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¿Qué documentación debo presentar?

 La solicitud ayuda en modelo of icial 

 Adicionalmente la documentación acreditativa de 
la personalidad jurídica, el proyecto de inversión 
a llevar a cabo, los compromisos asumidos por el 
solicitante y la acreditación de estar al corriente 
con las obligaciones tributarias y la Seguridad 
Social (ver apar tado 2)

 En el registro de ADAC
(Plaza de la Casilla, 1 - Yunquera de Henares)

 El modelo de solicitud debe estar cumplimentado en 
todos sus apartados y f irmado por el solicitante 
de ayuda.

SOLICITUD
DE AYUDA1

Consideraciones importantes respecto 
a la solicitud de la ayuda

 Las inversiones realizadas con carácter previo al acta de 
no inicio de la inversión no son subvencionables.
 La inversión se puede iniciar a par tir del día siguiente del acta 
de no inicio. La presentación de la solicitud y la realización del 
acta de no inicio no implica  la concesión de la subvención.

 Durante la ejecución de la inversión, RECUERDE:
- Solicitar siempre varios presupuestos de la inversión a realizar.
- Si realiza pagos a cuenta para la adquisición de bienes de equipo, 

prestación de servicios o suministros, así como para el comienzo de 
obras, el pago se debe acompañar de la factura correspondiente 
indicando en el detalle el concepto de la adquisición.

- Para la justif icación de la inversión se va a requerir la 
presentación de facturas y pagos. En las facturas se debe incluir 
de forma detallada y clara la descripción de los trabajos realizados o 
la adquisición de maquinaria o mobiliario que se adquiere.

- En el caso de maquinaria y equipamiento la factura debe incluir el 
número de serie de la misma.

- Los pagos de las facturas se deben realizar por transferencia 
bancaria, cheque, pagaré o con tarjeta bancaria al proveedor. 
Los pagos con tarjeta bancaria deben corresponder al solicitante de 
la ayuda. En el caso de una sociedad, la tarjeta debe estar vinculada 
a una cuenta de la sociedad.

- No se admiten los pagos en metálico de facturas, ni adquisición 
de mobiliario y/o equipamiento de segunda mano.

PDFDOCX

¿Dónde la tengo que presentar?

¿Cómo la tengo que presentar?

http://adac.es/adacsite/
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Anexo-3.-Solicitud-de-ayuda.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Anexo-3.-Solicitud-de-ayuda.docx
https://goo.gl/maps/7YyJ2zCUKBG2
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A Documentación acreditativa de la personalidad jurídica:

Para personas físicas (autónomos y emprendedores) Documentación común

Para personas jurídicas

 Fotocopia del DNI/NIF

 Fotocopia del CIF.

 Documentación justif icativa de la 
personalidad jurídica: Escrituras y 
Estatutos en vigor.

 Poder de representación 
del representante (acta de 
manifestaciones sobre titularidad 
real, escrituras de designación 
de administrador de la 
sociedad). 

 Fotocopia DNI/NIF/NIE del 
representante/administrador.

 Acuerdo de la personalidad jurídica 
de ejecutar la acción por la que se 
solicita la ayuda.

 Documentación que
acredite el cumplimiento
de ser micro o pequeña empresa
al que se acompañará:
- Certif icado de vida laboral de la 

empresa emitido por la TGSS indicando el 
nº de puestos de trabajo de la empresa 
a lo largo de los  12 últimos meses 
inmediatamente anteriores a la solicitud 
de la ayuda (el Cer tif icado de vida 
laboral es el Informe de Plantilla Media de 
Trabajadores).

- Cuentas anuales presentadas en el 
registro mercantil.

- Impuesto de sociedades del año anterior.
- En el caso de que existan empresas 

vinculadas o asociadas, también debe 
presentarse la documentación relativa a las 
mismas.

 Si la empresa/autónomo ya está 
en funcionamiento:
- Autónomos: Certif icado de alta en 

el Régimen especial de trabajadores 
autónomos y declaración censal de 
alta en Hacienda (modelo 037).

- Sociedades: Certif icación de alta en 
la Tesorería General de la Seguridad 
Social y declaración censal de alta en 
la Seguridad Social (modelo 036).

 Ficha de tercero.

 Declaración responsable que 
acredite que la empresa no se 
encuentra en crisis.

 Documentación acreditativa 
del cumplimiento de la Ley de 
Prevención Riesgos Laborales.

