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¿Quién es la Asociación Honorse- Tierra de Pinares?
Es una Asociación sin ánimo de lucro creada
en 1994.
Está

compuesta

entidades

públicas

y

privadas representativas de todos los sectores
económicos y sociales de la Comarca Tierra de
Pinares. En esta asociación están representados los
empresarios a través de empresas de diferentes
sectores y asociaciones a nivel provincial y local, el
sector agrario a través de sus principales cooperativas, empresas y sindicatos, asociaciones
de mujeres, jóvenes y culturales, y las entidades locales.
El fin social es promover el desarrollo integrado y sostenible de la Comarca Tierra
de Pinares.

¿Qué municipios componen la Comarca Tierra de Pinares?

El

ámbito

de

actuación

se

circunscribe a 49 municipios del
Noroeste Segoviano, que suponen
73 núcleos de población.
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¿Qué es el LEADER?
Es un conjunto de actuaciones de promoción, a través del
desarrollo

económico

y

social,

del

medio

rural

para

el

periodo

presupuestario 2014-2020.
Este programa de desarrollo local está adaptado a la Medida 19
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla y León 2014-2020, Apoyo
para el desarrollo local de LEADER (Desarrollo Local Participativo). Su
aplicación sirve para apoyar iniciativas tanto públicas como privadas que
contribuyan a fomentar el desarrollo integral de los pueblos de la
Comarca Tierra de Pinares.

¿En qué consiste el Programa de Desarrollo Local propuesto por
Honorse-Tierra de Pinares?
Una vez realizado el diagnóstico competitivo, teniendo en cuenta las orientaciones
europeas, nacionales y regionales, y gracias a las aportaciones del plan de
participación social, se ha definido la estrategia a seguir durante los próximos años (20142020) para mejorar la situación del territorio, fijando los objetivos a alcanzar, las líneas de
actuación a seguir y con ello, los proyectos y las actuaciones a realizar para la consecución de
dichos objetivos.
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ObjetivoGeneral: DESARROLLOSOSTENIBLEDELACOMARCATIERRADEPINARES
Ejes Estratégicos

Calidaddevida

Capital humano

EntornoEconómico

Imagenyconciencia
deComarca

Conectividad

Ejes transversales

Responsabilidad
Social

Responsabilidad
Ambiental

Responsabilidad
Económica

InnovaciónyTecnología

Cooperaciónmunicipal y asociacionismo

Mantenimientopoblación

MejoradelaInfraestructuraviaria

Respetoapolíticas medioambientales, cambio
climáticoy enel ahorroy eficienciaenergética

Mejoradelainfraestructuradetelecomunicaciones
Objetivos específicos

Mitigar despoblamientoy envejecimiento

Igualdaddelos colectivos demujeres, jóvenes,
personas condiscapacidadeinmigrantes

Efectos

Ampliar y mejorar laformacióny laeducación
Gestiónintegradadel medioambiente

Emprendimientoeinnovación

Preservar y promocionar el patrimonio

Desarrolloterritorial equilibradodelaeconomía
y creacióndeempleo

Apoyoempresarial einstitucional y al emprendimiento

Refuerzodeidentidadcomarcal

Lema: VIVE, EMPRENDEYDISFRUTAENTIERRADEPINARES

El objetivo general del Programa Honorse-Tierra de Pinares se basa en el Desarrollo
sostenible de la Comarca Tierra de Pinares.
El Objetivo General definido se materializará en 5 ejes estratégicos que constituyen
aquellos aspectos críticos que configuran los ámbitos de desarrollo del territorio: Calidad de
Vida, Capital Humano, Entorno Económico, Imagen y Conciencia de Comarca, y
Conectividad.
Se plantean además 4 ejes transversales que influyen en cada uno de los ejes
estratégicos: Responsabilidad Social, Responsabilidad Ambiental, Responsabilidad
Económica, e Innovación y Tecnología.

De la estrategia definida para la comarca Tierra de Pinares se derivan las actuaciones
concretas a desarrollar en el Marco del Leader de acuerdo a la Medida 19 LEADER del PDR,
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actuaciones que persiguen el objetivo general y los objetivos específicos de la estrategia, y
encajan en los ejes estratégicos y transversales.
Todas las medidas convergen a uno o varios ejes estratégicos, y todas las acciones en ellas
contempladas deben perseguir los 4 ejes transversales de la EDL.
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NORMAS PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
( CONTENIDO DEL PROGRAMA HONORSE- TIERRA DE PINARES)
1.– PROYECTOS SUBVENCIONABLES
Las operaciones o proyectos a subvencionar deberán estar enmarcados dentro de
alguna de las siete medidas en las que se basa el Programa LEADER .

MEDIDA I.- DIVERSIFICACIÓN HACIA ACTIVIDADES NO AGRARIAS
Proyectos o actividades no agrícolas en explotaciones agrarias que encajen en alguna
de las siguientes medidas.
MEDIDA II.- AYUDA A LA CREACIÓN Y DESARROLLO DE PYMES
Teniendo en cuenta los objetivos de la estrategia de desarrollo se plantean los siguientes
tipos de proyectos.
II.1. Creación y consolidación de empresas de producción artesanal
II.2. Iniciativas que contribuyen a la diversificación de la actividad económica y a la
valorización de los recursos locales
 Creación, ampliación y modernización de empresas que elaboran y transforman
productos locales.
 Inversiones para crear nuevos productos y/ o servicios y/ o líneas de negocio
necesario para el desarrollo empresarial y/ o social, actividad-producto-servicio
necesario por su escasa implantación y con gran demanda para el desarrollo
empresarial y social.
 Inversiones para aumentar la competitividad de las empresas (nuevas tecnologías,
TIC, implantación de sistemas de calidad en proceso, producto...)
 Inversiones para conseguir distintivos de calidad, marcas,... que vinculen al
producto/ servicio con la comarca de origen, y lo diferencien de la competencia.
 Inversiones

para

conseguir

diferenciación

(nuevos

sistemas

de

elaboración,

transformación, envasado, etiquetado, gestión, comercialización…)
II.3. Iniciativas medioambientales
 Inversiones

en

las

empresas

para

la

instalación

de

sistemas

de

gestión

medioambiental, eficiencia energética, ahorro energético, respeto a las políticas
medioambientales, la defensa contra el cambio climático, eliminación de residuos,
etc.


Iniciativas empresariales dirigidas a la implantación de sistemas de gestión
ambiental. (ahorro y eficiencia energética, defensa contra el cambio climático…)
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Inversiones para el aprovechamiento de recursos y/ o residuos que permitan un
desarrollo sostenible de la comarca.

