
hasta el pago a la persona o entidad 
beneficiaria no transcurrirá más de tres 
días 
Previamente al archivo del expediente, 
la entidad o persona beneficiaria deberá 
comunicar a la Asociación TEDER la fecha 
de cobro de la subvención. 

19. Comunicación de cobro a la 
Autoridad de Gestión 

La Asociación TEDER, comunicará a la 
Autoridad de Gestión la recepción de los 
fondos así como el pago a las entidades y 
personas beneficiarias. Así mismo, 
enviará la comunicación de fecha de 
cobro de cada una de las personas o 
entidades beneficiarias.  

Una vez recibida en la Asociación 
TEDER la transferencia de fondos y 
realizados los pagos a las entidades o 
personas beneficiarias 

Archivo del expediente y control anual 
de mantenimiento de las inversiones o 
gastos subvencionados 
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1. RECEPCIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA 

 

De forma genérica debemos tener en cuenta que, inicialmente un proyecto o acción, por la 

naturaleza del mismo, puede ser potencial beneficiario de las ayudas Leader del PDRNa para 

Tierra Estella o, de otras ayudas o subvenciones del mismo programa, de los Programas 

Operativos de Navarra, o de otras subvenciones de carácter regional, estatal o europeas. 

En el caso de que, un proyecto o acción, pueda tener subvenciones o ayudas a través de otras 

líneas de financiación, la tramitación de las ayudas, se realizará por las personas de la 

Asociación TEDER que actúan como personal técnico para el asesoramiento al 

emprendimiento en Tierra Estella, y del resto del equipo técnico, para el apoyo a los proyectos 

no vinculados al emprendimiento. 

También puede darse el caso que, por el tipo de proyecto a realizar, no le corresponda ningún 

tipo de ayuda o subvención. En este caso, el equipo técnico de TEDER trabajará igualmente su 

proyecto con la entidad o persona promotora. 

 

En el caso de que un proyecto o acción pudiera ser susceptible de recibir ayudas de la medida 

19 – Leader, la entidad o persona beneficiaria deberá ser capaz de verificar que su proyecto 

puede ser o no subvencionable consultando la publicación de las normas reguladoras.  

 

La entidad o persona beneficiaria se podrá en contacto con el personal técnico de TEDER en 

cualquiera de las tres oficinas territoriales o bien se establecerá una reunión en el lugar en el 

que está prevista la ejecución del proyecto. 

 

En este primer encuentro se recabará cuanta información pueda facilitar sobre su proyecto en 

cuanto a los datos generales del proyecto, entidad o persona promotora, idea de proyecto y  

grado de maduración del mismo. 

Estos datos se podrán a disposición de la Gerencia y, en coordinación con el equipo técnico de 

la Asociación, se planificarán y realizarán las actuaciones necesarias tendentes a preparar la 

documentación precisa para la realización de la SOLICITUD OFICIAL. 
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La Asociación informará, de los objetivos de Leader y se le proporcionará el procedimiento 

integral de gestión de las subvenciones así como la documentación a presentar, tanto la 

establecida en el Régimen de Ayudas, como aquella otra que se juzgue necesaria, para realizar 

y formalizar la solicitud.  

 

El equipo técnico de TEDER, y a través de la aplicación informática habilitada para la gestión de 

los expedientes Leader, formalizará, junto con la entidad o persona beneficiaria la solicitud de 

subvención. Una vez formalizada se firmará por duplicado, quedando un ejemplar para la 

persona o entidad solicitante, y otra para el expediente Leader. 

Las solicitudes que se presenten fuera del plazo establecido en la convocatoria de subvención 

no serán consideradas y serán, directamente desestimadas. 

 

Solicitud oficial 

El impreso oficial y normalizado, que compone la solicitud de subvención y sus contenidos 

serán determinados por el Departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y 

Administración Local del Gobierno de Navarra.  

Será el propio Departamento quien habilite usuarios y contraseñas de acceso del personal 

técnico de TEDER a la herramienta informática, de manera que se puedan introducir datos y 

expedientes por más de una persona del Grupo. 

 

A título orientativo, se señalan los siguientes datos que deberán aparecer de forma obligatoria:   

- Datos de la persona o entidad beneficiara con datos del representante legal 

- Fecha de solicitud 

- Numeración oficial del expediente 

- Título del proyecto 

- Descripción general del proyecto, objetivos previstos y datos de ubicación 

- Tipo de proyecto (productivo o no productivo) 

- Presupuesto subvencionable del proyecto. 

- Ejercicio presupuestario para reserva de crédito y pago del proyecto 

- Previsiones de empleo si procede 
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- Ayudas públicas solicitada y/o que se solicitarán a otros Organismos o Administraciones 

Públicas. Distribución de fondos FEADER – Gobierno de Navarra 

- Listado de documentación presentada junto con la solicitud 

- Compromisos asumidos por la entidad o persona beneficiaria. 

- Fecha y firma de la entidad o persona solicitante. 

 

Junto a la Solicitud oficial, la entidad o persona beneficiaria deberá presentar la 

documentación que se le señale por la tipología de persona o entidad beneficiaria y tipo de 

proyecto y que se ha desarrollado en el apartado de las “Normas Reguladoras”. 

 

Anexo 1 

− Documentación a presentar en fase de solicitud 

− Impreso proporcionado por TEDER 

o Entidades Locales y públicas 

o Entidades Privadas 

o Empresas y personas autónomas 

  

Registro de solicitudes 

 

Esta solicitud quedará registrada en el libro de entradas de solicitud de ayudas Leader EDLP 

2014-2020, así como hemos comentado anteriormente, en la aplicación informática oficial que 

se establezca desde Gobierno de Navarra. 

En dicho impreso oficial de gestión, queda registrada la solicitud y su numeración de 

expediente, que se repetirá en todo el proceso administrativo posterior. 

En este momento se prepara una carpeta exclusiva que custodiará, de forma ordenada, toda la 

documentación e información necesaria del expediente durante todo el proceso de gestión. 

 

2. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA 

Descripción del tratamiento de las solicitudes. Organización y archivo 

Como hemos comentado anteriormente, la documentación que se genere de una solicitud de 

Estrategias se archivará de manera ordenada en una carpeta identificada con el número de 
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expediente, título del proyecto y titular del mismo. Esta carpeta será de archivo, conteniendo 

diferentes identificaciones de distribución de documentación: 

- Ficha de fechas de control 

- Documentación oficial 

o Solicitud oficial y documentación 

o Dictamen de elegibilidad 

o Informe de subvencionalidad 

o Informe de viabilidad 

o Contrato y documentación de finalización de proyecto 

- Memoria – Proyecto 

- Acta de no inicio – Acta fin de inversiones 

- Comunicación inicio – fin de inversiones 

- Comunicación – Aceptación de la Ayuda. Comunicación – Aceptación de la Ayuda Final 

- Aplicación de criterios de priorización de proyectos para la concurrencia competitiva 

- Facturas y justificantes de pago 

- Solicitud de pago – Informe Técnico de Solicitud de Pago 

- Memoria de evaluación – proyecto 

- Prensa – Publicidad  

- Otros  

Las distintas carpetas, identificadas, se custodiarán en las oficinas de Estella - Lizarra 

 

Descripción de los trabajos de control de solicitudes y documentación 

Una vez registrada la Solicitud, la Gerencia de la Asociación procederá, en colaboración con el 

equipo técnico, al análisis y contenido de la misma. A la vista de lo anterior, si del análisis de la 

solicitud se detectara la falta de algún documento o dato necesario, o se precisara 

documentación adicional, ésta se requerirá por escrito a la persona o entidad beneficiaria, 

dándole un plazo máximo de 15 días para completar o acreditar la documentación requerida. 

Si la documentación solicitada no se presentara en los plazos establecidos, la Asociación TEDER 

procederá al archivo del expediente. 
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Desde el momento que la entidad o persona beneficiaria ha formalizado y registrado la 

solicitud de subvención, se podrá establecer con el personal técnico de TEDER día y hora para 

formalizar el Acta de no inicio de Inversiones 

 

Acta de no inicio de inversiones 

La Asociación TEDER concertará día y hora con la persona o entidad solicitante de las ayudas 

EDLP -  Leader para la formalización y firma del acta de no inicio de inversiones. 

Si se tratara de un proyecto de ejecución material, la formalización del acta se realizará en el 

lugar previsto de inversión, realizando como apoyo, un reportaje fotográfico que custodiará la 

Asociación TEDER.  

En el caso de tratarse de un proyecto de inversión, se describirá y dejará constancia de los 

gastos realizados hasta el momento (honorarios de proyecto) así como actuaciones realzadas 

que no fueran elegibles. 

Este documento se podrá formalizar en las oficinas de la Asociación TEDER cuando la tipología 

del proyecto no requiera visualización “in situ” de la inversión prevista. Ej.- Proyectos de tipo 

formativo o de puesta en marcha de productos o servicios que no requieren inversión física. 

El contenido de dicha acta, corresponde al Departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, 

Medio Ambiente y Administración Local. No obstante, dicho documento deberá contener, 

como mínimo, los siguientes datos: 

− Número de Expediente 

− Datos del Titular del Expediente de solicitud de subvención 

− Datos de la persona de TEDER que firmará el documento 

− Día y hora de la realización del Acta 

− Breve descripción 

− Conformidad o disconformidad con lo establecido en el Acta 

− Firma del titular del expediente y de TEDER 

 

Este documento se formalizará por duplicado, quedando un ejemplar para el expediente y otro 

para la persona o entidad solicitante de las ayudas. 

 

Dictamen de elegibilidad 
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Los contenidos del dictamen de elegibilidad es responsabilidad del Departamento de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 

Su elaboración corresponde al equipo técnico de TEDER, emitiendo informe sobre la 

adecuación de la acción y/o inversión, entidad o persona beneficiaria, a la Estrategia de 

Desarrollo Local Participativa de la Comarca de Tierra Estella. A título orientativo de pueden 

recabar los siguientes datos: 

- Datos de la persona o entidad beneficiara con representante legal 

- Fecha de solicitud oficial 

- Numeración oficial del expediente 

- Título del proyecto 

- Anualidad prevista para reserva de crédito y pago 

- Valoración de la solicitud de subvención y de la documentación presentada 

- Valoración del acta de no inicio de inversiones 

- Localización 

- Elegibilidad de la entidad o persona beneficiaria 

- Cumplimiento de objetivos del proyecto en cuanto a: 

o Reglamento FEADER y su normativa de desarrollo 

o Programa de Desarrollo Rural de Navarra 

o Cumplimiento con los objetivos de la EDLP de Tierra Estella. 

o Cumplimiento de los criterios de selección establecidos por TEDER 

- Incompatibilidades y no duplicidad de las ayudas de otras unidades  

- Cumplimiento de las normas relativas a las ayudas estatales, normas reguladoras, ley de 

subvenciones y Ley de Contratos Públicos 

 

Informe de subvencionabilidad 

Los contenidos y emisión del informe de subvencionabilidad es responsabilidad del 

Departamento de Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 

Su emisión corresponde a TEDER por delegación de la Autoridad de Gestión, y está dirigida al 

dictamen de adecuación del proyecto presentado al PDR 2014-2020 y al cumplimiento de los 

controles administrativos realizados por TEDER hasta la fase de solicitud de subvención.   
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Informe de viabilidad económica, territorial o social del proyecto presentado 

Los contenidos de este informe es responsabilidad del Departamento de Agricultura, 

Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local. No obstante, con este informe, se 

garantizará la viabilidad del proyecto presentado. 

 

El informe de viabilidad económica, territorial o social, contendrá un apartado específico para 

la aplicación de los criterios de priorización en aplicación de la concurrencia competitiva.  

Los criterios de priorización están desarrollados en las Normas Reguladoras. 