PDFDOCX

PDF

PDF

DOCX

DOCX

2 DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD

http://adac.es/adacsite/
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Anexo-4.-Acreditación-Pyme.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Anexo-4.-Acreditación-Pyme.docx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/FICHA-DE-TERCEROS_IBAN.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Declaración-responsable-crisis.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/FICHA-DE-TERCEROS_IBAN.docx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Declaración-responsable-crisis.docx
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B El proyecto de inversión:

Plan Estratégico Empresarial a través 
de los modelos normalizados:

Presupuestos detallados o facturas pro-forma de la inversión por conceptos

Consulta sobre la necesidad de Evaluación de Impacto Ambiental 

Acreditación de la propiedad o
capacidad legal del uso y disfrute de
los bienes del proyecto con una
duración mínima de 5 años posteriores
al último pago de la ayuda:

 Certif icado de inscripción en el 
Registro de la propiedad.

 Contrato de arrendamiento legalizado.

 Contrato de cesión, usufructo u otros 
debidamente legalizados.

 Plan Empresarial

 Plan Económico
y Financiero

 Acreditación de no peso 
muerto de la subvención

 Para la adquisición de bienes de equipo o prestación de servicios 
por empresas de consultoría, asistencia técnica o suministros por un 
importe igual o superior a 15.000 euros: se presentarán al menos 3 
presupuestos o facturas proformas detallados por unidades y comparables.

 Para obras por un importe igual o superior a 40.000 euros: se 
presentarán al menos 3 presupuestos por unidades de obra, etc.

 En todo caso:
- Para la comparación de las ofertas y acreditación de la moderación de 

costes, al menos se presentarán dos ofertas. Se considerará elegible aquella de 
menor impor te económico.

- Las facturas proformas o presupuestos deberán presentarse con el siguiente 
contenido:

 Deberán estar f irmadas y selladas por el proveedor.
 Descripción de las operaciones a llevar a cabo.
 Precio unitario y precio total.

PDF

XLSX PDF

PDF

DOCX

DOCX

PDFDOCX

2 DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD

http://adac.es/adacsite/
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Plan-Estratégico-Empresarial.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Plan-inversión-y-financiación_Final.xlsx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Plan-inversión-y-financiación_Final.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Acreditación-No-peso-muerto-subvención.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Plan-Estratégico-Empresarial.docx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Acreditación-No-peso-muerto-subvención.docx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Modelo-Consulta-Evaluación-Ambiental.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Modelo-Consulta-Evaluación-Ambiental.docx
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Proyecto técnico

Permisos y licencias 

Se debería presentar la siguiente documentación del 
proyecto, siempre que se disponga de la misma y el 
Ayuntamiento donde se va a realizar la inversión lo requiera

 Proyecto de ejecución de obra civil y de instalación 
de actividad. 
En el caso de que en el momento de la solicitud de ayuda no se 
tenga el Proyecto de ejecución, en su defecto podrá presentarse 
un Proyecto Básico realizado por técnico competente, no 
obstante, el solicitante debe presentar el Proyecto def initivo de 
Ejecución antes de la formalización del contrato.

 Los permisos, inscripciones, registros y/o cualesquiera 
otros requisitos que sean exigibles por la normativa de 
aplicación para el tipo de actividad de que se trate.
En caso de no disponer de los mismos, al no estar iniciada la 
actividad, serán exigibles en el momento de la suscripción del 
contrato de ayuda y/o en la fecha límite de la ejecución del 
proyecto f ijada en el contrato de ayuda.

B El proyecto de inversión:

2 DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD

http://adac.es/adacsite/
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C Compromisos asumidos por el solicitante de la ayuda

Compromiso de creación o consolidación de empleo Compromiso de respetar la Red de Áreas Protegidas

Cláusula de protección de datos

Compromiso de publicitar la ayuda

Compromiso de respetar el destino de la inversión 
durante al menos 3 o 5 años posteriores al último pago 
de la ayuda, en función de la inversión a ejecutar

Compromiso de poner a disposición la información 
requerida por los Órganos de control hasta al menos 
5 años posteriores al último pago de la ayuda

Compromiso de cumplir con la normativa de Prevención 
de Riesgos Laborales

Declaración de otras ayudas obtenidas y/o solicitadas 
para la f inanciación del proyecto