II.4. Otras iniciativas de apoyo al tejido empresarial y social de la comarca
 Iniciativas que fomenten la incorporación de mujeres, jóvenes e inmigrantes al
mercado de trabajo: guarderías, centros de mayores…
 Iniciativas que fomenten el emprendimiento y el retorno de los jóvenes en la
comarca.
 Inversiones que fomenten la incorporación de personas con discapacidad al mercado
de trabajo y/o que permitan mejorar su calidad de vida.
 Acciones para potenciar el tejido empresarial: estudios, material de difusión, guías,
fomento de la cultura empresarial... , actuaciones con ámbito comarcal o supralocal.
II.5. Acciones de comercialización y/ o promoción y/ o distribución conjunta
 Promoción y comercialización colectiva y conjunta
 Promoción y comercialización intersectorial.
 Proyectos de cooperación para la mejora de la competitividad
MEDIDA

III.–

PROMOCIÓN

E

IMPULSO

DE

LA

TRANSFORMACIÓN

DE

LO S

PRODUCTOS AGRARIOS, AGROALIMENTARIOS Y FORESTALES
Teniendo en cuenta los objetivos de la estrategia de desarrollo se plantean los siguientes
tipos de proyectos.
III.1. Iniciativas que impulsen la transformación de los productos agrarios,
agroalimentarios y forestales
 Creación, ampliación y modernización de empresas que transforman productos
agrarios, agroalimentarios y forestales
 Inversiones para aumentar la competitividad de las empresas que transforman
productos

agrarios,

agroalimentarios

y

forestales

(nuevas

tecnologías,

TIC,

implantación de sistemas de calidad en proceso, producto...)
 Inversiones para conseguir distintivos de calidad, marcas,... que vinculen al producto
con la comarca de origen, y lo diferencien de la competencia.
 Inversiones para conseguir diferenciación (nuevos sistemas de

transformación,

envasado, etiquetado, gestión, comercialización,...).
 Inversiones para conseguir la dinamización económica y la innovación en el sector
agroalimentario.
III.2. Iniciativas medioambientales
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 Inversiones en las empresas de transformación agroalimentaria para la instalación de
sistemas de gestión medioambiental, eficiencia energética, respeto a las políticas
medioambientales, eliminación de residuos,...
III.3. Acciones de comercialización y/ o promoción y/ o distribución conjunta
 Acciones para potenciar la transformación agroalimentaria y forestal: estudios,
material de difusión, guías.
 Acciones para la promoción colectiva de la transformación agroalimentaria y forestal.
 Acciones para la comercialización conjunta de los productos agroalimentarios y
forestales.
 Acciones para la distribución de la transformación agroalimentaria y forestal.
MEDIDA IV.– FOMENTO DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS
Teniendo en cuenta los objetivos de la estrategia de desarrollo se plantean tipos de
proyectos.
IV.1. Iniciativas de valorización de recursos turísticos
 Estudios, inventarios para el desarrollo turístico y de ámbito comarcal.
 Señalización.
 Creación de rutas, itinerarios, paquetes turísticos.
 Museos, Centros de Interpretación…
 Actividades turísticas y eventos a nivel comarcal.
 Otros de puesta en valor de recursos turísticos.
 Actividades de turismo cultural.
Se establece prioridad para las iniciativas de valorización de recursos turísticos que
tengan proyección y referencia comarcal.
IV.2. Fomento de las inversiones turísticas


Alojamientos de Turismo Rural en municipios de la comarca en los que se consideren
necesarios por su proyección turística y/ o por la escasez de oferta en el mismo,
priorizando las intervenciones en patrimonio existente, frente a los nuevos edificios.

 Empresas de turismo activo y otras (enoturismo, ecoturismo, turismo gastronómico,
turismo etnográfico…)
 Inversiones para mejorar la calidad de la oferta.
 Otro tipo de alojamientos necesarios: albergues, hoteles, ...
IV.3. Promoción y comercialización de la oferta turística
 Promoción y comercialización conjunta de la oferta turística (Ferias, web supralocales,
promoción –integración sectorial)
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 Información turística con preferencia de los proyectos de ámbito comarcal, frente a
los de ámbito local o municipal.

 Material gráfico y audiovisual con preferencia igualmente los de ámbito comarcal.
IV.4. Iniciativas que favorezcan el turismo accesible
 Remodelación y construcción de recursos turísticos accesibles (rutas, itinerarios,
museos, hoteles, alojamientos rurales…) que cumplan con los estándares de
accesibilidad (física, visual, auditiva, intelectual…)

 Señalización adaptada a personas con discapacidad (física, visual, auditiva,
intelectual…)
 Material gráfico y audiovisual adaptado a personas con discapacidad (física, visual,
auditiva, intelectual…)
MEDIDA

V.–

INFRAESTRUCTURAS

Y

SERVICIOS

PARA

LA

ECONOMÍA

Y

LA

POBLACIÓN RURAL
Teniendo en cuenta los objetivos de la estrategia se plantean tipos de proyectos.
V.1. Iniciativas de Servicios Sociales
 Servicios no existentes y/ o necesarios en el municipio que se ubiquen. Serán
prioritarios aquellos dirigidos a mejorar el bienestar social y económico de las
mujeres, jóvenes, personas con discapacidad o inmigrantes: servicios a domicilio,
tele-asistencia, guarderías infantiles, centros sociales,...
V.2. Servicios e Infraestructuras para desarrollar la actividad económica
 Que fomenten la creación de empleo y/ o creación de empresas, tales como viveros
de empresas, ferias locales, comarcales, sectoriales e intersectoriales.
V.3. Servicios

e

Infraestructuras

para

promover

y

desarrollar

la

cultura

y

conocimiento
 Creación y/ o mejora de Infraestructuras y equipamientos dirigidos a la prestación de
servicios para desarrollar la cultura entre la población: Centros socioculturales,
bibliotecas, videotecas, ludotecas…
Estas infraestructuras deben prestar diferentes servicios dirigidos los colectivos de
mujeres, jóvenes, personas con discapacidad e inmigrantes, como servicios de
formación, para potenciar el uso de las nuevas tecnologías, como centros de
asociaciones, y para promover la cultura y el empleo.
 Medios de comunicación de carácter comarcal: radio, periódicos, revistas, etc. como
instrumentos para dar a conocer a la población los recursos de la comarca y difundir
la cultura y conocimiento.
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MEDIDA VI.- CONSERVACIÓN Y MEJORA DEL PATRIMONIO RURAL
Teniendo en cuenta los objetivos de la estrategia se plantean tipos de proyectos
VI.1. Recuperación, conservación y protección del medioambiente
 Actuaciones en zonas de especial protección respetuosas con el medio ambiente.
 Recuperación de espacios degradados, restauración del paisaje.
 Diagnósticos, inventarios para recuperación y conservación de recursos naturales.
 Recogida y tratamiento de residuos.
 Iniciativas de utilización de energías alternativas.
Se establece prioridad para las iniciativas comarcales.
VI.2. Valorización del Patrimonio Natural, arquitectónico y cultural
 Catálogos, inventarios, material gráfico y audiovisual promovido por un colectivo, y
con prioridad si es de ámbito comarcal.
 Museos y Centros de Interpretación del patrimonio, cultura y tradiciones y difusión
cultural interactivos.
 Creación y señalización de rutas y lugares de interés medioambiental o lugares de
atracción cultural, principalmente si tienen referencia comarcal.
 Exposiciones y otras acciones culturales

para el conocimiento de los recursos por

parte de la población, principalmente si tienen referencia comarcal.
VI.3. Fomento de la accesibilidad dentro del entorno rural
 Inversiones en el patrimonio arquitectónico, cultural o natural para fomentar la
accesibilidad a personas con discapacidad: infraestructuras, señalización, material
divulgativo,...
MEDIDA VII.- FORMACIÓN E INFORMACIÓN
Teniendo en cuenta el Régimen de Ayudas, las acciones formativas que se planteen
deben estar directamente relacionadas con los planteamientos y objetivos específicos de la
Estrategia, con los proyectos desarrollados con cargo a la misma o con las necesidades
concretas de la Comarca Tierra de Pinares.
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Dentro de estas normas se distinguen dos tipos de Proyectos, en función de su naturaleza:

Productivos: proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios privados
destinados a la venta o los que pueden ser comercializados o que aumenten el valor de
propiedades de titularidad privada.
No Productivos: proyectos que consisten en gastos o inversiones en bienes o
servicios públicos o que no pueden ser objeto de venta y aquellos prestados por entidades
públicas en el ejercicio de sus funciones propias.
1.A.- ACTIVIDADES E INVERSIONES DE CARÁCTER PRODUCTIVO
1.A.1.- Objetivos
Las ayudas a inversiones productivas tendrán como objetivo la generación de ingresos,
diversificar la economía, aumentar la competitividad, la creación de empleo, mejorar el nivel
de vida de los habitantes del medio rural y garantizar la sosteniblidad de la actividad,
mediante una utilización adecuada de los recursos naturales.
1.A.2.- Beneficiarios
 Personas físicas que sean o vayan a ser empresarios Individuales, en este último caso,
deberán acreditar su alta en el epígrafe correspondiente con anterioridad a la fecha
establecida en el contrato para la finalización de las inversiones.
 Sociedades

Mercantiles,

Sociedades

Agrarias

de

Transformación,

Cooperativas,

Sociedades Laborales, Fundaciones y Asociaciones, así como cualquier otra entidad,
asociativa o societaria, con personalidad jurídica. En el caso de Fundaciones y
Asociaciones, cuando el ámbito de actuación de sus estatutos sea superior al
provincial, se deberá justificar adecuadamente su vinculación efectiva en el territorio
de actuación del Grupo de Acción Local. Podrán solicitarse ayudas por aquellas
entidades que estén en fase de constitución, siempre y cuando adquieran la
personalidad jurídica antes de la fecha de finalización de las inversiones establecida en
el contrato.
 Comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal que, aún careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o actividades que motivan
la concesión de la subvención.
 Se considerarán promotores privados, las entidades de derecho público de base
asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores.
 Entidades públicas de carácter local, con ámbito inferior al provincial.
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Los titulares de proyectos deberán cumplir todos y cada uno de los siguientes
requisitos:
 Ser PYMES en los términos previstos en la Recomendación de la Comisión de 6 de
mayo de 2003 sobre definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas
(2003/361/CE), que entre otras circunstancias se caracteriza por:
▫

Emplear menos de 250 personas.

▫

Tener un volumen de negocio anual que no exceda de 50 millones de euros o
balance general anual que no exceda de 43 millones de euros.

▫

En la categoría de PYMEs, se define a una pequeña empresa como una empresa
que emplea menos de 50 trabajadores y que tiene un volumen de negocios anual o
un balance general anual que no excede de 10 millones de euros.

 Estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de la Seguridad Social.
 Comprometerse a mantener la inversión auxiliada y los puestos de trabajo creados, al
menos durante tres años posteriores al pago final de la ayuda.
 Cuando se trate de entidades públicas de carácter local no será de aplicación el
requisito de ser PYME, ni el de estar al corriente con sus obligaciones tributarias y de
la Seguridad Social.
1.A.3.- Actividades y Proyectos auxiliables
Tendrán prioridad aquellas actividades que, cumpliendo con la legislación vigente,
estén dirigidas a:


Diversificación hacia actividades no agrícolas en explotaciones agrarias



Ayudar a la creación, ampliación, modernización y/ o traslado de PYMES, excluido el
sector primario.



El fomento de las actividades turísticas



La ejecución de infraestructuras y servicios básicos para la población y la economía
rural.



Actuaciones dirigidas al aumento del valor añadido de los productos agrarios,
agroalimentarios y forestales.
Serán

subvencionables

los

proyectos

dirigidos

a

la

creación

de

nuevos

establecimientos, así como los destinados a la ampliación, modernización o traslado de los
existentes, que creen, consoliden o incrementen el nivel de empleo.
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1.A.4.- Inversiones auxiliables
 Acondicionamiento y urbanización de los terrenos.
 Construcción o mejora de bienes inmuebles.
 Maquinaria, Instalaciones, Utillaje y Mobiliario nuevos.
 Equipos para procesos de informatización y comunicación.
 Elementos de transporte interno.
 Costes generales, como remuneración por la redacción

y ejecución del proyecto,

estudios de viabilidad y adquisición de patentes y licencias, hasta un 12 % de la
inversión total auxiliable.
1.A.5.-Requisitos de los proyectos
- Localizarse dentro de la zona de aplicación (anexo I).
- Ser viables técnica, económica y financieramente.
- No haber iniciado la inversión o gastos para los que se solicita la ayuda en el momento
de presentar la solicitud, salvo los gastos anteriores correspondientes a honorarios
técnicos y gastos de estudios de viabilidad.
- Respetar la normativa urbanística vigente de ámbito local, regional, nacional y
comunitario; y disponer de las autorizaciones correspondientes para instalar o ampliar la
actividad de que se trate.
- Adecuación a los objetivos y naturaleza del programa.
- Generar o mantener empleo, especialmente de colectivos desfavorecidos.
- Contribuir a corregir los desequilibrios territoriales y productivos, procurando el
desarrollo de la zona.
- Respetar el medioambiente.
1.A.6.- Forma y Cuantía de la subvención
En el caso de proyectos productivos, se respetará el límite máximo
establecido en el mapa de ayudas regionales, del 20% para medianas empresas y
del 30 % para pequeñas empresas; pero con un máximo de 150.000 € en valores
absolutos por proyecto y 250.000 € por beneficiario.
La ayuda se concederá en la modalidad de subvención directa.
1.A.7.- Compatibilidad
Esta ayuda será incompatible con cualquier otro tipo de financiación con cargo al
presupuesto de la Unión Europea.
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Las ayudas de LEADER serán compatibles con aquellas ayudas nacionales otorgadas
por otras Administraciones, no cofinanciadas con Fondos Europeos.
Las ayudas concedidas en el marco LEADER serán compatibles con aquella financiación
pública adicional, no gestionada por el Grupo, cuya finalidad sea minorar el coste de la
financiación privada de un proyecto concreto, entendiendo como tal aquella destinada a
disminuir el coste de los avales y/ o la bonificación de los intereses de los préstamos.
En el caso de que un proyecto acumule alguna otra ayuda pública a la concedida en el
marco del LEADER, se deberá justificar documentalmente que los titulares de las mismas no
recibirán más ayuda pública que la establecida en el apartado 1.A.6.
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1.B.- ACTIVIDADES E INVERSIONES NO PRODUCTIVAS
1.B.1.- Objetivos
Apoyo a las actividades que teniendo dicho carácter estén enmarcadas dentro de las
medidas que contempla este programa de desarrollo.
1.B.2.- Beneficiarios
 Personas físicas.
 Sociedades