 

Para los proyectos que cuenten con informe favorable o positivo de elegibilidad, 

subvencionabilidad y viabilidad económica, territorial o social, se realizará la aplicación de los 

criterios de priorización, iniciando así el procedimiento de aplicación de la concurrencia 

competitiva de los proyectos. 

 

Cuando algún proyecto no supere alguno de los informes anteriores, se hará constar la causa 

de negatividad y se trasladará esta circunstancia a la Autoridad de Gestión y Junta Directiva de 

TEDER. Posteriormente, se comunicará a la entidad o persona beneficiaria. 

 

Será deseable que, la aplicación informática, contara con una utilidad que fuera capaz de 

recoger la concurrencia competitiva de los proyectos presentados en la convocatoria publicada 

y realizara un informe de concurrencia que fuera verificado por el Responsable Administrativo 

Financiero del Grupo.  

Las funciones del RAF se desarrollaran por parte de la secretaria interventora del 

Ayuntamiento de Abárzuza, entidad con la que TEDER ha formalizado el convenio de 

colaboración en el mes de marzo de 2016.  

 

Informe del RAF y visto bueno a la aplicación de la concurrencia competitiva en los proyectos 

con informes favorables 

En este informe el RAF declara la revisión documental y aplicación de la concurrencia 

competitiva para cada uno de los expedientes presentados en una convocatoria concreta. 

Verificará el cumplimiento de control técnico documental de los distintos expedientes: 
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− Que la solicitud está suscrita en tiempo y forma 

− La formalización del Acta de no inicio de inversiones 

− Documentación 

o Las escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y 

autorizaciones que fueran exigibles en función de la tipología de proyecto 

o Cumplimiento de las obligaciones con Hacienda y Seguridad Social 

o Aplicación de la moderación de costes de los presupuestos en cumplimiento de 

la Ley de Subvenciones y/o la Ley de Contratos Públicos 

− La formalización del dictamen de elegibilidad, informe de subvencionabilidad e 

informe de viabilidad con aplicación de la concurrencia competitiva y propuesta de 

ayuda según la convocatoria. 

 

Por otra parte, en este documento podrá aparecer, según la aplicación de los criterios de 

priorización, el listado de proyectos con su puntuación ordenada y propuesta de importe de 

ayuda. En esta parte, el RAF verifica la existencia o no de crédito presupuestario para atender 

a la totalidad de proyectos presentado y con informes favorables. 

 

3. MODIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA 

En esta fase, la entidad o persona solicitante de la ayuda podrá solicitar una modificación 

motivada de la solicitud de subvención. Si se tratara de una pequeña modificación, desde la 

gerencia del Grupo de Acción Local se realizaría un informe indicando esta circunstancia y se 

procedería a la modificación y/o sustitución de la documentación elaborada por TEDER y/o 

presentada por la persona o entidad solicitante. 

Se procederá al inicio de la valoración y del procedimiento en el caso de: 

− Implique un cambio en la orientación productiva, en razón del tipo de actividad, del 

sector o del sistema de gestión 

− Implique un cambio en la catalogación de la empresa en razón de su tamaño o 

tipología 

− Aumente, suprima o modifique elementos de obra civil, maquinaria o equipamiento en 

más de un 40% del valor inicialmente previsto 
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− Implique un cambio en la localización de las inversiones 

 

4. CONCESIÓN DE LAS AYUDAS 

a) Procedimiento de concesión de las ayudas. Resolución de concesión y órgano de 

decisión 

 

Previo visto bueno de la Autoridad de Gestión y, una vez realizada la validación de las 

solicitudes presentadas y la aplicación de la concurrencia competitiva para los distintos 

proyectos presentados y que cuentan con informes favorables, el equipo técnico y gerencia de 

TEDER, eleva a la Junta Directiva, órgano de decisión de proyectos, la propuesta de resolución 

de concesión.  

La estructura, composición de la organización, así como el funcionamiento de la misma, se 

presentó entre las páginas 12 y 55 del documento presentado por TEDER para la “Convocatoria 

de selección de los Grupos de Acción Local en el marco del Programa de Desarrollo Rural de 

Navarra 2014-2020”. 

 

La Junta Directiva, contará con la documentación de los proyectos presentados en la 

convocatoria con tiempo suficiente para su análisis. Esta propuesta contendrá, al menos, los 

listados de las solicitudes así como el listado de propuesta de resolución, por orden de 

puntuación en la priorización.  Por otra parte, se incluirán los proyectos presentados y que, por 

distintas razones no han superado los distintos informes previos. 

 

El equipo técnico así como los miembros de la Junta Directiva resolverán los proyectos y 

aplicarán el programa en cumplimiento de los principios de publicidad, trasparencia, 

concurrencia, objetividad, eficacia, eficiencia, igualdad y no discriminación. Las decisiones se 

regirán también, por el principio de imparcialidad, por la que, los miembros de la Junta y 

personal técnico, deberá abstenerse de participar en debates, presentación, votaciones y  

valoraciones sobre proyectos en los que se tenga un interés directo o indirecto. Esta 

circunstancia deberá indicarse en la correspondiente acta de la reunión. 
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Los estatutos de nuestra Asociación cuentan con los mecanismos necesarios para garantizar la 

solución de conflicto de intereses, aplicando que, al menos, el 50% de los votos en las 

decisiones de selección de operaciones, provengan de socios que no sean entidades públicas. 

 

La concesión de las ayudas se articulará en un único pago, con cargo al presupuesto de los 

ejercicios que se indiquen en la convocatoria que, como máximo, serán los dos siguientes al 

ejercicio de convocatoria. 

La concesión de las subvenciones está supeditada a las disponibilidades presupuestarias 

existentes en la convocatoria y en aplicación de la concurrencia competitiva. Como ya se indicó 

anteriormente, en caso de que, una vez asignados los fondos existentes a los proyectos 

priorizados, quede un proyecto con una consignación inferior a lo que le correspondería, este 

proyecto podrá ser aprobado por el importe total, indicando que, la cantidad no consignada, 

queda condicionada a posibles descompromisos de proyectos y/o certificaciones de proyectos 

por importes inferiores, circunstancia que podrá liberar fondos que serán asignados a éste 

último proyecto. 

Las solicitudes que cuentan con los informes favorables y no puedan ser estimadas por 

agotarse la disponibilidad presupuestaria, podrán formalizar una nueva solicitud de 

subvención en la siguiente convocatoria, siempre y cuando no se haya iniciado la ejecución del 

proyecto. 

 

La Junta Directiva de TEDER resolverá la concesión de las subvenciones en el plazo máximo de 

seis meses desde que finalice el plazo para presentar las solicitudes. Transcurrido dicho plazo 

sin que se haya notificado la resolución de concesión, se entenderán desestimadas las 

solicitudes. 

La Junta Directiva dejará constancia por escrito, en forma de acta, de las decisiones adoptadas 

en la reunión, siempre en base a las disposiciones relativas a evitar conflictos de intereses 

sobre sus propias resoluciones; (artículo 28 de la Ley 30/1992, de régimen jurídico de las 

administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y al artículo 34.3 b) del 

Reglamento (UE) 1303/2013).  
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La resolución contendrá, al menos, la relación de entidades solicitantes a los que se concede la 

ayuda y hará constar, entre otros aspectos, el ejercicio presupuestario con cargo al que se 

establece el compromiso financiero. En su caso, de manera expresa, también contendrá la 

desestimación del resto de las solicitudes. 

El resultado de este proceso se comunicará a los interesados mediante carta certificada con 

acuse de recibo informándoles, asimismo, del traslado de la resolución a la Autoridad de 

Gestión. La persona o entidad beneficiaria deberá rechazar o aceptar la ayuda concedida en el 

plazo máximo de 15 días. Esta circunstancia quedará registrada en los libros de TEDER. 

En dicha comunicación a la persona o entidad beneficiaria se indicará; el titular y título del 

proyecto, el presupuesto de inversión, la subvención concedida, los agentes financiadores de 

la ayuda, y el plazo para la ejecución del gasto. 

 

Una vez aceptada la subvención concedida se formalizará un contrato de ayudas según modelo 

oficial y en el que se especifican las estipulaciones generales y particulares a las que están 

sujetas las ayudas concedidas. Entre otros datos se recogerá, los plazos de ejecución, las 

obligaciones y derechos de la entidad o persona beneficiaria y del grupo, presupuestos 

desglosados por tipos de inversión, fecha del acuerdo y ayuda concedida. 

 

Previamente a la firma de dicho contrato, y si la persona o entidad beneficiaria no hubiera 

entregado la documentación relativa a licencias, permisos o inscripciones regionales y locales, 

ésta será exigible en este momento, salvo que la Comunidad Autónoma autorice su 

presentación posterior que, en todo caso, habrá de efectuarse con anterioridad a la fecha 

límite de ejecución del proyecto fijada en el contrato de la ayuda. 

 

b) Modificación de las solicitudes después de la resolución de subvención 

Una vez aprobado el proyecto, este deberá ejecutarse en tiempo y forma que se determine en 

la concesión de ayuda. Cuando surjan circunstancias concretas que alteren las condiciones 

técnicas y económicas de los proyectos, se podrá solicitar una modificación, siempre y cuando 

el cambio no afecte a los objetivos perseguidos con la ayuda, a sus aspectos fundamentales o 

que hayan sido determinantes para la concesión de la subvención y no afecte a terceros. 
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Se pondrá especial interés en aquellas modificaciones del proyecto que, de forma posterior, 

puedan suponer una modificación sustancial en la aplicación de la concurrencia competitiva. 

Cualquier modificación se presentará durante la fase de ejecución del proyecto y no se 

ejecutará sin valoración previa de la Junta Directiva de TEDER.  

La solicitud de modificación se presentará en TEDER y se acompañará de una memoria o anexo 

al proyecto. Esta solicitud de modificación se registrará en los libros de TEDER 

La solicitud de modificación se presentará en la primera reunión de Junta Directiva que se 

celebre. La resolución  se comunicará a la entidad o persona beneficiaria así como a la 

Autoridad de Gestión. 

Si se tratara de una pequeña modificación, desde la gerencia del Grupo de Acción Local se 

realizaría un informe indicando esta circunstancia y se procedería a la modificación y/o 

sustitución de la documentación elaborada por TEDER y/o presentada por la persona o entidad 

solicitante. 

Se procederá al inicio de la valoración y del procedimiento en el caso de: 

− Implique un cambio en la orientación productiva, en razón del tipo de actividad, del 

sector o del sistema de gestión 

− Implique un cambio en la catalogación de la empresa en razón de su tamaño o 

tipología 

− Aumente, suprima o modifique elementos de obra civil, maquinaria o equipamiento en 

más de un 40% del valor inicialmente previsto 

− Implique un cambio en la localización de las inversiones 

 

5. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Desde la firma del acta de no inicio de inversiones, y siempre antes del cumplimiento de los 

tres meses desde la firma del contrato de subvención, la entidad o persona beneficiaria 

comunicará a nuestra entidad el inicio de inversiones.  

El modelo de comunicación de inicio de inversiones se proporcionará por parte de TEDER. 

Esta circunstancia se registrará en los libros oficiales de nuestra entidad. 
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El equipo técnico de TEDER realizará un seguimiento de la inversión o gasto previsto en el 

proyecto e informará nuevamente, a la persona o entidad beneficiaria, de la obligación 

adquirida por su parte de comunicación de cualquier modificación o cambio que se pudiera 

producir en las inversiones previstas y aprobadas.  

En general, se mantendrá de forma periódica, contactos telefónicos y personales con las 

personas o entidades beneficiarias para conocer el estado y avances de las inversiones o 

gastos. 