2 DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD

http://adac.es/adacsite/
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Compromiso-inversion-1.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Compromiso-inversion-1.docx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Compromiso-empleo.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Compromiso-empleo.docx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Compromiso-red-areas-protegidas.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Compromiso-red-areas-protegidas.docx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Clausula-protecci%C3%B3n-datos-1.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Compromiso-publicitar-ayuda.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Clausula-protecci%C3%B3n-datos-1.docx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Compromiso-publicitar-ayuda.docx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Declaracion-otras-ayudas.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Declaracion-otras-ayudas.docx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Compromiso-control.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Compromiso-control.docx
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Declaración-cumplimiento-PRL.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Declaración-cumplimiento-PRL.docx
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D Acreditación del cumplimiento de las obligaciones f iscales,
con la Seguridad Social y reintegro de subvenciones

Mediante la presentación de los siguientes certif icados

 Cer tif icado de estar al corriente con la Seguridad Social.
 Cer tif icado de estar al corriente con la Agencia 
Tributaria.
 Cer tif icado de estar al corriente con Hacienda de 
Castilla - La Mancha, o bien autorización a la consulta 
de esta información a la Dirección General de Desarrollo 
Rural, prevía presentación del modelo 046 y el abono de 
la tasa correspondiente.

2 DOCUMENTACIÓN
COMPLEMENTARIA A LA SOLICITUD

http://adac.es/adacsite/
https://tributos.jccm.es/WebGreco/modelos/jsp/GreJspDistribucion.jsp?modelo=046_20A2
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A Industrias y cooperativas agroalimentarias

Acciones subvencionables Benef iciarios

 Apoyo a inversiones en infraestructuras, equipos, instalaciones 
y maquinaria que conforman los procesos de transformación 
y/o comercialización y en otros ámbitos de la actividad 
agroalimentaria.

 Apoyo a los segmentos de producción agroalimentaria que 
presentan mayores dif icultades de desarrollo, como son la 
producción de productos ecológicos. 

 Apoyo a las industrias agroalimentarias con escaso desarrollo 
comercial que requieran for talecer las condiciones de 
comercialización con el f in de intensif icar la salida al mercado de 
sus productos, obteniendo así mayor rentabilidad empresarial. 

 Apoyo a las industrias agroalimentarias localizadas en zonas 
rurales de débil desarrollo (zonas a revitalizar según establece el 
ar tículo 10 de la Ley estatal 45/2007, de 13 de diciembre, para el 
desarrollo sostenible del medio rural) que requieran af ianzar la 
población y ofrecer opor tunidades de desarrollo rural.

 Apoyo a los proyectos que mejoren la ef iciencia energética de 
los procesos y minimicen el impacto negativo sobre el medio 
ambiente. 

 Personas físicas o jurídicas titulares de industrias 
agroalimentarias localizadas en Castilla La Mancha, 
con actividad en el momento de presentación de la 
solicitud de ayuda o que se inicien en la actividad 
agroalimentaria  con el proyecto de inversión 
objeto de la solicitud de ayuda, y que deseen llevar 
a cabo proyectos de inversión en el ámbito de la 
industria agroalimentaria con el f in de mejorar 
la transformación y/o la comercialización de los 
productos del Anexo I del Tratado, excepto los 
productos de la pesca.

3 ¿QUÉ PROYECTOS SE PUEDEN ACOGER 
A LAS AYUDAS LEADER?

http://adac.es/adacsite/
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3
¿Qué tipo de inversiones son subvencionables? Inversión máxima subvencionable

¿Qué tipo de gastos no son elegibles?

¿A qué ayuda LEADER puedo optar?

 Gastos de construcción, adquisición o mejora de inmuebles. 

 Compra de nueva maquinaria y equipos.

 Costes generales: honorarios técnicos de arquitectos, 
ingenieros, honorarios de asesoramiento de sostenibilidad 
económica y medioambiental del proyecto, incluidos los 
estudios de viabilidad.

 Inversiones de carácter intangible: adquisición o desarrollo 
de programas informáticos, patentes, licencias, derechos de 
autor y marcas registradas.

 Sólo serán elegibles aquellas inversiones cuya inversión 
total por operación sea igual o inferior a lo indicado en 
el PDR 2014-2020. En la actualidad: 100.000 euros de 
inversión (IVA no incluido).

 Los costes del arrendamiento f inanciero.

 Las inversiones destinadas a la producción o consumo 
de energía a par tir de fuentes renovables sólo serán 
subvencionables en tanto en cuanto no hayan sido objeto 
de subvención o prima de generación a través de otros 
mecanismos de incentivación.

 La ayuda máxima será del 45% del impor te de las 
inversiones subvencionables.

 Limitaciones específ icas de la Convocatoria de ayudas 
para industrias agroalimententarias: El impor te máximo 
a conceder con cargo a la Convocatoria en vigor es de 
70.000 euros por solicitante de la ayuda.