Mercantiles,

Sociedades

Agrarias

de

Transformación,

Cooperativas,

Sociedades Laborales, Fundaciones y Asociaciones, así como cualquier otra entidad,
asociativa o societaria, con personalidad jurídica. En el caso de Fundaciones y
Asociaciones, cuando el ámbito de actuación de sus estatutos sea superior al
provincial, se deberá justificar adecuadamente su vinculación efectiva en el territorio
de actuación del Grupo de Acción Local. Podrán solicitarse ayudas por aquellas
entidades que estén en fase de constitución, siempre y cuando adquieran la
personalidad jurídica antes de la fecha de finalización de las inversiones establecida en
el contrato.
 Comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal que, aún careciendo de
personalidad jurídica, puedan llevar a cabo las inversiones o actividades que motivan
la concesión de la subvención.
 Se considerarán promotores privados, las entidades de derecho público de base
asociativa privada, como las comunidades de regantes o los consejos reguladores.
 Entidades públicas de carácter local, con ámbito inferior al provincial.
1.B.3.- Actividades y proyectos auxiliables
Serán auxiliables aquellas actividades que, cumpliendo con la legislación vigente, estén
dirigidas a fomentar las potencialidades endógenas de la zona, respondan a alguna de las
medidas recogidas en el programa y que tenga un carácter no productivo.
1.B.4.- Inversiones auxiliables.
*Además de las establecidas para los proyectos productivos, podrán incluirse como
gastos o inversiones que conlleven la realización de los siguientes tipos de actuaciones, entre
otras:
 Estudios y publicaciones sobre los sectores productivos o sobre la zona en general.
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 Inventario, restauración, protección, rehabilitación y valorización de los recursos
naturales, arquitectónicos, etnográficos, etc.
 Actividades promocionales, certámenes feriales, etc. relacionados con el territorio o los
sectores productivos.
 Estudios de mercado y análisis de los circuitos de distribución.
 Cualesquiera otros temas incluidos la Estrategia de Desarrollo Local Honorse - Tierra
de Pinares.
1.B.5.-Requisitos de los proyectos
- Localizarse dentro de la zona de aplicación (anexo I).
- Ser viables técnica y financieramente.
- No haber iniciado la inversión o gastos para los que se solicita la ayuda en el momento
de presentar la solicitud, salvo los gastos anteriores correspondientes a honorarios
técnicos y gastos de estudios de viabilidad.
- Respetar la normativa urbanística vigente de ámbito local, regional, nacional y
comunitario; y disponer de las autorizaciones correspondientes para instalar o ampliar la
actividad de que se trate.
- Adecuación a los objetivos y naturaleza del programa.
- Contribuir en el desarrollo de la zona.
- Respetar el medioambiente.
1.B.6.- Forma y Cuantía de las Ayudas.
 Para iniciativas promovidas por entidades locales, los proyectos que obtengan la
puntuación máxima serán subvencionables con un 75%, con un máximo de 30.000
euros.
 Para iniciativas promovidas por otras entidades, los proyectos que obtengan la
puntuación máxima serán subvencionables en un 90%, con un máximo de 75.000
euros.
La ayuda se concederá a modo de subvención directa.
1.B.7.- Compatibilidad
Esta ayuda será incompatible con cualquier otro tipo de financiación con cargo al
presupuesto de la Unión Europea.
Las ayudas de LEADER serán compatibles con aquellas ayudas nacionales otorgadas
por otras Administraciones, no cofinanciadas con Fondos Europeos.
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Las ayudas concedidas en el marco LEADER serán compatibles con aquella financiación
pública adicional, no gestionada por el Grupo, cuya finalidad sea minorar el coste de la
financiación privada de un proyecto concreto, entendiendo como tal aquella destinada a
disminuir el coste de los avales y/ o la bonificación de los intereses de los préstamos.
En el caso de que un proyecto acumule alguna otra ayuda pública a la concedida en el
marco del LEADER, se deberá justificar documentalmente que los titulares de las mismas no
recibirán más ayuda pública que la establecida en el apartado 1.B.6.
1.C.- AYUDAS A LA FORMACIÓN
Estas ayudas están destinadas a fomentar las acciones de formación profesional,
formación previa, incluyendo la actualización de conocimientos, la orientación y el
asesoramiento, tendentes a facilitar la inserción profesional de los trabajadores y la
estabilidad y mantenimiento del empleo.
No se podrán financiar cursos de formación cuyo contenido no esté directamente
relacionado con los planteamientos y objetivos de la Estrategia de Desarrollo, con los
proyectos desarrollados con cargo a la misma o con las necesidades concretas del territorio.
Formación dirigida a: Personas activas, en edad laboral (ocupadas o desempleadas)
y que estén empadronados en cualquiera de los municipios de la comarca.
Gastos elegibles: los necesarios para la preparación, funcionamiento, gestión y
evaluación de las acciones de formación, orientación y asesoramiento profesional (gastos del
personal formador, bienes consumibles no amortizables, alquileres de los equipos de
formación, y otros costes indirectos).
Cuantía de la ayuda: La ayuda pública máxima será 90% de subvención siempre que
sean promovidas por entidades sin ánimo de lucro y del 100% si son promovidas por
entidades locales con un máximo de 50.000 euros.
Si son promovidas por entidades privadas cuyo objeto social sea la impartición de
cursos de formación se considerarán actividades productivas a efectos del porcentaje máximo
a conceder.
Además en los cursos de formación impartidos por empresas para sus empleados o para
la incorporación de nuevo personal a las mismas, el porcentaje de subvención que se puede
conceder será como máximo del 50% del gasto elegible.
Se deberán respetar los módulos y costes que establezca la Consejería de Agricultura y
Ganadería para los cursos de formación.
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1.D.- CONSIDERACIONES Y LIMITACIONES
 Las ayudas a conceder en la aplicación del régimen para el ENFOQUE LEADER,
respetarán de forma sistemática las exclusiones y limitaciones contempladas en los
marcos y disposiciones comunitarias y nacionales.
 El impuesto sobre el valor añadido no será subvencionable, excepto cuando no sea
recuperable conforme a la legislación reguladora del impuesto.
 No se financiarán elementos de transporte, ni la adquisición de terrenos y edificios.
 No son subvencionables equipos de segunda mano.
 No se admite la justificación en especie.
 No serán subvencionables ningún tipo de gastos propios del desarrollo habitual de la
actividad.
 Los proyectos que se financien deberán estar totalmente finalizados y en condiciones
operativas para cumplir el destino para el que estaban previstos, en el momento de la
certificación y en cualquier caso antes de que finalice el