 

Anexo 2 

− Modelo Inicio de Inversiones. Impreso proporcionado por TEDER 

o Entidades Locales y públicas 

o Entidades Privadas 

o Empresas y personas autónomas 

 

Una vez finalizada la inversión o gasto del proyecto aprobado, la entidad o persona 

beneficiaria comunicará esta circunstancia al Grupo de Acción Local según modelo 

proporcionado por TEDER. Esta comunicación se registrará en los libros de TEDER 

 

Anexo 3 

− Modelo Fin de Inversiones. Impreso proporcionado por TEDER 

o Entidades Locales y públicas 

o Entidades Privadas 

o Empresas y personas autónomas 

 

6. SOLICITUD DE PAGO. 

Tal y como hemos indicado en las Normas Reguladoras, la persona solicitará el 

correspondiente pago de la ayuda mediante el formulario establecido al efecto. El contenido 

de los impresos normalizados corresponde a la Autoridad de Gestión. 

En este documento se relacionarán las inversiones aprobadas y las realizadas. 

Además de su formalización en la aplicación informática de gestión, la Asociación TEDER dará 

entrada en los libros de registro de TEDER.  
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El equipo técnico y gerencia del Grupo, apoyará en todo momento a la entidad o persona 

beneficiaria en la formalización de los impresos así como en la aportación de la documentación 

necesaria. 

 
En el caso de que una persona o entidad beneficiaria de la ayuda decida no solicitar el pago, el 

grupo de acción local, una vez aprobado por el Órgano de Decisión, deberá presentar la 

renuncia ante la Autoridad de Gestión, antes del 30 de septiembre del ejercicio 

presupuestario. 

Si la entidad beneficiaria no puede ejecutar lo previsto en el plazo establecido deberá solicitar 

una prórroga, debidamente justificada, antes del 1 de septiembre del ejercicio para el que se 

ha efectuado el compromiso, al grupo de acción local, que previa evaluación y autorización por 

parte de la autoridad de gestión, podrá autorizar una ampliación del plazo para la ejecución de 

las inversiones hasta el 30 de noviembre del mismo ejercicio. 

 

a) Documentos que deben acompañar a la solicitud de pago 

Junto con la solicitud de pago se presentará la siguiente documentación, que podrá variar en 

función de la tipología de entidad o persona beneficiaria y tipo de proyecto. (público, privado, 

productivo, no productivo o formativo) 

 

− Originales de facturas y justificantes de pago o documentos de valor probatorio 

equivalente. Estos documentos se estampillarán por TEDER, y una vez fotocopiados serán 

devueltos a la persona o entidad beneficiaria, quedando las fotocopias en el expediente de 

TEDER. Con el fin de que se pueda determinar con certeza la relación directa entre las 

facturas y los justificantes de pago correspondientes, la entidad beneficiaria asignará a 

dichos documentos una numeración, en orden correlativo, que se anotará en los mismos. 

Con este mismo número se identificará el justificante de pago correspondiente. El pago de 

las facturas se realizará mediante transferencia bancaria o recibo domiciliario. No se 

considerarán los pagos en metálico y otros medios que no permitan verificar la 

disminución patrimonial del titular e incremento patrimonial de la empresa o persona 

proveedora, por la misma cantidad. 

− Si procede, certificado fin de obra elaborado por personal técnico competente 
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− Si procede, actualización de la documentación relativa a la entidad o persona beneficiaria 

− Documentación referente a Hacienda, Seguridad Social, salud en el trabajo, IAE, IVA y 

cuenta bancaria 

o Certificado de Economía y Hacienda de estar al corriente con los pagos y obligaciones 

con la Hacienda Foral con una antelación no superior a un mes 

o Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de los pagos con una antelación 

no superior a un mes 

o Para personas físicas, empresas y entidades privadas, si procede, certificado de estar al 

corriente con IAE o último recibo pagado así como alta en Hacienda y Seguridad Social 

o Si procede, justificación de empleos creados y/o consolidados mediante copia de los 

contratos y TC. 

o Declaración, si procede, de estar al corriente con las obligaciones en materia de 

seguridad y salud en el trabajo así como de prevención de riesgos laborales 

o Solicitud de abono por transferencia de una cuenta acreditada por el Departamento en 

la que se realizará el pago de la subvención 

o Si procede, certificado de estar exento de IVA firmado por el Departamento de 

Economía y Hacienda 

− Permisos exigibles por la Administración nacional, autonómica y/o Local así como registros 

exigibles para el ejercicio de la actividad o acción subvencionada. Licencias de obra, 

actividad clasificada, licencias de apertura…etc  

− Memoria de evaluación indicando su consecución de objetivos, modificaciones respecto a 

lo previsto así como presupuesto o gasto final. 

− Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros organismos u 

Administraciones Nacionales, Autonómicas o Locales. (En plantilla de fin de inversiones 

proporcionada por la Asociación TEDER) 

− Cualquier otra documentación que precise el GAL para la presentación de la solicitud de 

pago. 
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7. CONTROL ADMINISTRATIVO PREVIO AL PAGO 

a) Descripción de los trabajos de control de solicitudes y documentación 

Para la realización de los controles administrativos previos al pago, el equipo técnico del grupo 

de acción local dispondrán de una lista de las verificaciones documental que deben efectuar, 

quedando constancia en el expediente, bien en papel o soporte electrónico. Se comprobará, 

en especial: 

− La operación realizada en comparación con la operación por la que se concedió la ayuda.  

− La autenticidad de los gastos declarados así como su realización y justificación en el plazo 

establecido. Cumplimiento de la moderación de costes 

− Correspondencia de la totalidad de las facturas originales con los justificantes de pago 

presentados con la solicitud. Seguidamente sellará las facturas originales y los justificantes 

de pago 

− Correspondencia entre la documentación aportada y la que le corresponda presentar para 

cumplir con la normativa específica del proyecto concreto. 

− La financiación por parte de otras fuentes tanto fondos públicos como privados. En caso de 

que las ayudas sean compatibles se comprobará que la cantidad total no supera los límites 

máximos permitidos.  

 

Siempre que el proyecto no se modifique de forma sustancial y mantenga el objetivo final, 

para el pago de la ayuda podrá aceptarse, conforme los conceptos indicados en la solicitud de 

ayuda, sustituciones del presupuesto aprobado en la concesión: 

− De hasta un 10% entre valores correspondientes a los tipos de inversión y tipos de gasto, 

así como entre inversiones y gastos 

− De hasta un 35% entre valores incluidos dentro del mismo tipo de inversión o tipo de 

gasto. 

 

Se considerarán efectivamente pagadas, las inversiones y/o gastos, a efectos de su 

consideración como gastos auxiliables, cuando se justifique su ejecución y la materialización de 

los pagos con las correspondientes facturas y/o documentos de valor probatorio equivalente, y 

justificantes de haber sido pagados, todos los gastos e inversiones subvencionables.  
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b) Informe técnico de verificación de la solicitud de pago 

Posteriormente a formalización de la solicitud de pago, se realizará el informe técnico a la 

solicitud de pago. 

El personal técnico responsable del expediente, y la RAF verificarán los controles 

administrativos realizados a la solicitud de pago. 

Se comprobarán los siguientes aspectos: 

− Facturas y documentos de pago 

− Legalidad de los documentos 

− Estampillado y copiado de documentos 

− Elegibilidad de los gastos presentados en la solicitud de pago 

− Su elegibilidad según las Normas Reguladoras 

− Grado de cumplimiento de la finalidad y objetivos del proyecto 

− Determinación del coste publico subvencionable total respecto a la inversión realizada 

− Relación de facturas y justificantes de pago por tipo de inversión o gasto y sus 

observaciones 

− Relación entre lo ejecutado y lo previsto – aprobado 

− Propuesta de pago firmada por el personal técnico del grupo y la RAF 

 

Si la inversión final realizada fuera inferior a la aprobada, el proyecto se certificará aplicando a 

la inversión o gasto realmente justificado el porcentaje de subvención inicialmente concedido. 

Si fuera superior no se incrementará la subvención inicialmente concedida. 

 

La persona que actúa como Responsable Económico Financiero de la Asociación, intervendrá 

de nuevo el expediente comprobando la documentación desde el acuerdo de concesión de 

ayuda hasta la propuesta de pago 

 

c) Acta fin de inversiones 

 
Posteriormente a la verificación documental del expediente, se procederá a la verificación 

material del mismo. Para ello se elaborará una lista de verificación del suministro de los 
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productos y servicios subvencionados. Esta comprobación de las inversiones incluirá una visita, 

por parte el equipo técnico de TEDER, al lugar de la operación objeto de la ayuda o 

emplazamiento de la inversión, cuya constancia deberá figurar en el expediente mediante acta 

fin de inversiones. Si el proyecto subvencionado, por su propia naturaleza, no requiere 

desplazamiento, se podrá formalizar el acta fin de inversiones en las oficinas de la Asociación 

TEDER. 

Este documento se formalizará por duplicado, quedando un ejemplar para el expediente y otro 

para la persona o entidad beneficiaria. La comprobación material de la inversión prevista será 

responsabilidad del personal técnico responsable del proyecto y de la gerencia. 

 
Después de la realización de los controles pertinentes de la solicitud de pago, TEDER solicitará, 

mediante solicitudes de pago conjuntas, el pago de las ayudas a la autoridad de gestión. Estas 

solicitudes se realizarán antes del 30 de septiembre del ejercicio para el que se ha efectuado el 

compromiso. 

 

d) Resolución de pago 

La resolución correspondiente al pago la formulará el Departamento de Agricultura, Desarrollo 

Rural, Medio Ambiente y Administración Local. 

Para el pago, será perceptiva la realización de los controles previstos por parte de la autoridad 

de gestión, quien realizará un control administrativo de todas las solicitudes presentadas en la 

solicitud de pago y los correspondientes controles sobre el terreno. 

 

A la vista del resultado de los controles, la autoridad de gestión establecerá el importe de la 

ayuda y formulará la propuesta de resolución de pago, elevándola al Director General de 

Desarrollo Rural, Agricultura y Ganadería quien dictará resolución de transferencia a TEDER. 

Será motivada, debiendo, e todo caso, quedar acreditados sus fundamentos y contendrá, al 

menos, el solicitante o relación de solicitantes a los que se paga la ayuda y, en su caso, de 

manera expresa, la desestimación de pago al resto de entidades o personas beneficiarias. 

 

Una vez recibida en TEDER la resolución de pago, se enviará la comunicación de ayuda 

definitiva a las distintas entidades beneficiarias 
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Los fondos que reciba TEDER se registrarán en una cuenta contable específica, cuya 

denominación reflejará la participación de FEADER y del Gobierno de Navarra. Deberá 

contener, al menos, el texto “FEADER – GN”. 

Una vez recibido el pago en el Grupo de Acción Local, nuestra entidad comunicará esta 

circunstancia a la Autoridad de Gestión, y se procederá al pago a cada uno de las entidades o 

personas beneficiarias conforme a lo establecido en la resolución de pago.  

La forma de pago será mediante transferencia bancaria a las cuentas indicadas por las 

entidades beneficiarias y verificadas por el Departamento de Economía y Hacienda. 

Entre el cobro de las ayudas en TEDER y el pago a las personas o entidades beneficiarias no 

deberá transcurrir más de tres días hábiles. 

 

El personal técnico de la Asociación preparará la Orden de Pago que será firmada por la 

Responsable Administrativo financiero y por la gerencia de la Asociación. 

 

El pago se realizará a través de Internet con las firmas autorizadas de la Asociación TEDER 

 

Una vez efectuadas las transferencias bancarias, la entidad beneficiaria registrará la 

subvención en una cuenta contable específica “FEADER – GN” y comunicará el ingreso de la 

ayuda a la Asociación TEDER mediante formulario establecido al efecto. 