 El impor te máximo de la ayuda a conceder a un mismo 
promotor, con cargo a la f inanciación LEADER es de 
200.000 € cada tres años, contados desde la resolución de 
concesión de la misma.

A Industrias y cooperativas agroalimentarias

¿QUÉ PROYECTOS SE PUEDEN ACOGER 
A LAS AYUDAS LEADER?

http://adac.es/adacsite/
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3
B Ayudas para emprendedores y Pymes

en inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas

¿QUÉ PROYECTOS SE PUEDEN ACOGER 
A LAS AYUDAS LEADER?

Inversiones subvencionables

Mejora de infraestructuras, equipos, instalaciones y maquinaria en los siguientes 
tipos de actividad:

 Actividades de turismo rural, incluyendo alojamientos, catering, transpor tes, 
tiendas (excepto aquellas que realicen ventas de productos del anexo I del 
TFUE), restaurantes, cafés, etc.
 Construcción, reconstrucción o establecimientos de tiendas, factorías, locales 
e instalaciones para diversas actividades económicas de producción o 
procesamiento de bienes y materiales no agrícolas.
 Transformación y comercio de productos f inales no relacionados en el Anexo I 
del TFUE, independientemente de la clasif icación del producto original.
 Construcciones, reconstrucciones y modernización de locales e instalaciones 
para prestar actividades de: atención a la infancia, atención a personas 
mayores, atención a la salud, atención a discapacitados, etc.
 Desarrollo de actividades ar tísticas y de ar tesanía.
 Actividades relacionadas con la tecnología de la información, informática o 
comercio electrónico.
 Actividades de arquitectura e ingeniería, auditorías, contables, servicios 
técnicos, veterinarias, etc.

¿Qué inversiones no son elegibles?

 Los costes del arrendamiento f inanciero.

 Los costes de producción o 
transformación cuyo producto f inal se 
encuentre incluido en el Anexo I del 
TFUE.

 Las inversiones destinadas a la 
producción o consumo de energía a 
par tir de fuentes renovables sólo serán 
subvencionables en tanto en cuanto 
no hayan sido objeto de subvención o 
prima de generación a través de otros 
mecanismos de incentivación.

http://adac.es/adacsite/


12Guía para la solicitud
Ayudas LEADER
INICIATIVAS EMPRESARIALES www.adac.es

3
Benef iciarios

 Agricultores o miembros de la unidad familiar que 
diversif iquen su actividad económica en actividades no 
agrícolas en zonas rurales.

 Microempresas y pequeñas empresas de zonas rurales que 
desarrollen actividades no agrícolas.

 Personas físicas o jurídicas de carácter privado de zonas 
rurales que desarrollen actividades no agrícolas.

 Comunidades de bienes de zonas rurales que desarrollen 
actividades no agrícolas.

B Ayudas para emprendedores y Pymes
en inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas

¿QUÉ PROYECTOS SE PUEDEN ACOGER 
A LAS AYUDAS LEADER?

http://adac.es/adacsite/


13Guía para la solicitud
Ayudas LEADER
INICIATIVAS EMPRESARIALES www.adac.es

3
B Ayudas para emprendedores y Pymes

en inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas

¿QUÉ PROYECTOS SE PUEDEN ACOGER 
A LAS AYUDAS LEADER?

Acciones subvencionables y criterios de elegibilidad

 Se deberán registrar como agriculto o miembro de la unidad 
familiar aquellos benef iciarios/as que diversif iquen su actividad 
económica y cumplan los siguientes requisitos:
- Af iliación del titular de la explotación a un régimen agrario en la 

Seguridad Social por un periodo mínimo de 12 meses durante los 
últimos 5 años (REA, RETA agrario, o asimilable), o bien, 

- Af iliación un plazo mínimo de 12 meses desde su instalación en el 
caso de agricultores jóvenes de primera instalación.

 Serán elegibles los proyectos que generen o consoliden al 
menos un puesto de trabajo.
 Las inversiones podrán optar a ayudas siempre que las 
operaciones correspondientes se realicen de acuerdo a los 
planes de desarrollo de los municipios), guardando coherencia 
con las estrategias de desarrollo locales per tinentes.
 La empresa debe desarrollar su actividad económica en el 
ámbito de actuación del Grupo de Acción Local ADAC .