plazo establecido en el

contrato para la ejecución de los mismos.
 Los proyectos de inversión deben suponer una novedad o implicar una transformación
sustancial respecto de la situación inicial. No son elegibles los gastos que supongan
meras reparaciones, obras de mantenimiento o sustitución de equipos o de maquinaria
sin que supongan mejoras.
 Además, no se podrán financiar, salvo en el caso de proyectos de rehabilitación del
patrimonio arquitectónico, inversiones en inmuebles cuando los mismos no vayan a
destinarse a una finalidad determinada, y estén en condiciones de llevar a cabo la
misma en el momento de la certificación y en cualquier caso antes de que finalice el
plazo establecido en el contrato para la ejecución de los mismos
 En cuanto a las publicaciones, tan sólo se financian aquellas ediciones de libros,
revistas, periódicos, folletos, guías o catálogos, estudios, inventarios, otro material
gráfico y audiovisual, etc. que tengan un demostrado interés para la comarca y hagan
referencia a la misma, que sean de distribución gratuita y no puedan destinarse a la
venta, figurando explícitamente en las mismas dicha circunstancia.
 Podrán financiarse también certámenes feriales, eventos culturales, concursos, etc.,
hasta su tercera edición, como una acción destinada a la implantación de los mismos
en la comarca; siempre que los mismos tengan carácter comarcal o hagan referencia
a la misma, y con un demostrado interés para la comarca, Solamente se podrá
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financiar hasta el máximo la primera celebración, modulando la subvención en las dos
siguientes conforme a lo establecido en el Régimen de Ayudas.
 En los proyectos que contemplen acciones de información y publicidad, la memoria
descriptiva contemplará los siguientes apartados: objeto, público objetivo, ámbito
geográfico, medios a utilizar, duración y presupuesto desglosado.
 Para la aprobación de proyectos se tendrá en cuenta los límites que establezca la
normativa LEADER en cuanto a los fondos públicos de la estrategia destinados a
financiar proyectos productivos y no productivos, actualmente fijados en
80% mínimo y 20% máximo respectivamente.
 Se establecen las siguientes restricciones para la financiación de alojamientos de
turismo:
.- Únicamente se subvencionarán los establecimientos de alojamiento de turismo con
las categorías que determine la legislación, que ofrezcan al menos alojamiento y
manutención.
.- Serán subvencionables únicamente los establecimientos de alojamiento de turismo
que no ofrezcan manutención y sean promovidos por Agricultores-Ganaderos y
teniendo en cuenta los siguientes criterios para decidir sobre la subvencionalidad del
proyecto:
a) Que el Titular resida y esté empadronado en la comarca de actuación del
LEADER HONORSE-TIERRA DE PINARES.
b) Que la unidad familiar disponga de otra vivienda en la comarca en condiciones
de habitabilidad.
c) Que en la unidad familiar se desarrolle la actividad agropecuaria dentro de la
comarca.
 No se admiten como costes subvencionables en los proyectos de hostelería y
restauración, ni el menaje de cocina, ni el textil.
 No se admiten como gastos subvencionables en los expedientes de formación, las
becas de los cursillistas ni los gastos de desplazamiento de éstos.
 No serán subvencionables los proyectos promovidos por las entidades locales referidos
a los siguientes servicios, tales como recogida y tratamiento de residuos,
abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de
aguas

residuales, limpieza viaria,

acceso a los núcleos

de población,

pavimentación de vías urbanos y alumbrado público.
 No se admitirán inversiones en recuperación, conservación, protección, valorización del
patrimonio arquitectónico y natural, si dicha actuación es aislada y no entra
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dentro de un conjunto de intervenciones a desarrollar en el municipio con un
fin y objetivo determinado, o es una actividad complementaria a otras ya realizadas
anteriormente, salvo que tenga una vinculación directa con la generación o impulso de
actividad económica.
 En cuanto a las inversiones para reducir el impacto en el medio ambiente, debe formar
parte de un plan de mejora global en el negocio, salvo que por el tamaño del mismo,
esa intervención sea más que suficiente para lograr el efecto medioambiental.
A efectos de los proyectos subvencionables de carácter productivo, se considerarán:
 De nueva creación, los que den origen a la iniciación de una actividad productiva y
generen puestos de trabajo.
 De ampliación, los que supongan el desarrollo de una actividad ya establecida,
mejorándola e incrementando la producción , o el inicio de una actividad que implique
un cambio radical en el producto o en los procedimientos de producción y, en todo
caso, incrementen el nivel de empleo.
 De modernización, los que incrementen el nivel de productividad de forma sensible o
mejoren el nivel de impacto ambiental o la accesibilidad e incrementen o mantengan el
nivel de empleo.
 De traslado, los que planteen el desmontaje, traslado y montaje de empresas, desde
el exterior de la zona de aplicación hasta el interior, o dentro de la propia zona,
siempre y cuando realicen nuevas inversiones en activos fijos en el nuevo
emplazamiento, que supongan mejora en la productividad y en los niveles de empleo.
*Se entenderá por generación de empleo la creación de puestos de trabajo nuevos:
fijos, eventuales, a tiempo parcial o completo, pero nuevos.
El incremento del nivel de empleo incluye tanto la generación de nuevos puestos de
trabajo, como el aumento del número total de horas trabajadas, por ejemplo pasando de
jornada parcial a jornada completa, de fijo discontinuo a fijo.