TEDER comunicará, a la Autoridad de Gestión, el cobro de las ayudas por parte de las personas 

y entidades beneficiarias. 

 

8. REDUCCIONES, INCUMPLIMIENTOS Y SANCIONES PREVIAS AL PAGO 

a) Reducciones, incumplimientos y sanciones previas al pago 

 

Como consecuencia de los controles administrativos y materiales por parte del Grupo de 

Acción Local, así como consecuencia del plan nacional de controles para el periodo 2014-2020 

realizados por la Autoridad de gestión, se pueden producir reducciones, incumplimientos y 

sanciones previas al pago de la ayuda. 
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Los reintegros, infracciones y sanciones administrativas se regularán, sin perjuicio de la 

normativa comunitaria, estatal y regional, por lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de 

noviembre de subvenciones. 

TEDER, como organización gestora de las medidas de estrategias de desarrollo local, deben 

colaborar con la Autoridad de gestión en los procedimientos de recuperación de los importes 

pagados indebidamente a las personas o entidades beneficiarias, así como en resolver los 

recursos planteados por los promotores de los proyectos a las concesiones y/o pagos de las 

ayudas 

Reducciones, incumplimientos y sanciones tras los controles de admisibilidad de los gastos. 

− Controles administrativos.- La solicitud de pago se calculará sobre la base de los 

importes que se consideran admisibles tras los controles administrativos. Si la solicitud 

de pago se hubiera realizado por un importe superior al admisible, se comunicará esta 

circunstancia a la entidad o persona beneficiaria para que adjunte o solvente la 

documentación entregada. En todo caso, la ayuda se ajustará a los gastos admisibles. 

− Controles sobre el terreno.- Si por parte de TEDER se comprobara que la verificación 

material no se corresponde con la documentación presentada, lo hará constar en el 

acta fin de inversiones. En este caso, y si existiera plazo suficiente, se procederá a la 

subsanación de las deficiencias registradas. 

En el caso de los controles sobre el terreno realizados por la Autoridad de gestión, si se 

detectara algún error o deficiencia, se hará constar en el acta de control, dando un 

plazo de interlocución y subsanación a la entidad o persona beneficiaria. 

 

Reducciones, incumplimientos y sanciones tras otro tipo de controles 

− Controles que se puedan realizar sobre los compromisos adquiridos u otras 

obligaciones así como el incumplimiento de las normas reguladoras en relación a la ley 

de subvenciones o de contratación pública. 

− Las reducciones y sanciones serán indicadas en los planes de control que se 

establezcan para estas ayudas. 
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b) Incumplimientos y causas de fuerza mayor 

 

El incumplimiento de los compromisos dará lugar al reintegro total o parcial de las ayudas. 

Para graduar este incumplimiento y determinar el importe a reintegrar o descontar, se 

aplicarán los siguientes criterios: 

− Abandono de la actividad: 100%. 

− Quiebra: 100%. 

− Traslado de las instalaciones fuera de Tierra Estella: 100%. 

− Desviaciones sustanciales del proyecto respecto a las previsiones iniciales, sin 

comunicación previa y que, además, supongan un riesgo de mantenimiento de la 

viabilidad técnica y económica del proyecto.- 100% 

− En la aplicación de los criterios de priorización de proyectos, cuando se indica 

penalización por incumplimiento entre lo previsto y ejecutado. (Empleo creado y 

mantenido, adhesión a organismo u organización profesional o asociativa y desviación 

del nivel de inversión respecto al total del proyecto.- 30% 

 

No se considerarán incumplidos los compromisos adquiridos cuando concurran las siguientes 

categorías de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales: 

− Cuando el incumplimiento obedezca a errores obvios y sin intencionalidad por parte de 

la entidad o persona beneficiaria 

− Cuando el incumplimiento se deba a un error de TEDER o de la autoridad de gestión 

− Fallecimiento de la persona beneficiaria.  

− Incapacidad laboral de larga duración de la entidad beneficiaria. 

− Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta 

expropiación no era previsible el día en que se presentó la solicitud. Se entenderá una 

parte importante de la explotación, si se produce una disminución de más del 40% de 

la inversión prevista inicialmente. 

− Catástrofe natural grave. 

− Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la actividad. 
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La entidad beneficiaria o su derechohabiente notificará por escrito los casos de fuerza mayor o 

circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de treinta días 

hábiles desde el momento en el que se haya producido el hecho y siempre previamente a la 

comunicación o realización de un control por parte del órgano instructor.  

TEDER, como organización gestora de las medidas de estrategias de desarrollo local, debe 

colaborar con la Autoridad de gestión en los procedimientos de recuperación de los importes 

pagados indebidamente a las personas o entidades beneficiarias, así como en resolver los 

recursos planteados por los promotores de los proyectos a las concesiones y/o pagos de las 

ayudas 

 

9. RECURSOS 

Contra las resoluciones de ayuda se podrá interponer recursos de alzada a la Consejería de 

Agricultura, Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local de Gobierno de Navarra, 

conforme a lo dispuesto en la legislación sobre el procedimiento administrativo común. 

Sin perjuicio del procedimiento que establezca la autoridad de gestión en cuanto a los posibles 

recursos administrativos y judiciales sobre las decisiones y procedimientos adoptados, la 

Asociación TEDER recogerá cualquier queja, requerimiento de las entidades o personas 

beneficiarias.  

Estas quejas y/o requerimientos serán registrados en los libros de TEDER. Inicialmente la 

gerencia valorará si se puede resolver mediante entrevista personal o si es necesario su 

traslado a la Junta Directiva. En este caso, se tratará en la primera reunión prevista de la Junta 

Directiva, adoptando una decisión sobre la misma que será comunicada a la persona o entidad 

que ha realizado la queja o requerimiento. 

 

10. ARCHIVO DEL EXPEDIENTE 

En el momento que se comunique a la Autoridad de gestión el cobro de la ayuda por parte de 

las entidades o personas beneficiarias, el expediente pasará a ser archivado y estará disponible 

para el seguimiento y controles posteriores. 
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11. LIBROS DE REGISTRO 

TEDER, al igual que en el anterior periodo de programación 2007-2013, contará con dos libros 

de registro específicos para la gestión de los expedientes de EDL para Tierra Estella, uno de 

entrada y otro de salida 

− Libro de entrada – EDL 2014-2020 

o Solicitudes 

o Inicio de Inversiones 

o Fin de Inversiones 

o Comunicación de ayuda a la persona o entidad beneficiaria 

o Aceptación de ayuda 

o Solicitud de pago 

o Resoluciones de Desarrollo Rural a solicitudes de pago 

o Resoluciones de ayuda proyectos GAL 

o Aceptación ayudas definitivas  

o Otros 

− Libro de salidas – EDL 2014-2020 

o Solicitud de proyectos del GAL 

o Comunicación de ayuda 

o Solicitudes de pago colectivas 

o Comunicaciones de ayuda definitiva 

o Otros 
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Anexo 1. Plantillas y formularios utilizados en el procedimiento en fase de solicitud de ayuda 

 

1. Documentación a presentar junto con la Solicitud de subvención 

 

La documentación a presentar, junto con la solicitud de subvención será diferente en función 

del tipo de proyecto (productivo, no productivo y formativo) y del tipo de entidad o persona 

beneficiaria. De forma genérica, se deberá presentar:  

 

− Plantilla proporcionada por TEDER para proyectos promovidos por Entidades Locales, 

Entidades Privadas y personas o empresas (se adjuntan en el anexo del Manual de 

procedimiento). Para Empresas, declaración de Pyme y cumplimiento de la regla de 

mínimis 

− Documentación acreditativa de la persona o entidad solicitante 

o Fotocopia compulsada del NIF del promotor en el caso de ser persona física 

o Fotocopia compulsada del CIF para entidades privadas, entidades públicas y empresas 

o Fotocopias compulsadas de escrituras de constitución y/o estatutos para entidades 

privadas o empresas 

− Documentación referente a Hacienda, Seguridad Social, salud en el trabajo, IAE, IVA y 

cuenta bancaria 

o Certificado de Economía y Hacienda de estar al corriente con los pagos y obligaciones 

con la Hacienda Foral con una antelación no superior a un mes 

o Certificado de la Seguridad Social de estar al corriente de los pagos con una antelación 

no superior a un mes 

o Para personas físicas, empresas y entidades privadas, si procede, certificado de estar al 

corriente con IAE o último recibo pagado 

o Declaración, en las plantillas proporcionadas por TEDER, si procede, de estar al 

corriente con las obligaciones en materia de seguridad y salud en el trabajo así como 

de prevención de riesgos laborales 

o Solicitud de abono por transferencia de una cuenta acreditada por el Departamento en 

la que se realizará el pago de la subvención 
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o Si procede, certificado de estar exento de IVA firmado por el Departamento de 

Economía y Hacienda 

 

− Documentación referente al proyecto o acción mediante memoria de ejecución y/o 

proyecto técnico, cuando proceda, con el siguiente contenido mínimo: 

o Descripción de la persona o entidad promotora 

o Características del proyecto: detalle de la situación inicial y justificación de las 

actividades propuestas 

o Establecimiento claro de los hitos y objetivos, encuadrados en el marco de la EDLP de 

Tierra Estella 

o Plan de implementación. Incluyendo calendario detallado desglosando las fases que 

supone la realización de cada actividad 

o Presupuesto de la inversión/gasto previsto detallado desglosando los importes 

correspondientes a la base imponible y el IVA. 

o Detalle de la normativa legal de aplicación y justificación de su cumplimiento. 

o En el caso de proyecto técnico, presupuesto detallado por capítulos indicando 

unidades y precios unitarios así como desglose de costes generales y de puesta en 

marcha así como de los impuestos aplicables 

o Presupuesto desglosado y presentación de facturas proforma para inversiones y/o 

gastos no previstos en proyectos técnicos en cumplimiento de la Ley de Subvenciones 

y Ley de contratos públicos. Si procede, desglose de gastos generales y de puesta en 

marcha 

 

− Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto. 

Se presentará cédulas parcelarias con indicación de propiedad. Las Entidades Locales, 

cuando se trate de proyectos que afecte a caminos, deberá presentar certificación sobre 

esta circunstancia. En proyectos de carácter privado, si se ha producido la transmisión de 

inmuebles y no se ha realizado la actualización en el catastro, se deberá presentar 

escrituras de compra – venta para presentar, posteriormente, la cédula parcelaria con 

indicación de propiedad. Si la inversión o gasto se efectúa en local alquilado, se deberá 

presentar el contrato de alquiler con un mínimo de 8 años. Puede producirse el caso de 
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personas o entidades  propietarias que, mediante acuerdos o contratos, realicen 

autorizaciones de uso para ejecutar un proyecto. En este caso se acompañará, a las 

cédulas parcelarias, de un documento de acuerdo entre las dos partes 

− Permisos, informes favorables, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros requisitos 

que sean exigibles por la Administración nacional, Autónoma y/o Local para la ejecución 

del proyecto o acción. (Estos permisos y requisitos legales serán exigibles, si no se 

entregan en esta fase, en el momento de la suscripción del CONTRATO DE AYUDA). En 

todo caso, y en esta fase, se presentarán las distintas solicitudes. 

o Solicitud de licencia de actividad clasificada si procede 

o Solicitud de licencia de obras si procede 

o Solicitud de informe de la CHE si fuera necesario 

− Solicitud de informe favorable a los Departamentos del Gobierno de Navarra en función 

del tipo de proyecto 

− Declaración de las ayudas obtenidas y/o solicitadas de otros organismos u 

Administraciones Nacionales, Autonómicas o Locales. (En plantilla proporcionada por la 

Asociación TEDER) 

− Declaración jurada o certificación de generación o mantenimiento de empleo. (En plantilla 

proporcionada por la Asociación TEDER) 

− Declaración jurada o certificación de solvencia de la persona o entidad promotora del 

proyecto. (En plantilla proporcionada por la Asociación TEDER) 

− Declaración jurada de que las obras no han sido iniciadas o ejecutadas. Las Entidades 

Locales deberán entregar certificación que lo acredite. (En plantilla proporcionada por la 

Asociación TEDER) 

− Compromiso de respetar el destino de las inversiones durante, al menos, 5 años después 

de la finalización de la inversión. (En plantilla proporcionada por la Asociación TEDER) 

− Compromiso de poner a disposición de la Asociación Teder, de la Comunidad Autónoma, 

Comisión de UE o de los Órganos de Control establecidos, la documentación necesaria 

para recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, hasta los cinco años 

siguientes al pago de la ayuda. 
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− En todos los proyectos productivos y para proyectos no productivos o formativos, si así 

fuera determinado por la Asociación, contará con un Plan de Viabilidad Económica – 

Financiera.  