 No serán subvencionables las inversiones que afecten 
a la mejora de las condiciones de transformación y/o 
comercialización de productos agrícolas contemplados en el 

Anexo I del Tratado en las que el resultado del proceso de 
producción sea un producto NO contemplado en dicho Anexo.
 Los titulares de industrias agroalimentarias deberán disponer 
de la inscripción en el Registro de Industrias Agroalimentarias 
(RIA) o compromiso de inscripción.
 Los proyectos de inversión que puedan tener efectos negativos 
sobre el medio ambiente irán precedidos de una evaluación del 
impacto ambiental.
 De existir instalaciones de producción o consumo de energía a 
par tir de fuentes renovables en los proyectos de inversión:
- Se garantizará que la ef iciencia energética de las mismas cumple 

lo establecido, en su caso, en el Reglamento de Instalaciones 
Térmicas en los Edif icios (RITE).

- Se exigirá en tales casos la cer tif icación conforme a la norma 
UNE – EN – ISO 50001_2011.

 En ningún caso resultarán auxiliables a través de este ámbito 
las instalaciones destinadas a la producción de biocombustibles 
a par tir de cereales y otros cultivos ricos en fécula, azúcares y 
oleaginosas utilizadas en la producción de bioenergía. 

http://adac.es/adacsite/
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3

 La ayuda máxima será del 45% del impor te de las 
inversiones subvencionables.

 El impor te máximo de la ayuda a conceder a un mismo 
promotor, con cargo a la f inanciación LEADER es de 
200.000 € cada tres años, contados desde la resolución de 
concesión de la misma.

 Limitaciones específ icas establecidas en la Convocatoria 
de ayudas:
- Industria y cooperativas agroalimentarias: 

 El impor te máximo a conceder con cargo a la 
Convocatoria es de 70.000 euros por solicitante de la 
ayuda.

- Turismo rural:
 Inversiones exclusivamente en alojamiento: La ayuda 
máxima no podrá superar los 60.000 euros.

 Inversiones en alojamiento y servicio de restauración: La 
ayuda máxima no podrá superar los 150.000 euros.

B Ayudas para emprendedores y Pymes
en inversiones en creación y desarrollo de actividades no agrícolas

¿A qué ayuda LEADER puedo optar?

¿QUÉ PROYECTOS SE PUEDEN ACOGER 
A LAS AYUDAS LEADER?

http://adac.es/adacsite/
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4
Son subvencionables

Los gastos subvencionables deberán corresponder de manera 
indubitada a la naturaleza de la operación subvencionada, sin 
más limitaciones que las derivadas de las normativas comunitaria, 
nacional y autonómica aplicables.

En todo caso, la ayuda pública no superará el impor te de los 
desembolsos efectivamente realizados por el benef iciario.

Se consideran subvencionables las inversiones previstas en el 
apar tado 19 del Manual de Procedimiento. En concreto, las 
relativas a:

 Construcción e instalaciones técnicas

 Maquinaria, utillaje inventariable y mobiliario.

 Equipos para proceso de información y comunicación

 Elementos de transpor te.

 Costes generales, como redacción de proyectos, estudios de 
viabilidad y adquisición de patentes.

 Se admiten, con las limitaciones establecidas en la normativa 
de aplicación, la adquisición de terrenos e inmuebles, en los 
términos que establece el manual de procedimiento.

¿QUÉ INVERSIONES
SON SUBVENCIONABLES?

http://adac.es/adacsite/
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Inversiones que se consideran que no son subvencionables por la normativa de aplicación:

5
 Los intereses deudores.
 Los gastos f inancieros, excepto los que estén directamente 
relacionados con la actividad y sean indispensables para la 
ejecución del proyecto.
 Los gastos de garantía bancaria.
 El Impuesto sobre el Valor Añadido recuperable. Para la 
subvencionalidad del IVA no recuperable deberá presentarse 
cer tif icado de exención del mismo.
 La vivienda, excepto las relativas a proyectos de las operaciones 
de diversif icación hacia actividades no agrícolas, fomento de 
actividades turísticas y, cuando se trate de edif icios singulares, 
en las de conservación y mejora del patrimonio rural.
 Los impuestos personales o sobre la renta y las contribuciones 
a cualesquiera regímenes de previsión social.
 Los intereses de demora, los recargos, multas coercitivas y 
sanciones administrativas y penales.
 Los gastos de procedimientos judiciales.
 Los descuentos efectuados en contratos o facturas en la 
adquisición de bienes y servicios.
 Los gastos relativos a los siguientes subcontratos:
- Los que aumenten el coste de ejecución de la operación sin un 

valor añadido.