 En cuanto a los proyectos que deben incrementar los niveles de empleo, el
compromiso de incremento de empleo deberá ser como mínimo de 0,5 UTA; cuando la
inversión prevista sea igual o superior a 150 mil €, dicho compromiso deberá ser como
mínimo de 1 UTA; así mismo, cuando la inversión prevista sea igual o superior a 300
mil €, dicho compromiso deberá ser como mínimo de 1,5 UTA; y en el caso de la
inversión prevista sea igual o superior a 500 mil €, dicho compromiso será de al menos
2 UTA.
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Así mismo, en los proyectos de modernización, cuando la inversión prevista sea igual o
superior a 50 mil €, deberá existir un compromiso de incremento del nivel empleo que
deberá ser como mínimo de 0,5 UTA; mientras que, cuando la inversión prevista sea
igual o superior a 150 mil €, dicho compromiso deberá ser al menos de 1 UTA; así
mismo, cuando la inversión prevista sea igual o superior a 300 mil €, dicho
compromiso deberá ser como mínimo de 1,5 UTA; y en el caso de la inversión prevista
sea igual o superior a 500 mil €, dicho compromiso será de al menos 2 UTA.
2.- MODERACIÓN DE COSTES
Con el fin de asegurar que todos los costes de inversiones subvencionables se evalúan
bajo el principio de moderación de costes, se establece como sistema de evaluación de la
moderación de costes LA COMPARACIÓN DE OFERTAS DIFERENTES prevista en el Manual de
Procedimiento Leader.
Para proyectos incluidos en la submedida de formación se verificará que los distintos
conceptos presupuestados no superan los costes, módulos, etc., que la Consejería de
Agricultura y Ganadería establece en las órdenes de convocatoria de los cursos de formación
gestionados por la misma.
Se considera que cumplen con las obligaciones de moderación de costes los proyectos
promovidos por las administraciones públicas, con excepción de los tramitados mediante
contrato menor, siempre y cuando su adjudicación se realice mediante un procedimiento de
licitación sometido a la Ley de Contratos del Sector Público y el presupuesto del proyecto base
de licitación se haya elaborado a partir de bases de precios de organismos de naturaleza
pública funcionalmente independientes de la entidad contratante.
En el caso de que sea necesario proyecto técnico para la tramitación de licencias,
además de la comparación de ofertas diferentes, se procederá a la comparación entre las
ofertas y el presupuesto de dicho proyecto técnico, aceptándose, en este caso, el menor
importe.
Las fases en las que se evaluará la moderación de costes serán:
a) En la fase de estudio de la solicitud de ayuda.
b) En la certificación de los expedientes.
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En los anexos II y III del presente dossier viene relacionada la documentación
necesaria para la evaluación de la moderación de costes en las respectivas fases.
3.- PROCESO PARA LA CONCESIÓN DE AYUDAS
3.1.-INFORMACIÓN Y SOLICITUD
Solicitud:
Los solicitantes de las ayudas deben presentar en la Oficina de Gestión el impreso de
solicitud según modelo oficial, acompañado de la documentación exigida, según anexo II.
Para dar de alta la solicitud de ayuda, el promotor deberá dirigirse a la SAC (Sección
Agraria Comarcal, existe una oficina en Cuéllar) para solicitar su alta en el Registro de
Beneficiarios, a través del modelo que le facilitaremos en el grupo, y acompañando la
documentación acreditativa de la titularidad.
El plazo de solicitud de las ayudas será desde el día siguiente a la publicación de la
convocatoria de ayudas en el Boletín Oficial de la Provincia y hasta el 30 de noviembre de
2022.
3.2.- COMPROBACIÓN DE NO INICIO DE INVERSIÓN
Una vez solicitada la ayuda, se levantará acta de no inicio de la inversión objeto de
ayuda.
3.3.- ESTUDIO DE SOLICITUDES, ELABORACIÓN DE INFORMES
Si del análisis de la documentación presentada por el promotor, se deduce la falta de
algún requisito o documento acreditativo, el presidente

lo comunicará al beneficiario para

completar o acreditar las exigencias requeridas dándole un plazo de un mes.
Una vez verificada la existencia de la documentación exigida, se procederá al análisis y
estudio de la misma, a fin de comprobar el cumplimiento de los criterios de selección
establecidos en el Procedimiento Interno de Gestión y de evaluar el cumplimiento de los
requisitos para ser subvencionable según el Régimen de Ayudas. Se establecen dos tipos de
Criterios de Selección que se aplicarán a las operaciones o proyectos para los que se
solicite ayuda al Grupo:
 Criterios de selección comunes, establecidos en el artículo 11 de la Orden
AYG/177/2016, de 8 de marzo.
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 Criterios de selección específicos, establecidos por el Grupo de Acción Local en su
Procedimiento Interno de Gestión, que valoran las características de los proyectos y su
repercusión en el territorio.
PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
o

Tipo de proyecto

o

Características económicas y técnicas del proyecto

PARA PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
o

Características del proyecto

o

Repercusión del proyecto

PARA PROYECTOS DE FORMACIÓN: criterios que permiten evaluar la calidad del proyecto.
En base a la puntuación obtenida tras la aplicación de los criterios correspondientes, y
siempre que se supere el mínimo establecido, se procederá a la selección del proyecto.
Los proyectos seleccionados, deberán obtener un informe de subvencionalidad positivo
de la Consejería de Agricultura y Ganadería, para poder ser auxiliados con la intensidad de
ayuda que determine los siguientes Criterios de Baremación:
 Criterios generales de naturaleza socioeconómica que miden el grado de
adecuación de los proyectos al objetivo general del programa. Estos criterios generales
están desglosados en función de la naturaleza del proyecto: productivos y no
productivos.
CRITERIOS GENERALES PARA PROYECTOS PRODUCTIVOS
o

Tipo de promotor

o

Modalidad del proyecto

o

Viabilidad económica, financiera y técnica

o

Incidencia sobre el empleo

o

Incidencia sobre el medioambiente

o

Carácter innovador

CRITERIOS GENERALES PARA PROYECTOS NO PRODUCIVOS
o

Viabilidad técnica y financiera
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o

Incidencia en el medioambiente

o

Repercusión del proyecto
 Social
 Territorial
 Económica

o Incidencia sobre el empleo
 Criterios específicos que valorarán los proyectos en función de las características y
objetivos específicos de cada medida.
Se procederá al cálculo del porcentaje de subvención que recibirá el proyecto, teniendo en
cuenta que aquellos proyectos que obtengan la puntuación máxima serán subvencionables
según los porcentajes máximos establecidos para productivos y no productivos.
El porcentaje de subvención resultante podrá incrementarse según lo previsto en el
Procedimiento Interno de Gestión del Grupo, con el fin de discriminar positivamente aquellos
proyectos que en mayor medida cumplen con los

ejes estratégicos, transversales y los

objetivos de la estrategia.
Además, el Grupo de Acción Local valorará, a través de la memoria, la Responsabilidad
Social Corporativa de la entidad promotora a través de su Responsabilidad Social, Económica
y Ambiental, a fin de comprobar el cumplimiento con los ejes transversales de la Estrategia de
Desarrollo Local prevista para la comarca Tierra de Pinares para este periodo de programación
LEADER, así como la posibilidad de certificación de la entidad y/o proyecto dentro de la
Marca de Calidad Territorial Mar de Pinares. Calidad Rural, de forma libre y como
medida de reconocimiento a una gestión de calidad y de apoyo a su comarca.
3.4.- RESOLUCIÓN
La Junta Directiva se pronunciará sobre la propuesta de resolución de la gerencia y se
comunicará al beneficiario.
3.5.- FIRMA DEL CONTRATO DE AYUDA CON EL BENEFICIARIO
Aceptada la ayuda por el parte del beneficiario, se procederá a la firma del Contrato de
Ayuda, documento en el que se refleja los derechos y obligaciones de las partes firmantes.
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3.6.- EJECUCIÓN DEL GASTO Y JUSTIFICACIÓN
A partir de la firma del contrato de ayuda, el beneficiario dispondrá de un plazo para el
inicio de las inversiones y de 18 meses como máximo para la ejecución del gasto o inversión y
la justificación documental.
Comunicación Fin de inversión:
Efectuadas las inversiones y los gastos de la mejora o actividad subvencionada, el
beneficiario comunicará su terminación a la gerencia del Grupo.
Justificación:
El beneficiario deberá justificar la ejecución de la inversión y el gasto de acuerdo a lo
establecido en el correspondiente contrato de ayuda y, con carácter general, presentando
la documentación relacionada en el anexo III del presente documento.
3.7.- CERTIFICACIÓN Y PAGO
Para proceder a la certificación del gasto e inversión y al correspondiente pago de la
ayuda, la Gerencia del Grupo, con el apoyo de sus técnicos y Responsable Económico,
Administrativo y Financiero (RAF) verificará, tanto material como documentalmente, la
realización de la mejora o actividad y la efectividad del gasto de concesión de la ayuda.
El pago de las ayudas se realizará mediante subvención directa a través de
transferencia bancaria, supeditado a la disponibilidad de fondos. El grupo podrá exigir un aval
por el importe de la ayuda a recibir antes del pago de la ayuda.
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ANEXO I

RELACIÓN DE MUNICIPIOS QUE CONFORMAN EL TERRITORIO LEADER HONORSETIERRA DE PINARES.