− Cualquier otra documentación que precise el GAL para la presentación del proyecto. 

 

2. Plantillas TEDER para su presentación junto con la solicitud de ayuda 

 

− Entidades Locales y públicas 

− Entidades Privadas 

− Empresas y autónomos 
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PLANTILLA ENTIDADES LOCALES 

 

Don/Doña             Secretario/a del Ayuntamiento de       . 

 

En relación al proyecto       presentado a EDL -  LEADER en la Asociación TEDER.  

 

CERTIFICO: 

 
1. Que el proyecto presentado ha sido aprobado por: 

 Acuerdo de pleno celebrado el día   , de............, de..... 

 Resolución de alcaldía de fecha   , de............, de..... 

 

2. Que los datos del representante de la Entidad Local son los siguientes: 

- Nombre y apellidos 

- DNI.-  

- Dirección, CP y Municipio 

- Teléfono 

- Correo electrónico 

3. Que las inversiones previstas para el proyecto presentado no han sido iniciadas ni 

ejecutadas. 

 

4. Que el pleno de la entidad local está compuesto por: 

 

CARGO   NOMBRE Y DOS APELLIDOS  MUJER JÓVEN  DESFAV   

                                    

                                    

                                    

                                    

- Indicar las personas que tienen la condición de mujer, joven menor de 41 años o 

pertenece a  alguno de los siguientes colectivos desfavorecidos (parados de larga 

duración, inmigrantes, discapacitados o pertenecientes a minorías étnicas) 
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5. Que el presupuesto aprobado por partidas es el siguiente: 

 

6. Que el proyecto se adjudicará por: 

 Reserva de crédito y presentación de factura. 

 Procedimiento negociado: 

  Con publicidad comunitaria. 

 Sin publicidad comunitaria. 

 Procedimiento abierto. 

 Procedimiento restringido. 
 

7. Que, respecto a los inmuebles, terrenos o solares en los que se ejecutará la inversión la 

entidad local es: 

 Propietaria. (Se adjunta cédula parcelaria) 

 Cuenta con capacidad legal de uso y disfrute (aportar documento). 

 Otros (especificar y aportar documento). 

 

8. Que la financiación de la inversión se realizará de la siguiente forma:  (sobre la base 

imponible) 

 TOTAL (%) 

Subvención LEADER       ,   % 

Aportación Entidad Local      ,   % 

Otras aportaciones       ,   % 

TOTAL      ,   % 

 Base Imponible  IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos o inmuebles      ,   €      ,   €      ,   € 

Ejecución material      ,   €      ,   €      ,   € 

Beneficio industrial y gastos generales      ,   €      ,   €      ,   € 

Honorarios y Dirección de Obra      ,   €      ,   €      ,   € 

Equipamiento      ,   €      ,   €      ,   € 

Total      ,   €      ,   €      ,   € 
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9. Que la Entidad cuenta con partida presupuestaria aprobada para hacer frente a la 

inversión y/o gastos del proyecto presentado y el presupuesto anual aprobado asciende a 

     ,    euros. 

 

10. Que, respecto a otras ayudas: 

 No se tienen concedidas ni solicitadas ayudas a otros organismos o administraciones 

comunitarias, nacionales, autonómicas o locales para las inversiones previstas en el 

proyecto presentado al EDL - LEADER. 

  Sí se tienen solicitadas o concedidas las siguientes ayudas compatibles: (Se adjunta 

documentación) 

- Organismo que concede la ayuda      . 

- Fecha de solicitud       . 

- Inversión presentada       ,   €. 

- Porcentaje y cuantía de la ayuda       ,   % y      ,   €. 

 

11. Que respecto al empleo: 

 No se genera ni consolida empleo. 

  Sí se genera y/o consolida empleo (Se adjunta hoja anexa). 

 

 

12. Que se aprobaron los siguientes compromisos: 

- Respetar el destino de las inversiones durante, al menos, cinco años después de la 

finalización de las inversiones. 

- Poner a disposición de la Asociación Teder, de la Comunidad Autónoma, del Organismo 

Intermediario, Comisión de la Unión Europea o de los Órganos de Control establecidos, la 

documentación necesaria para recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, 

hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda concedida. 

- Presentar los permisos, inscripciones, registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean 

exigibles por la Comunidad Autónoma, por la entidad local ó por otros organismos para la 

ejecución del proyecto. 
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- Realizar el plan de inversiones en el periodo que se señale en la concesión sin perjuicio de 

las prórrogas que puedan concederse por causas justificadas. 

- Ejecutar el proyecto de acuerdo a las normas comunitarias y nacionales aplicables. 

- Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones públicas para la misma finalidad 

en un plazo inferior a 15 días desde su solicitud. 

- Informar sobre los asientos contables referentes al pago de la inversión o gasto y Abrir una 

cuenta contable con el nombre “FEADER y Gobierno de Navarra” en la que realizará el 

registro del cobro de la subvención. 

- Colocar una placa explicativa según las indicaciones proporcionadas por TEDER. 

- Autorización para la consulta de bases de datos obrantes en la Comunidad Foral de 

Navarra y el Estado en relación con la tramitación de las ayudas. 

- Presentar cualquier documentación o información adicional que se precise por la 

autoridad competente en razón de la mejor gestión y control. 

- Cumplir con las obligaciones de la Ley de transparencia 

 

Y para que así conste ante la Asociación TEDER, expido la presente con el VºBº del Alcalde de 

         a           de  ............  de  20.... 

 

Vº Bº  

LA ALCALDÍA EL SECRETARIO/A 

D./Doña       D./Doña       

DNI Nº.-       -   
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Creación y/o consolidación de empleo – ENTIDADES LOCALES – CERTIFICADO SOLICITUD  

 Apellidos y nombre NIF Fecha nac. Sexo Joven menor de 41 años desfavorecido 

EMPLEO CREADO 

TIEMPO  

COMPLETO 

                 /   /            

                 /   /            

                 /   /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO  

PARCIAL 

                 /   /            

                 /   /            

                 /   /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

EMPLEO CONSOLIDADO 

TIEMPO  

COMPLETO 

                 /   /            

                 /   /            

                 /   /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO 

 PARCIAL 

                 /   /            

                 /   /            

                 /   /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     
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PLANTILLA ENTIDADES PRIVADAS 

 

Don/Doña             con DNI nº        -  en calidad de       de la Entidad        nombrada 

según acuerdo del día      de  ............ de 20...  en relación al proyecto “     ” presentado al  EDL - 

LEADER en la Asociación TEDER  formula la siguiente  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

 

1. Que el proyecto presentado ha sido aprobado por: 

 Acuerdo de Órgano de Decisión de la Entidad celebrado el día      de  ............ de 20.... 

 Resolución de Presidencia  de fecha      de  ............ de 20.... 

 

2. Que se autoriza a efectuar y firmar cuantos documentos sean necesarios en relación con la 

ayuda solicitada a : 

Don/Doña           con DNI nº        -   en calidad de       , con domicilio en        y 

teléfono      . 

 

3. Que la entidad es: 

  Fundación. 

  Asociación. 

 Federación. 

  Otros (señalar)      . 

 

4. Que la Junta Directiva/ Órgano directivo de la entidad está compuesta según acta del día      

de  ............ de 20.... por:. 

 

CARGO   NOMBRE Y DOS APELLIDOS DNI  MUJER JÓVEN DESFAVOR 
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− Indicar las personas que tienen la condición de mujer, joven menor de 41 años o 

pertenece a  alguno de los siguientes colectivos desfavorecidos (parados de larga 

duración, inmigrantes, discapacitados o pertenecientes a minorías étnicas) 

 

5. Que las inversiones previstas para el proyecto presentado no han sido iniciadas ni ejecutadas. 

 

6. Que el presupuesto aprobado por partidas es el siguiente: 

 
Base 

Imponible  
IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos o inmuebles      ,   €      ,   €      ,   € 

Ejecución material      ,   €      ,   €      ,   € 

Beneficio industrial y gastos generales      ,   €      ,   €      ,   € 

Honorarios y Dirección de Obra      ,   €      ,   €      ,   € 

Equipamiento      ,   €      ,   €      ,   € 

Total      ,   €      ,   €      ,   € 

 

7. Que el proyecto se ejecutará de la siguiente manera:       (Cumpliendo la Ley de 

subvenciones) 

 

8. Que se cumple lo establecido en la Ley Foral de subvenciones 11/2005 , de 9  de noviembre  

para percibir una subvención pública. Específicamente acreditamos que : 

 No nos encontramos incursos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13: 

a) Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 

de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en 

cualquier procedimiento, hallarme declarado en concurso, estar sujeto a intervención 

judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el 

período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución 
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firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

 

d) 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 incompatibilidad que establezca la normativa vigente. 

 

e) No hallarme al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la 

Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la 

Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos. 

 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 

paraíso fiscal. 

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones conforme a lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de Subvenciones, o 

en la legislación general tributaria. 

  Para la ejecución del proyecto por medios propios y debido a la especificidad de las 

acciones descritas en la memoria de solicitud, se hace necesario incurrir en gastos para la 

ejecución del proyecto presentado.  

 Que en caso de ser necesaria la subcontratación de alguna de las acciones previstas en el 

proyecto, ésta no supera el 10% del importe total subvencionable. 

 Que la citada subcontratación se ejecutará con personas o entidades que no estén incursas 

en ninguna de las prohibiciones del art. 13 de la Ley Foral de Subvenciones, que no hallan 

percibido otras subvenciones para la realización de la actividad objeto del contrato, que a 

través de la misma convocatoria no hayan obtenido subvención por no reunir los requisitos 

necesarios o no alcancen la valoración suficiente y con personas o entidades vinculadas al 

beneficiario salvo que concurran, para esto último, las siguientes circunstancias: 

Que la contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales de mercado 

y se obtenga autorización de la Asociación TEDER en los términos especificados en 

las convocatorias.  

 

 Que, en ambos casos, se han elegido y/o elegirán los proveedores siguiendo criterios de 
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eficiencia y economía para la realización de la inversión para la que solicito esta 

subvención). 

(Cuando el gasto subvencionable supere los 30.000 € en el supuesto de coste 

por ejecución de obra, ó 12.000 euros, en el supuesto de suministro de bienes de 

equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, el 

beneficiario deberá justificar con 3 propuestas de proveedores diferentes). Se 

aporta documentación 

 Por sus especiales características no existe en el mercado suficiente número 

de entidades que suministren o presten el servicio demandado. Se aporta 

documentación  

Una vez se realice las adjudicaciones de las diferentes acciones a empresas o proveedores, 

siguiendo criterios de eficiencia y economía y en cumplimiento de la Ley Foral 11/2005, de 9 de 

noviembre, de Subvenciones,  comunicará a la Asociación TEDER la identidad de los 

proveedores. Cuando la elección del proveedor no sea la propuesta más económica, deberá 

justificarse. 