- Los celebrados con intermediarios o asesores en los que el pago 
consista en un porcentaje del coste total de la operación, a no 
ser que el benef iciario justif ique dicho pago por referencia al 
valor real del trabajo realizado o los servicios prestados.

 Las inversiones que se limiten a sustituir un edif icio o una 
máquina existentes, o par tes de los mismos, por un edif icio 
o una máquina nuevos y modernos, sin ampliar la capacidad 
de producción en más de un 25 por ciento o sin introducir 
cambios fundamentales en la naturaleza de la producción o 
la tecnología correspondiente. No se considerarán inversiones 
sustitutivas la renovación general de un edif icio. Una 
renovación se considerará general cuando su coste suponga 
como mínimo el 50 por ciento del valor del edif icio nuevo. 
 Los gastos de reparación o mantenimiento, salvo los de 
reparación o mantenimiento del mobiliario y equipos de of icina 
necesarios dentro de la Submedida 19.4. 
 Los gastos anteriores al acta de no inicio, salvo los gastos 
ocasionados como consecuencia de la redacción del proyecto 
objeto de solicitud de ayuda.
 Las contribuciones en especie.
 No serán elegibles los proyectos ejecutados fuera de la zona 
de aplicación del programa comarcal.
 Adquisición de bienes de equipo de segunda mano.

¿QUÉ INVERSIONES
NO SON SUBVENCIONABLES?

http://adac.es/adacsite/
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6
Los promotores tendrán las siguientes obligaciones y deberán cumplir los siguientes requisitos

 ejecutar el proyecto que haya fundamentado la concesión de 
la ayuda;

 justif icar, en los términos establecidos en la normativa de 
aplicación, el cumplimiento de los requisitos y condiciones 
para la obtención de la ayuda, así como la realización de la 
actividad y el cumplimiento del objeto que haya determinado 
la concesión de la ayuda;

 someterse a las actuaciones de comprobación a efectuar 
por el órgano concedente, así como cualesquiera otras de 
comprobación y control f inanciero que puedan realizar los 
órganos de control competentes, tanto regionales, nacionales 
como comunitarios, apor tando cuanta información les sea 
requerida en el ejercicio de las actuaciones anteriores; 

De acuerdo con el apar tado 10.1 del Manual de procedimiento, los promotores tendrán las siguientes 
obligaciones y deberán cumplir los siguientes requisitos:

 comunicar al órgano concedente, tan pronto como se 
conozca, la obtención de otras subvenciones, ayudas, 
ingresos o recursos que f inancien el proyecto subvencionado;

 acreditar que se hallan al corriente de sus obligaciones 
f iscales frente a la Agencia Tributaria y frente a la Hacienda 
Pública Regional y de sus obligaciones frente a la Seguridad 
Social en el momento de la concesión y en el pago. Se podrá 
autorizar a la Dirección General para la obtención telemática 
de estos datos;

 disponer de los libros contables, registros diligenciados y 
demás documentos debidamente auditados en los términos 
exigidos por la legislación mercantil y sectorial aplicable al 
promotor en cada caso;

REQUISITOS Y OBLIGACIONES
DE LOS PROMOTORES

http://adac.es/adacsite/
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Los promotores tendrán las siguientes obligaciones y deberán cumplir los siguientes requisitos

6
 destinar los bienes al f in concreto para el que se concedió la 
subvención y mantener  la inversión auxiliada o los puestos 
de trabajo creados o consolidados durante los 5 años 
siguientes al pago f inal de la ayuda, excepto cuando las 
inversiones sean bienes no inscribibles en un registro público, 
en cuyo caso la inversión auxiliada o los puestos de trabajo 
creados o consolidados deberán mantenerse durante los 
tres años siguientes al pago f inal de la ayuda, excepción de 
los alojamientos rurales que serán siempre 5 años.

 En el caso de bienes inscribibles en un registro público, 
deberá hacerse constar en la escritura esta circunstancia 
y el impor te de la subvención concedida, debiendo ser 
objeto estos extremos de inscripción en el registro público 
correspondiente. 

 conservar, durante 5 años, los documentos justif icativos 
de la aplicación de las ayudas recibidas, incluidos los 
documentos electrónicos;

 no ser en el momento del pago deudor por Resolución de 
procedencia de reintegro; 

 dar a las ayudas la debida publicidad en los términos 
establecidos en el apar tado 18 de este manual;

 cumplir las condiciones exigidas por la normativa 
ambiental vigente, en par ticular, someter los proyectos, 
cuando y según proceda, a Evaluación de Impacto 
Ambiental, así como ejecutar las medidas correctoras 
establecidas en el proceso y el cumplimiento de la Ley de 
Conservación de la Naturaleza.

 cumplir la normativa sobre contratación pública.

 no ser una empresa en crisis según def inición recogida en 
el punto 3 del presente manual.