1. Adrados
2. Aguilafuente
3. Aldeasoña
4. Cabezuela
5. Calabazas de Fuentidueña
6. Cantalejo
7. Carbonero el Mayor
8. Chañe
9. Cobos de Fuentidueña
10. Cozuelos de Fuentidueña
11. Cuellar
12. Cuevas de Provanco
13. Fresneda de Cuellar
14. Frumales
15. Fuente el Olmo de Fuentidueña
16. Fuente el Olmo de Íscar
17. Fuentepelayo
18. Fuentepiñel
19. Fuenterrebollo
20. Fuentesaúco de Fuentidueña
21. Fuentesoto
22. Fuentidueña
23. Gomezserracín
24. Hontalbilla
25. Laguna de Contreras
26. Lastras de Cuellar
27. Mata de Cuellar
28. Membibre de la Hoz
29. Navalilla
30. Navalmanzano
31. Olombrada
32. Perosillo
33. Pinarejos
34. Pinarnegrillo
35. Remondo
36. Sacramenia
37. Samboal
38. Sanchonuño
39. San Cristóbal de Cuellar
40. San Martín y Mudrián
41. San Miguel de Bernuy
42. Sauquillo de Cabezas
43. Torrecilla del Pinar
44. Turégano
45. Vallelado
46. Valtiendas
47. Veganzones
48. Villaverde de Íscar
49. Zarzuela del Pinar
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ANEXO II
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN A APORTAR PARA LA SOLICITUD DE AYUDA
LEADER

A) PARA EMPRESAS DE NUEVA CREACIÓN

A.1) NIF o CIF de la persona física o jurídica demandante de la ayuda.
Para el caso de sociedades y empresas colectivas, además del CIF, se aportará el DNI
del representante a efectos de solicitar la ayuda.
Para el caso de comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal, además del
CIF, se aportará un acuerdo a través del que los comuneros nombrarán un representante
o apoderado único y manifestarán sus respectivas participaciones en la cosa común y
asumirán su responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas del expediente, que
acompañarán del DNI de los comuneros.
En el caso de personas físicas, además del NIF, deberán presentar una declaración
responsable de su estado civil. En el caso de que el solicitante se encuentre en régimen
matrimonial ganancial, deberá aportar el DNI del cónyuge.
A.2) Escritura de constitución de la sociedad y posteriores modificaciones si las hubiera, y
estatutos debidamente registrados.
A.3) Cuando el solicitante no es propietario del bien donde se van a realizar las inversiones,
deberá presentar un “Contrato de Arrendamiento” o una “autorización de uso o cesión”
por un período mínimo que garantice el cumplimiento de los compromisos objeto de la
solicitud de ayuda.
A.4) Plan de Empresa o Memoria descriptiva de la inversión o actividad conforme al modelo
facilitado por el Grupo de Acción Local, firmada por el promotor o el representante.
A.5) Cuando la inversión conlleve obra civil y así lo requiera el Ayuntamiento para el
otorgamiento de la correspondiente licencia, se requerirá Proyecto técnico elaborado por
un técnico competente, visado por el colegio correspondiente, en su caso.
A.6) Acreditación de la moderación de costes: TRES ofertas comparables de diferentes
proveedores, referidas a cada inversión/ coste objeto de auxilio y relación de ofertas
(Excel facilitado por el grupo de acción local).
A efectos del cálculo de la inversión subvencionable el grupo de acción local considerará
el valor de la oferta de menor importe; no obstante, el solicitante puede aportar una
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justificación que motive la existencia de razones técnicas que de forma coherente
expliquen la conveniencia de otra elección, aunque no sea la menor de las aportadas.
Las ofertas (presupuestos o pro formas) deben ser comparables (ver apartado de
ofertas comparables).
En obra civil, el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de ejecución o de la
memoria técnica valorada, se considerará como cuarta oferta comparable.
A.7) Certificados de vida laboral, en su caso.
A.8) Acreditación del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social.
En el caso de sociedades civiles o comunidades de bienes además deberán presentar los
certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la seguridad social
de cada uno de los miembros o socios.
A.9) Licencias de la inversión a ejecutar, o en su caso solicitud de licencias en el ayuntamiento
debidamente registradas.
Las licencias, inscripciones y otros requisitos legales que sean exigidos por la Comunidad
Autónoma y/ o Municipio, para la inversión y/ o actividad objeto de la solicitud de ayuda.
Serán exigibles en el momento de concesión de la ayuda o de la suscripción del contrato
de ayuda, salvo que el Grupo de Acción Local autorice expresamente y de forma
individualizada su presentación posterior; y que en todo caso habrá que efectuarse con
anterioridad a la fecha límite de ejecución del proyecto fijada en el contrato de ayuda.
A.10) Declaración censal de Alta. Modelo 036, en su caso.
A.11) Declaraciones y compromisos, según anexo facilitado por el Grupo.
A.12) Declaración responsable del promotor sobre el cumplimiento de la normativa sobre
igualdad de género y no discriminación (modelo).
A.13) Cualesquiera otros documentos que el Grupo de Acción Local estime necesarios para
poder adoptar motivadamente la correspondiente resolución.
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B) PARA EMPRESAS EN FUNCIONAMIENTO
B.1) NIF o CIF de la persona física o jurídica demandante de la ayuda.
Para el caso de sociedades y empresas colectivas, además del CIF, se aportará el DNI
del representante a efectos de solicitar la ayuda.
Para el caso de comunidades de bienes u otras entidades de tipo comunal, además del
CIF, se aportará un acuerdo a través del que los comuneros nombrarán un representante
o apoderado único y manifestarán sus respectivas participaciones en la cosa común y
asumirán su responsabilidad solidaria en las obligaciones derivadas del expediente, que
acompañarán del DNI de los comuneros.
En el caso de personas físicas, además del NIF, deberán presentar una declaración
responsable de su estado civil. En el caso de que el solicitante se encuentre en régimen
matrimonial ganancial, deberá aportar el DNI del cónyuge.
B.2) Escritura de constitución de la sociedad y posteriores modificaciones si las hubiera, y
estatutos debidamente registrados.
B.3) Cuando el solicitante no es propietario del bien donde se van a realizar las inversiones,
deberá presentar un “Contrato de Arrendamiento” o una “autorización de uso o cesión”
por un período mínimo que garantice el cumplimiento de los compromisos objeto de la
solicitud de ayuda.
B.4) Plan de Empresa o Memoria descriptiva de la inversión o actividad conforme al modelo
facilitado por el Grupo de Acción Local, firmada por el promotor o el representante.
B.5) Cuando la inversión conlleve obra civil y así lo requiera el Ayuntamiento para el
otorgamiento de la correspondiente licencia, se requerirá Proyecto técnico elaborado por
un técnico competente, visado por el colegio correspondiente, en su caso.
B.6) Acreditación de la moderación de costes: TRES ofertas comparables de diferentes
proveedores, referidas a cada inversión/ coste objeto de auxilio y relación de ofertas
(Excel facilitado por el grupo de acción local).
A efectos del cálculo de la inversión subvencionable el grupo de acción local considerará
el valor de la oferta de menor importe; no obstante, el solicitante puede aportar una
justificación que motive la existencia de razones técnicas que de forma coherente
expliquen la conveniencia de otra elección, aunque no sea la menor de las aportadas.
Las ofertas (presupuestos o pro formas) deben ser comparables (ver apartado de
ofertas comparables)
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En obra civil, el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de ejecución o de la
memoria técnica valorada, se considerará como cuarta oferta comparable.
B.7) Informes vida laboral de los doce últimos meses anteriores a la solicitud de ayuda y del
último ejercicio financiero cerrado (es recomendable presentar también informes de
plantilla media de eso periodos). Para el resto de personal afecto a la actividad,
declaración responsable en este sentido y certificado de vida laboral, en su caso. En el
caso de que existan empresas asociadas o vinculadas a la solicitante, informe de
plantilla media del último ejercicio financiero cerrado.
B.8) Acreditación del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social.
En el caso de sociedades civiles o comunidades de bienes además deberán presentar los
certificados de estar al corriente con las obligaciones tributarias y con la seguridad social
de cada uno de los miembros o socios.
B.9) Licencias de la inversión a ejecutar, o en su caso solicitud de licencias en el ayuntamiento
debidamente registradas; así como los registros y licencias de la actividad que viene
desarrollando la empresa.
Las licencias, inscripciones y otros requisitos legales serán exigibles en el momento de
concesión de la ayuda o de la suscripción del contrato de ayuda, salvo que el grupo
autorice expresamente y de forma individualizada su presentación posterior; y que, en
todo caso, deberá efectuarse con anterioridad a la fecha límite de ejecución del proyecto
fijada en el contrato de ayuda.
B.10) Declaración censal de Alta. Modelo 036.
B.11) Para Sociedades se aportará la última declaración del Impuesto de sociedades y las
cuentas anuales del último ejercicio económico cerrado registradas; si son empresas que
no han cerrado un ejercicio completo, se aportarán cuentas anuales con cierre
provisional del ejercicio a fecha de solicitud de ayuda.
En el caso de C.B. se aportará Certificado de la Agencia Tributaria, Modelo 184, del
ejercicio cerrado anterior a la solicitud.
En el caso de autónomos se aportará la última declaración del IRPF; si se tributa por
estimación directa: cuentas anuales del último ejercicio económico cerrado registradas,
y si se tributa por estimación directa simplificada: libro de Registros de Ventas e
Ingresos del año anterior a la solicitud de ayuda.
En el caso de S.C. se aportará las cuentas anuales, junto al Impuesto de Sociedades,
correspondientes al último ejercicio económico cerrado.
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Anexo 55 de autorización a la AEAT de cruce de datos de participación de socio (con el
25% o más del capital social y/ o los derechos de voto de la sociedad promotora) en
otras empresas del mismo mercado o mercado contiguo.
Impuestos de sociedades y cuentas anuales registradas del último ejercicio financiero
cerrado a fecha de solicitud de ayuda de empresas asociadas o vinculadas a la
solicitante.
B.12) Declaraciones y compromisos, según anexo facilitado por el Grupo.
B.13) Declaración responsable del promotor sobre el cumplimiento de la normativa sobre
igualdad de género y no discriminación (modelo)
B.14) Cualesquiera otros documentos que el Grupo de Acción Local estime necesarios para
poder adoptar motivadamente la correspondiente resolución.
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C) PARA ENTIDADES SIN ÁNIMO DE LUCRO