 

9. Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales y en materia de seguridad y salud laboral 

 

10. Que, respecto a los inmuebles, terrenos o solares en los que se ejecutará la inversión la entidad 

es: 

 Propietaria (se aporta documento acreditativo). 

 Cuenta con capacidad legal de uso y disfrute (se aporta documento acreditativo). 

 Otros (especificar y aportar documento). 

 

11. Que la financiación de la inversión se realizará de la siguiente forma:  

 TOTAL (%) 

Subvención LEADER       ,   % 

Aportación Entidad Privada      ,   % 

Otras aportaciones       ,   % 

TOTAL      ,   % 
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12. Que la Entidad cuenta con partida presupuestaria aprobada para hacer frente a la inversión y/o 

gastos del proyecto presentado y que el presupuesto anual aprobado por la entidad es de:  

     ,   euros. 

 

13. Que, respecto a otras ayudas: 

 No se tienen concedidas ni solicitadas ayudas a otros organismos o administraciones 

comunitarias, nacionales, autonómicas o locales para las inversiones previstas en el proyecto 

presentado a EDL -  LEADER. 

  Sí se tienen solicitadas o concedidas las siguientes ayudas compatibles: (Se adjunta 

documentación) 

- Organismo que concede la ayuda      . 

- Fecha de solicitud       . 

- Inversión presentada       ,   €. 

- Porcentaje y cuantía de la ayuda       ,   % Y      ,   €. 

 

14. Que respecto al empleo: 

 No se genera ni consolida empleo. 

  Sí se genera y/o consolida empleo (Se adjunta hoja anexa). 

 

15. Que se aprobaron los siguientes compromisos: 

− Respetar el destino de las inversiones durante, al menos, cinco años después de la finalización 

de las inversiones. 

− Poner a disposición de la Asociación Teder, de la Comunidad Autónoma, del Organismo 

Intermediario, Comisión de la Unión Europea o de los Órganos de Control establecidos, la 

documentación necesaria para recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, 

hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda concedida. 

− Presentar los permisos, inscripciones, registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean 

exigibles por la Comunidad Autónoma, por la entidad local ó por otros organismos para la 

ejecución del proyecto. 

− Realizar el plan de inversiones en el periodo que se señale en la concesión sin perjuicio de las 

prórrogas que puedan concederse por causas justificadas. 
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− Ejecutar el proyecto de acuerdo a las normas comunitarias y nacionales aplicables. 

− Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones públicas para la misma finalidad en 

un plazo inferior a 15 días desde su solicitud. 

− Informar sobre los asientos contables referentes al pago de la inversión o gasto y Abrir una 

cuenta contable con el nombre “FEADER y Gobierno de Navarra” en la que realizará el registro 

del cobro de la subvención. 

− Colocar una placa explicativa según las indicaciones proporcionadas por TEDER. 

− Autorización para la consulta de bases de datos obrantes en la Comunidad Foral de Navarra y el 

Estado en relación con la tramitación de las ayudas. 

− Presentar cualquier documentación o información adicional que se precise por la autoridad 

competente en razón de la mejor gestión y control. 

− Cumplir con las obligaciones de la Ley de transparencia 

 

Y para que así conste ante la Asociación TEDER, expido la presente con el VºBº de la Presidencia de 

         a           de  ............  de 20.... 

 

 
 

Vº Bº  

LA  PRESIDENCIA  REPRESENTANTE 

D./Doña       D./Doña       

DNI Nº.-       -  DNI Nº.-       -  
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Creación y/o consolidación de empleo – ENTIDADES PRIVADAS – CERTIFICADO SOLICITUD  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Apellidos y nombre NIF Fecha nac. Sexo Sexo 
Joven menor de 

41 años 

EMPLEO CREADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO PARCIAL 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

EMPLEO CONSOLIDADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO PARCIAL 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     
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PLANTILLA PERSONAS FÍSICAS Y EMPRESAS 

 

Don/Doña         con domicilio en       y DNI nº      -  en nombre propio / como 

representante legal de        con domicilio social en       y CIF   -      (Táchese lo que no 

proceda) en relación al proyecto “     ” presentado al  EDL - LEADER en la Asociación TEDER  

formula la siguiente  

 

DECLARACIÓN RESPONSABLE  

1. Que el proyecto presentado ha sido aprobado por: 

 Acuerdo de Órgano de Decisión de la empresa celebrado el día      . 

 

2. Que se autoriza a efectuar y firmar cuantos documentos sean necesarios en relación con la 

ayuda solicitada a: 

Don/Doña             con DNI nº        -   en calidad de       , con domicilio en calle, nº , CP , 

Localidad y Provincia   y teléfono      . 

 

3. Que la entidad solicitante es una: 

 Sociedad Mercantil (se aporta acreditación de PYME). 

  Sociedad Agraria de Transformación (se aporta acreditación de PYME). 

  Empresa de Economía Social (se aporta acreditación de PYME). 

  Sociedad Civil Irregular.  

 

4. Que la empresa está constituida por las siguientes personas 

 

CARGO   NOMBRE Y DOS APELLIDOS DNI  MUJER JÓVEN DESFAVOR 
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5. Que las inversiones previstas para el proyecto presentado no han sido iniciadas ni ejecutadas. 

 

6. Que el presupuesto aprobado por partidas es el siguiente: 

 
Base 

Imponible  
IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos o inmuebles      ,   €      ,   €      ,   € 

Ejecución material      ,   €      ,   €      ,   € 

Beneficio industrial y gastos generales      ,   €      ,   €      ,   € 

Honorarios y Dirección de Obra      ,   €      ,   €      ,   € 

Equipamiento      ,   €      ,   €      ,   € 

Total      ,   €      ,   €      ,   € 

 

7. Que el proyecto se ejecutará de la siguiente manera:       (según ley de subvenciones) 

 

8. Que se cumple lo establecido en la Ley Foral de subvenciones 11/2005 de 9  de noviembre  

para percibir una subvención pública. Específicamente acreditamos que : 

 No nos encontramos incursos en ninguna de las prohibiciones establecidas en el artículo 13: 

a) Haber sido condenado mediante sentencia firme a la pena de pérdida de la posibilidad 

de obtener subvenciones o ayudas públicas. 

b) Haber solicitado la declaración de concurso, haber sido declarado insolvente en 

cualquier procedimiento, hallarme declarado en concurso, estar sujeto a intervención 

judicial o haber sido inhabilitado conforme a la Ley Concursal sin que haya concluido el 

período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso. 

c) Haber dado lugar, por causa de la que hubiesen sido declarados culpables, a la resolución 

firme de cualquier contrato celebrado con la Administración. 

d) 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 incompatibilidad que establezca la normativa vigente. 

e) No hallarme al corriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias, frente a la 

Seguridad Social o de pago de obligaciones por reintegro de deudas a favor de la 
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Administración de la Comunidad Foral de Navarra o sus Organismos Autónomos. 

f) Tener la residencia fiscal en un país o territorio calificado reglamentariamente como 

paraíso fiscal. 

g) Haber sido sancionado mediante resolución firme con la pérdida de la posibilidad de 

obtener subvenciones conforme a lo previsto en la Ley Foral 11/2005, de Subvenciones, o 

en la legislación general tributaria. 

 

 Se han elegido y/o elegirán los proveedores siguiendo criterios de eficiencia y economía 

para la realización de la inversión para la que solicito esta subvención). 

(Cuando el gasto subvencionable supere los 30.000 € en el supuesto de coste por ejecución 

de obra, ó 12.000 euros, en el supuesto de suministro de bienes de equipo o prestación de 

servicios por empresas de consultoría o asistencia, el beneficiario deberá justificar con 3 

propuestas de proveedores diferentes). Se aporta documentación. 

 Por sus especiales características no existe en el mercado suficiente número de 

entidades que suministren o presten el servicio demandado. Se aporta 

documentación.  

9. Que la empresa se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales y en materia de seguridad y salud laboral 

 

10. Que, respecto a los inmuebles, terrenos o solares en los que se ejecutará la inversión, el titular 

es: 

 Propietaria (se aporta documento acreditativo). 

 Cuenta con capacidad legal de uso y disfrute (se aporta documento acreditativo). 

 Otros (especificar y aportar documento). 

 

11. Que la financiación de la inversión se realizará de la siguiente forma  

 TOTAL (%) 

Subvención LEADER       ,   % 

Aportación Entidad Privada      ,   % 

Otras aportaciones       ,   % 

TOTAL      ,   % 
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12. Que existe garantía de solvencia económica para hacer frente a las inversiones previstas en el 

proyecto presentado.  

 

13. Que, respecto a otras ayudas: 

 No se tienen concedidas ni solicitadas ayudas a otros organismos o administraciones 

comunitarias, nacionales, autonómicas o locales para las inversiones previstas en el proyecto 

presentado a EDL - LEADER. 

  Sí se tienen solicitadas o concedidas las siguientes ayudas compatibles: (Se adjunta 

documentación) 

- Organismo que concede la ayuda      . 

- Fecha de solicitud       . 

- Inversión presentada       ,   €. 

- Porcentaje y cuantía de la ayuda       ,   % y      ,   € 

 

14. Que respecto al empleo: 

 No se genera ni consolida empleo. 

  Sí se genera y/o consolida empleo (Se adjunta hoja anexa). 

 

15. Que se aprobaron los siguientes compromisos: 

− Respetar el destino de las inversiones durante, al menos, cinco años después de la 

finalización de las inversiones. 

− Poner a disposición de la Asociación Teder, de la Comunidad Autónoma, del Organismo 

Intermediario, Comisión de la Unión Europea o de los Órganos de Control establecidos, la 

documentación necesaria para recabar información precisa y verificar la inversión o gasto, 

hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda concedida. 

− Presentar los permisos, inscripciones, registros, y/o cualesquiera otros requisitos que sean 

exigibles por la Comunidad Autónoma, por la entidad local ó por otros organismos para la 

ejecución del proyecto. 

− Realizar el plan de inversiones en el periodo que se señale en la concesión sin perjuicio de 

las prórrogas que puedan concederse por causas justificadas. 
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− Ejecutar el proyecto de acuerdo a las normas comunitarias y nacionales aplicables. 

− Comunicar la solicitud u obtención de otras subvenciones públicas para la misma finalidad 

en un plazo inferior a 15 días desde su solicitud. 

− Informar sobre los asientos contables referentes al pago de la inversión o gasto y Abrir una 

cuenta contable con el nombre “FEADER y Gobierno de Navarra” en la que realizará el 

registro del cobro de la subvención. 

− Colocar una placa explicativa según las indicaciones proporcionadas por TEDER. 

− Autorización para la consulta de bases de datos obrantes en la Comunidad Foral de Navarra 

y el Estado en relación con la tramitación de las ayudas. 

− Presentar cualquier documentación o información adicional que se precise por la autoridad 

competente en razón de la mejor gestión y control. 

− Cumplir con las obligaciones de la Ley de transparencia 

 

 

 

Y para que así conste ante la Asociación TEDER, expido la presente  a        de  ............ de 20.... 