REQUISITOS Y OBLIGACIONES
DE LOS PROMOTORES

http://adac.es/adacsite/
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El ámbito geográf ico de actuación de la Estrategia de Desarrollo 
Local Par ticipativo de ADAC es el siguiente:

 Alarilla
 Aldeanueva de Guadalajara
 Atanzón
 Cañizar
 Casa de Uceda
 Casas de San Galindo
 Caspueñas
 Ciruelas
 Copernal
 El Casar
 El Cubillo de Uceda
 Espinosa de Henares
 Fontanar
 Fuencemillán
 Fuentelahiguera de Albatages
 Galápagos
 Heras de Ayuso
 Hita
 Humanes
 Málaga de Fresno
 Malaguilla
 Marchamalo
 Matarrubia
 Miralrío

 Mohernando
 Montarrón
 Muduex
 Puebla de Beleña
 Quer
 Robledillo de Mohernando
 Taragudo
 Torija
 Torre del Burgo
 Torrejón del Rey
 Tór tola de Henares
 Trijueque
 Uceda
 Valdearenas
 Valdeavellano
 Valdeaveruelo
 Valdegrudas
 Valdenuño-Fernández
 Villanueva de Argecilla
 Villanueva de la Torre
 Villaseca de Uceda
 Viñuelas
 Yunquera de Henares

7

Mapa Comarcal de ADAC
para la Estrategia de Desarrollo Local Par ticipativo 2014 - 2020, 
con la incorporación del Municipio de El Casar

ÁMBITO DE ACTUACIÓN
DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ADAC

http://adac.es/adacsite/
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8
Información de las Ayudas LEADER para emprendedores y Pymes rurales: La ayuda que tu negocio necesita

Solicitud de ayuda LEADER y documentación complementaria

Convocatoria de ayudas para emprendedores y Pymes rurales

http://adac.es/adacsite/programa-desarrollo-rural/programacion-2014-2020/ayudas-emprendedores-pymes/

http://adac.es/adacsite/programa-desarrollo-rural/programacion-2014-2020/solicitud-de-ayuda-leader/

http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Convocatoria_Pymes_Emprendedores_publicada.pdf

Bases reguladoras de ayudas de la medida 19 -Ayudas para emprendedores y Pymes rurales

Bases reguladoras de ayudas de la medida 19 -Ayudas para emprendedores y Pymes rurales

Bases reguladoras de ayudas de la medida 19 -Ayudas para emprendedores y Pymes rurales

Procedimiento de gestión de las ayudas LEADER de ADAC

http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Mod_Bases__empresariales_publicado.pdf

http://adac.es/adacsite/programa-desarrollo-rural/

Bases reguladoras de ayudas de la medida 19 -Ayudas para emprendedores y Pymes ruralesCriterios de selección y baremación de proyectos

http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Anexo-II.-Criterios-selecci%C3%B3n-y-baremaci%C3%B3n_pymes-y-emprendedores.pdf

ENLACES
A DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS

http://adac.es/adacsite/
http://adac.es/adacsite/programa-desarrollo-rural/programacion-2014-2020/ayudas-emprendedores-pymes/
http://adac.es/adacsite/programa-desarrollo-rural/programacion-2014-2020/solicitud-de-ayuda-leader/
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Convocatoria_Pymes_Emprendedores_publicada.pdf
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Mod_Bases__empresariales_publicado.pdf
http://adac.es/adacsite/programa-desarrollo-rural/
http://adac.es/adacsite/wp-content/uploads/Anexo-II.-Criterios-selecci%C3%B3n-y-baremaci%C3%B3n_pymes-y-emprendedores.pdf
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ENLACES
A DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS

Manual de procedimiento LEADER

Programa de Desarrollo Rural de Castilla - La Mancha 2014 - 2020

Portal de Desarrollo Rural de Castilla - La Mancha

Portal de la Comisión Europea Agricultura y Desarrollo Rural

http://pdr.castillalamancha.es/programa-de-desarrollo-rural-2014-2020/leader

http://pdr.castillalamancha.es/programa-de-desarrollo-rural-2014-2020

http://pdr.castillalamancha.es/

https://ec.europa.eu/agriculture/index

Bases reguladoras de ayudas de la medida 19 -Ayudas para emprendedores y Pymes ruralesDossier informativo de la Estrategia de Desarrollo Local Participativo de ADAC

https://issuu.com/adacgu/docs/dossier_estrategia_desarrollo_local 

8 ENLACES
A DOCUMENTACIÓN DE INTERÉS

http://adac.es/adacsite/
http://pdr.castillalamancha.es/programa-de-desarrollo-rural-2014-2020/leader
http://pdr.castillalamancha.es/programa-de-desarrollo-rural-2014-2020
http://pdr.castillalamancha.es/
https://ec.europa.eu/agriculture/index
https://issuu.com/adacgu/docs/dossier_estrategia_desarrollo_local 
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9
SOLICITUD DE AYUDA

Desfavorable Favorable

Documentación complementaria a la solicitud

Informe de Viabilidad > Dictamen de Elegibilidad (Plazo emisión Informe: 2 meses)

Resolución denegatoria Resolución de la Ayuda
(Plazo: 10 días desde que fue dictada)

Aceptación de la Ayuda
(Plazo: 15 días desde recepción Resolución Ayuda)

FIRMA DEL CONTRATO DE AYUDA
(Plazo: 15 días desde aceptación)

Acta No Inicio Inversión

Procedimiento
de gestión
ayuda LEADER

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS
DE LA AYUDA LEADER

http://adac.es/adacsite/
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Documentación justif icativa y
acreditativa del pago

Proyecto Productivo

Garantía - Aval Bancario

Ejecución de la Inversión
(Plazo máximo 18 meses)

Proyecto No Productivo

SOLICITUDES DE PAGO TOTAL O PARCIAL DEL PROYECTO
(Máximo 4 solicitudes de pago parcial) 

Impor tante: no se admiten solicitudes de pago parciales < 3.000 €

Acta parcial/f inal de la inversión

CERTIFICACIÓN DE LA AYUDA PARCIAL / FINAL

PAGO DE LA AYUDA

9
CONTRATO DE AYUDA

SEGUIMIENTO
Y EVALUACIÓN

CONTROL

MANTENIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DURANTE 3 / 5 AÑOS 
(EN FUNCIÓN DE LA INVERSIÓN)

Procedimiento
de pago
ayuda LEADER

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS
DE LA AYUDA LEADER

http://adac.es/adacsite/
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 Copia del resguardo del cargo.

 En el concepto de la transferencia debe figurar el número de 
factura o el concepto abonado.

 Recibí, firmado y sellado por el proveedor en el que se 
especificará: la factura, el número y fecha del cheque, la firma con 
el nombre y NIF. 

 Copia del extracto bancario.

 Recibí, firmado y sellado por el proveedor en el que se 
especificará:  la factura, el número y fecha del pagaré, la firma con 
el nombre y NIF.

 Copia del extracto bancario.

 La fecha de vencimiento del pagaré debe ser anterior a la fecha 
de cumplimiento de las condiciones establecidas en la resolución 
de concesión y se debe haber pagado efectivamente.  

 Copia compulsada del documento. 

 Acreditación del pago.

9
JUSTIFICACIÓN DE SUBVENCIONES

ACREDITACIÓN PAGO EFECTIVO DEL GASTODocumentación
acreditativa
del pago

FORMA DE PAGO

Transferencia bancaria

Cheque

Pagaré

Efecto mercantil 
garantizado

DOCUMENTACIÓN JUSTIFICATIVA

Nota: Extracto de la Orden de 07-05-2008, de la Consejería de Economía y Hacienda, por la que se 
regula la forma de acreditación del pago efectivo del gasto realizado en materia de subvenciones.

RESUMEN DE PROCEDIMIENTOS
DE LA AYUDA LEADER

http://adac.es/adacsite/


FINANCIADO POR:

www.adac.es

APOYO AL EMPRENDIMIENTO
CONSOLIDACIÓN DE PYMES RURALES
SOSTENIBILIDAD TERRITORIAL
CALIDAD DE VIDA RURAL

Plaza de la Casilla, 1 - 19210
Yunquera de Henares (Guadalajara)
E-mail: ceder@adac.es
Teléfono: 949 331 530

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES

http://adac.es/adacsite/
https://www.facebook.com/adacgu
https://twitter.com/AdacGu
https://www.linkedin.com/in/adacgu/
https://www.instagram.com/adacgu/
https://www.youtube.com/channel/UCRDskg9rpHP56sZ8opa3j-g/featured?disable_polymer=1
https://www.slideshare.net/ADACAsocDesarrolloAl
https://issuu.com/adacgu
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