 

 

 
 

REPRESENTANTE O TITULAR 

D./Doña       

NIF Nº.-       -  
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Creación y/o consolidación de empleo – EMPRESAS Y AUTÓNOMOS – CERTIFICADO SOLICITUD 

 
 Apellidos y nombre NIF Fecha nac. Sexo Joven menor de 41 años desfavorecido 

EMPLEO CREADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO 

PARCIAL 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

EMPLEO CONSOLIDADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO 

PARCIAL 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     
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Declaración de PYME  – EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS – CERTIFICADO SOLICITUD  

 

Don/Doña     , con domicilio en       NIF nº     - , en nombre propio /como representante 

legal de      , con domicilio social en       y CIF   -      (táchese lo que no proceda) 

DECLARO 

 

Que a los efectos de ser considerado PYME conforme a la Recomendación 2003/361/CE de la 

Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas 

empresas, los datos a computar (referidos al último ejercicio contable cerrado) son los siguientes: 

 

Empresa Solicitante 

Efectivos (UTA):       
Volumen de 

Negocios (ventas 

netas): 

      Activo Total:       

 

Participada por otras empresas en más del 25%         Sí       No 

Razón social de la/s empresa/s que  

participan en el capital de la 

solicitante (1): 

      

% Participación (2):       Cuentas consolidadas     Sí       No 

Efectivos (UTA):       
Volumen de 

Negocios (ventas 

netas): 

      Activo Total:       

 

Participa en otras empresas en más del 25%         Sí       No 

Razón social de la/s empresa/s en 

las  

que la solicitante tiene participación 

(1): 

      

% Participación (2):       Cuentas consolidadas     Sí       No 

Efectivos (UTA):       
Volumen de 

Negocios (ventas 

netas): 

      Activo Total:       

 

Existe alguna empresa con derecho a nombrar o revocar a la mayoría de los miembros  

del órgano de administración, dirección o control de la solicitante            
  Sí       No 

Existe alguna empresa con derecho a ejercer influencia dominante sobre la solicitante,  

en virtud de contrato celebrado con ella o una cláusula estatutaria 
  Sí       No 
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Existe alguna empresa accionista o asociada a la solicitante, que controla sola, en virtud de un 

acuerdo celebrado con otros accionistas o socios de ésta, la mayoría de los derechos de voto  
  Sí       No 

Razón social de la empresa (1):        

% Participación (2):       Cuentas consolidadas     Sí       No 

Efectivos (UTA):       Volumen de 

Negocios (ventas 

netas): 

      Activo Total:       

 

Datos Agregados (3) 

Efectivos (UTA):       Volumen de 

Negocios (ventas 

netas): 

      Activo Total:       

 

A la vista de los datos expuestos, la empresa se declara 
 

Microempresa 
 Pequeña 

  Mediana  Grande 

 

En     , a  , de............, de.... 

 

 Firma y Sello de la Empresa 

(1) Si se van a aportar los datos de más de una empresa, incorporar tantos grupos de casillas 

como empresas. 

 

Razón social de la 

empresa (1): 

      

% Participación (2):       Cuentas 

consolidadas   

  Sí     

  No 
Efectivos 

(UTA): 

      
Volumen de 

Negocios 

(ventas 

netas): 

      
Activo 

Total: 

      

 

(2) Si el porcentaje de participación supera el 50% se deberá adjuntar un esquema del grupo 

empresarial, que incluya porcentaje de participación, volumen de ventas, activo y nº de 

trabajadores de cada empresa o, en su caso, cuentas consolidadas. 

 

(3) Los valores del empleo, activo y ventas son los resultantes de la suma de la empresa 

solicitante y de las empresas vinculadas o asociadas del último ejercicio contable cerrado y se 

calcularán con carácter anual (art. 6 de la Recomendación 2003/361/CE). 

La presente declaración no exime del control y verificación previsto por la normativa nacional 

o comunitaria. 
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Anexo 2. Modelo Inicio de Inversiones. Impreso proporcionado por TEDER 

 

− Entidades Locales y públicas 

− Entidades Privadas 

− Empresas y autónomos 
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PLANTILLA ENTIDADES LOCALES Y PÚBLICAS 

Don/Doña             Secretario/a del Ayuntamiento de       . 

 

En relación al proyecto       presentado al  eje 4 LEADER en la Asociación TEDER . 

 

Con una inversión aprobada por partidas: 

 
Base 

Imponible  
IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos o inmuebles      ,   €      ,   €      ,   € 

Ejecución material      ,   €      ,   €      ,   € 

Beneficio industrial y gastos generales      ,   €      ,   €      ,   € 

Honorarios y Dirección de Obra      ,   €      ,   €      ,   € 

Equipamiento      ,   €      ,   €      ,   € 

Total      ,   €      ,   €      ,   € 

 

CERTIFICO: 

 

1. Que con fecha        de  ..............  de 20...  se han iniciado las inversiones previstas para 

el proyecto presentado y aprobado por el Órgano de Decisión de la Asociación Teder.  

 

2. Que el proyecto presentado ha sido adjudicado por: 

 Acuerdo de pleno celebrado el día      . 

 Resolución de alcaldía de fecha      . 

 

 

3. Que el proyecto se ha adjudicado por: 

 Reserva de crédito y presentación de factura. 

 Procedimiento negociado: 

  Con publicidad comunitaria. 

 Sin publicidad comunitaria. 

 Procedimiento abierto. 

 Procedimiento restringido. 

 

A la empresa o empresas       . 
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4. Que se ha adjudicado por un importe total de      ,    euros.- (IVA Inc.)  

 

 

Y para que así conste ante la Asociación TEDER, expido la presente con el VºBº del Alcalde de 

         a           de  ..............  de 20.... 

 

 

 

Vº Bº  

LA ALCALDÍA EL SECRETARIO/A 

D./Doña       D./Doña       

DNI Nº.-       -   
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PLANTILLA ENTIDADES PRIVADAS 

 

Don/Doña             con DNI nº        -  en calidad de       de la Entidad        nombrada 

según acuerdo del día        en relación al proyecto “     ” presentado al  eje 4 LEADER en 

la Asociación TEDER .  

 

Con una inversión aprobada por partidas: 

 

DECLARO : 

 

1. Que con fecha        de  .............. de 20...  se han iniciado las inversiones previstas para el 

proyecto presentado y aprobado por el Órgano de Decisión de la Asociación Teder. 

 

2. Que el proyecto presentado ha sido aprobado por: 

 Acuerdo de Órgano de Decisión de la Entidad celebrado el día         de  ..............   de 

20.... 

 Resolución de Presidencia  de fecha         de  ..............   de 20.... 

 

3. Que para la ejecución del proyecto por medios propios y debido a la especificidad de las 

acciones se ha hecho necesario incurrir en gastos para la ejecución del proyecto. Que 

dichos gastos se han adjudicado a la empresa o empresas        siguiendo criterios de 

eficiencia y economía, en cumplimiento de la Ley Foral de subvenciones 11/2005  de 9  de 

noviembre. 

 

 
Base 

Imponible  
IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos o inmuebles      ,   €      ,   €      ,   € 

Ejecución material      ,   €      ,   €      ,   € 

Beneficio industrial y gastos generales      ,   €      ,   €      ,   € 

Honorarios y Dirección de Obra      ,   €      ,   €      ,   € 

Equipamiento      ,   €      ,   €      ,   € 

Total      ,   €      ,   €      ,   € 
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4.  Que no ha sido necesaria la subcontratación de ninguna de las acciones previstas en el 

proyecto 

 Que ha sido necesaria la subcontratación de alguna de las acciones previstas en el 

proyecto y estas no superan el 10% del importe total subvencionalbe, adjudicándose a la 

empresa o empresas        siguiendo criterios de eficiencia y economía, en cumplimiento 

de la Ley Foral de subvenciones 11/2005  de 9  de noviembre. 

- Que, en lo referente a esta subcontratación, se ha realizado de acuerdo a las 

condiciones normales de mercado y que: 

 no existe vinculación entre nuestra entidad y las personas y entidades 
adjudicatarias para la ejecución del proyecto 
 

 existe vinculación entre nuestra entidad y las personas o entidades 
adjudicatarias para la ejecución del proyecto con las siguientes entidades o 
personas 

o ……………… 
o ……………… 
o ……………… 
o ……………… 
o ………………  
 

5. Que, para los apartados 3 y 4. 

  El importe del gasto subvencionable supera la cuantía de 30.000€ en el supuesto de 
ejecución de obra, o de  12.000,00€ en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 
prestación de servicios por empresas de consultoria o asistencia se solicitaron tres 
presupuestos, garantizando así, el cumplimiento de contratación de acuerdo a las 
condiciones normales de mercado. (Se adjunta procedimiento de adjudicación) 
 

 El importe del gasto subvencionable es inferior a 30.000€ en el supuesto de ejecución 
de obra, o de  12.000,00€ de un presupuesto inferior a 12.000,00 euros, se ejecutará 
contra factura, declarando desde nuestra entidad, que dichos presupuestos cumplen con 
la condición de precio de mercado.  
 

6. Que se ha adjudicado por un importe total de      ,    euros.- (IVA Inc.)  

 

Y para que así conste ante la Asociación TEDER, expido la presente con el VºBº del                 de 

         a           de  ..............   de 20.... 

Vº Bº  

LA PRESIDENCIA REPRESENTANTE 

D./Doña       D./Doña       

DNI Nº.-       -  DNI Nº.-       -  
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PLANTILLA EMPRESAS Y PERSONAS FÍSICAS 

Don/Doña         con domicilio en       y DNI nº      -  en nombre propio / como 

representante legal de        con domicilio social en       y CIF   -      (Táchese lo que no 

proceda) en relación al proyecto “     ” presentado al  eje 4 LEADER en la Asociación TEDER  

formula la siguiente  

 

Con una inversión aprobada por partidas: 

 
Base 

Imponible  
IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos o inmuebles      ,   €      ,   €      ,   € 

Ejecución material      ,   €      ,   €      ,   € 

Beneficio industrial y gastos generales      ,   €      ,   €      ,   € 

Honorarios y Dirección de Obra      ,   €      ,   €      ,   € 

Equipamiento      ,   €      ,   €      ,   € 

Total      ,   €      ,   €      ,   € 

 

DECLARO : 

 
 
1. Que con fecha     de  .............. de 20...  se han iniciado las inversiones previstas para el 

proyecto presentado y aprobado por el Órgano de Decisión de la Asociación Teder, 

cumpliendo así, los plazos establecidos para el inicio de inversiones. 

 

 

2. Que el proyecto presentado ha sido aprobado por: 

 Acuerdo de Órgano de Decisión de la Entidad celebrado el día    de  .............. de 20.... 

 

 

3. Que para la ejecución del proyecto se hace necesario realizar contratación de aquellos 

gastos externos inherentes a la realización de este proyecto. 

 

4. Que la ejecución del proyecto se ha adjudicado a  la empresa o empresas        siguiendo 

criterios de eficiencia y economía, en cumplimiento de la Ley Foral de subvenciones 

11/2005  de 9  de noviembre. 

  El importe del gasto subvencionable supera la cuantía de 30.000€ en el supuesto de 
ejecución de obra, o de  12.000,00€ en el supuesto de suministro de bienes de equipo o 
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prestación de servicios por empresas de consultoria o asistencia se solicitaron tres 
presupuestos, garantizando así, el cumplimiento de contratación de acuerdo a las 
condiciones normales de mercado. (Se adjunta procedimiento de adjudicación) 
 

 El importe del gasto subvencionable es inferior a 30.000€ en el supuesto de ejecución 
de obra, o de  12.000,00€ de un presupuesto inferior a 12.000,00 euros, se ejecutará 
contra factura, declarando desde nuestra entidad, que dichos presupuestos cumplen con 
la condición de precio de mercado. 
 

 

5. Que se ha adjudicado por un importe total de      ,    euros.- (IVA Inc.)  

 

 

Y para que así conste ante la Asociación TEDER, expido la presente  a    de  .............. de 20... 

 
 

 

 

 
 
 

 

 

REPRESENTANTE O TITULAR 

D./Doña       

DNI Nº.-       -  
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Anexo 3. Modelo Fin de Inversiones. Impreso proporcionado por TEDER 

 

− Entidades Locales y públicas 

− Entidades Privadas 

− Empresas y autónomos 
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PLANTILLA ENTIDADES LOCALES Y PÚBLICAS 

Don/Doña             Secretario/a del Ayuntamiento de       . 

 

En relación al proyecto       presentado al  eje 4 LEADER en la Asociación TEDER.  

Con una inversión aprobada por partidas: 

 
Base 

Imponible  
IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos o inmuebles      ,   €      ,   €      ,   € 

Ejecución material      ,   €      ,   €      ,   € 

Beneficio industrial y gastos generales      ,   €      ,   €      ,   € 

Honorarios y Dirección de Obra      ,   €      ,   €      ,   € 

Equipamiento      ,   €      ,   €      ,   € 

Total      ,   €      ,   €      ,   € 

 

CERTIFICO: 

2. Que con fecha        de  .............. de 20...  se han finalizado las inversiones previstas para 

el proyecto presentado y aprobado por el Órgano de Decisión de la Asociación Teder, 

cumpliendo así, los plazos establecidos para el fin de inversiones notificado en la concesión 

de ayuda para este proyecto.   

 

3. Que el coste final por partidas ha sido el siguiente: (Adjuntar informe si se han producido 

variaciones respecto a la resolución de adjudicación) 

 
Base 

Imponible  
IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos ó inmuebles      ,   €      ,   €      ,   € 

Ejecución material      ,   €      ,   €      ,   € 

Beneficio industrial y gastos generales      ,   €      ,   €      ,   € 

Honorarios y Dirección de Obra      ,   €      ,   €      ,   € 

Equipamiento       ,   €      ,   €      ,   € 

Total      ,   €      ,   €      ,   € 

 

4. Que, respecto al empleo:  

 No se genera ni consolida empleo. 

  Sí se genera y/o consolida empleo (Se adjunta hoja anexa). 
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4. Que la financiación de la inversión se realizará de la siguiente forma:  

 TOTAL (%) 

Subvención LEADER       ,   % 

Aportación Entidad Local      ,   % 

Otras aportaciones       ,   % 

TOTAL      ,   % 

 
5. Que los gastos efectuados han sido registrados en el libro de contabilidad en los siguientes 

asientos contables:  

a. Gasto/Inversión        Cuenta contable         asiento contable nº :        

b. Gasto/Inversión         Cuenta contable         asiento contable nº :        

c. Gasto/Inversión         Cuenta contable         asiento contable nº :        

 

6. Que se compromete a abrir una cuenta contable con el nombre “FEADER y Gobierno de 

Navarra” en la que realizará el registro del cobro de la subvención. 

 

7. Que, respecto a otras ayudas: 

 No se tienen concedidas ni solicitadas ayudas a otros organismos o administraciones 

comunitarias, nacionales, autonómicas o locales para las inversiones previstas en el 

proyecto presentado al Eje 4 LEADER. 

  Sí se tienen solicitadas o concedidas las siguientes ayudas compatibles: (Se adjunta 

documentación) 

- Organismo que concede la ayuda      . 

- Fecha de solicitud       . 

- Inversión presentada       ,   €. 

- Porcentaje y cuantía de la ayuda       ,   % y      ,   €. 

 

Y para que así conste ante la Asociación TEDER, expido la presente con el VºBº del Alcalde de 

         a           de  ..............   de 20.... 

Vº Bº  

LA ALCALDÍA EL SECRETARIO/A 

D./Doña       D./Doña       

DNI Nº.-       -   



 
 

Procedimiento de gestión. TIERRA ESTELLA. Estrategia de desarrollo 2014-2020 

 
Página | 151  

 

Creación y/o consolidación de empleo – ENTIDADES LOCALES – FIN DE INVERSIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apellidos y nombre NIF Fecha nac. Sexo Sexo Joven menor de 41 a 

EMPLEO CREADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO 

PARCIAL 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

EMPLEO CONSOLIDADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO 

PARCIAL 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     
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PLANTILLA ENTIDADES PRIVADAS 

Don       con domicilio en        c)        y DNI nº        como representante legal de        

con domicilio social en       c)        y CIF        en relación al proyecto “     ” presentado al  

eje 4 LEADER en la Asociación TEDER   

 

Con una inversión aprobada por partidas: 

 
Base 

Imponible  
IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos o inmuebles      ,        ,        ,   

Ejecución material      ,        ,        ,   

Beneficio industrial y gastos generales      ,        ,        ,   

Honorarios y Dirección de Obra      ,        ,        ,   

Equipamiento      ,        ,        ,   

Total      ,        ,        ,   

 

DECLARO : 

1. Que con fecha  ………… de  …………….  de 2010 se han finalizado las inversiones previstas para el 

proyecto presentado y aprobado por el Órgano de Decisión de la Asociación Teder, cumpliendo 

así, los plazos establecidos para el fin de inversiones notificado en la concesión de ayuda para 

este proyecto.   

 

2. Que el coste final por partidas ha sido el siguiente: (Adjuntar informe si se han producido 

variaciones respecto al presupuesto aprobado) 

 

 
Base 

Imponible  
IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos o inmuebles      ,   €      ,   €      ,   € 

Ejecución material      ,   €      ,   €      ,   € 

Beneficio industrial y gastos generales      ,   €      ,   €      ,   € 

Honorarios y Dirección de Obra      ,   €      ,   €      ,   € 

Equipamiento      ,   €      ,   €      ,   € 

Total      ,   €      ,   €      ,   € 
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3. Que se ha ejecutado eligiendo a los proveedores siguiendo criterios de eficiencia y economía 

cumpliendo así lo establecido en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre de subvenciones. 

 

4. Que los gastos efectuados han sido registrados en el libro de contabilidad  de       de en los 

siguientes asientos contables:  

a. Gasto/Inversión  …………  Cuenta contable………….asiento contable nº : ……….   

b. Gasto/ Inversión …………  Cuenta contable………….asiento contable nº : ……….   

c. Gasto/ Inversión …………  Cuenta contable………….asiento contable nº : ……….   

 

5. Que       se compromete a abrir una cuenta contable con el nombre “FEADER y Gobierno de 

Navarra” en la que realizará el registro del cobro de la subvención. 

 

6. Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 

prevención de riesgos laborales y en materia de seguridad y salud laboral 

 
7. Que, respecto al empleo: 

 No se genera ni consolida empleo. 

  Sí se genera y/o consolida empleo (Se adjunta hoja anexa). 

 

8. Que la financiación de la inversión se realizará de la siguiente forma:  

 TOTAL  

Subvención LEADER       ,  % 

Aportación Entidad Privada      ,  % 

Otras aportaciones       ,  % 

TOTAL      ,  %  

 

9. Que, respecto a otras ayudas: 

 No se tienen concedidas ni solicitadas ayudas a otros organismos o administraciones 

comunitarias, nacionales, autonómicas o locales para las inversiones previstas en el proyecto 

presentado al Eje 4 LEADER. 

  Sí se tienen solicitadas o concedidas las siguientes ayudas compatibles: (Se adjunta 

documentación) 

- Organismo que concede la ayuda      . 

- Fecha de solicitud       . 
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- Inversión presentada       ,   €. 

- Porcentaje y cuantía de la ayuda       ,   % y      ,   €. 

 

Y para que así conste ante la Asociación TEDER, expido la presente  a           de  ..............   de 20.... 

 

Vº Bº  

LA  PRESIDENCIA  REPRESENTANTE 

D./Doña       D./Doña       

DNI Nº.-       -  DNI Nº.-       -  
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Creación y/o consolidación de empleo – ENTIDADES PRIVADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Apellidos y nombre NIF Fecha nac. Sexo Sexo Joven menor de 41  

EMPLEO CREADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO 

PARCIAL 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

EMPLEO CONSOLIDADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO 

PARCIAL 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     
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PLANTILLA EMPRESAS Y PERSONAS AUTÓNOMAS 

Don       con domicilio en        c)        y DNI nº        como representante legal de 

       con domicilio social en       c)        y CIF        en relación al proyecto “     ” 

presentado al  eje 4 LEADER en la Asociación TEDER   

Con una inversión aprobada por partidas: 

 
Base 

Imponible  
IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos o inmuebles      ,        ,        ,   

Ejecución material      ,        ,        ,   

Beneficio industrial y gastos generales      ,        ,        ,   

Honorarios y Dirección de Obra      ,        ,        ,   

Equipamiento      ,        ,        ,   

Total      ,        ,        ,   

 

DECLARO : 

1. Que con fecha           de  ..............   de 20....se han finalizado las inversiones previstas 

para el proyecto presentado y aprobado por el Órgano de Decisión de la Asociación Teder, 

cumpliendo así, los plazos establecidos para el fin de inversiones notificado en la concesión 

de ayuda para este proyecto 

2. Que el coste final por partidas ha sido el siguiente: (Adjuntar informe si se han producido 

variaciones respecto al presupuesto aprobado) 

 Base 
Imponible  

IVA TOTAL 

Adquisición de terrenos o inmuebles      ,   €      ,   €      ,   € 

Ejecución material      ,   €      ,   €      ,   € 

Beneficio industrial y gastos generales      ,   €      ,   €      ,   € 

Honorarios y Dirección de Obra      ,   €      ,   €      ,   € 

Equipamiento      ,   €      ,   €      ,   € 

Total      ,   €      ,   €      ,   € 
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3. Que se ha ejecutado eligiendo a los proveedores siguiendo criterios de eficiencia y 

economía cumpliendo así lo establecido en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre de 

subvenciones. 

 

4. Que los gastos efectuados han sido registrados en el libro de contabilidad  del beneficiario  

en los siguientes asientos contables:  

a. Gasto/Inversión  …………  Cuenta contable………….asiento contable nº : ……….   

b. Gasto/ Inversión …………  Cuenta contable………….asiento contable nº : ……….   

c. Gasto/ Inversión …………  Cuenta contable………….asiento contable nº : ……….   

 

5. Que el beneficiario  se compromete a abrir una cuenta contable con el nombre “FEADER y 

Gobierno de Navarra” en la que realizará el registro del cobro de la subvención. 

 

6. Que la entidad se encuentra al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia 

de prevención de riesgos laborales y en materia de seguridad y salud laboral 

 
7. Que, respecto al empleo: 

 No se genera ni consolida empleo. 

  Sí se genera y/o consolida empleo (Se adjunta hoja anexa). 

 

8. Que la financiación de la inversión se realizará de la siguiente forma:  

 TOTAL  

Subvención LEADER       ,  % 

Aportación Entidad Privada      ,  % 

Otras aportaciones       ,  % 

TOTAL      ,  %  

 

9. Que, respecto a otras ayudas: 

 No se tienen concedidas ni solicitadas ayudas a otros organismos o administraciones 

comunitarias, nacionales, autonómicas o locales para las inversiones previstas en el 
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proyecto presentado al Eje 4 LEADER. 

  Sí se tienen solicitadas o concedidas las siguientes ayudas compatibles: (Se adjunta 

documentación) 

- Organismo que concede la ayuda      . 

- Fecha de solicitud       . 

- Inversión presentada       ,   €. 

- Porcentaje y cuantía de la ayuda       ,   % y      ,   €. 

 

 

Y para que así conste ante la Asociación TEDER, expido la presente  a           de  ..............   de 

20.... 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

REPRESENTANTE O TITULAR 

D.        

NIF Nº.-        
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Creación y/o consolidación de empleo – EMPRESAS Y PERSONAS AUTÓNOMAS 

 Apellidos y nombre NIF Fecha nac. Sexo Sexo Joven menor de 41  

EMPLEO CREADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO PARCIAL 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

EMPLEO CONSOLIDADO 

TIEMPO 

COMPLETO 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     

TIEMPO PARCIAL 

                  /    /            

                  /    /            

                  /    /            

Subtotales Nº:     Hombres:     Mujeres:     
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