C.1) CIF de la persona jurídica demandante de la ayuda.
C.2) DNI del representante a efectos de solicitar y tramitar la ayuda.
C.3) Certificación del Órgano de Gobierno competente del acuerdo adoptado para aprobación
del proyecto global y su presupuesto, para solicitar la ayuda y para acreditar a la
persona que represente a la entidad en la solicitud y tramitación de la ayuda.
C.4) Escritura de constitución de la entidad y posteriores modificaciones si las hubiera,
estatutos debidamente registrados.
C.5) Cuando el proyecto sea de carácter no productivo, acreditación de la propiedad o
capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del proyecto mediante nota simple del
registro o escritura de propiedad del bien y/ o inmueble donde el solicitante figure como
titular. Cuando el solicitante no es propietario, deberá presentar un “Contrato de
Arrendamiento” o una “autorización de uso o cesión” por un período mínimo que
garantice el cumplimiento de los compromisos objeto de la solicitud de ayuda
C.6) Acreditación del cumplimiento de las Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social.
C.7) Certificado de vida laboral de los doce últimos meses anteriores a la solicitud de ayuda,
en su caso.
C.8) Última declaración del Impuesto de sociedades o declaración jurada de estar exento.
Presupuesto anual de la entidad.
C.9) Cuando la inversión conlleve obra civil y así lo requiera el Ayuntamiento para el
otorgamiento de la correspondiente licencia, se requerirá Proyecto técnico elaborada por
un técnico competente, visado por el colegio correspondiente, en su caso.
C.10) Acreditación de la moderación de costes: TRES ofertas comparables de diferentes
proveedores, referidas a cada inversión/ coste objeto de auxilio y relación de ofertas
(Excel facilitado por el grupo de acción local).
A efectos del cálculo de la inversión subvencionable el grupo de acción local considerará
el valor de la oferta de menor importe; no obstante, el solicitante puede aportar una
justificación que motive la existencia de razones técnicas que de forma coherente
expliquen la conveniencia de otra elección, aunque no sea la menor de las aportadas.
Las ofertas (presupuestos o pro formas) deben ser comparables (ver apartado de
ofertas comparables)
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En obra civil, el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de ejecución o de la
memoria técnica valorada, se considerará como cuarta oferta comparable.
C.11) Memoria descriptiva de la inversión o actividad conforme al modelo facilitado por el
Grupo, firmada por el representante y fechada.
C.12) Certificado emitido por el secretario de la entidad, de la aprobación de la liquidación del
presupuesto de los 3 últimos ejercicios cerrados.
C.13) Certificado emitido por el secretario de la entidad, de consignación presupuestaria en
las partidas necesarias y de cuantía suficiente para la ejecución del proyecto; o en su
caso

compromiso

de

consignación

presupuestaria

(cuando

se

aprueben

los

presupuestos, se aportará certificado del presupuesto de dicho ejercicio).
C.14) Compromiso de cofinanciación del proyecto mencionado en la parte correspondiente y
que no es financiada por el LEADER.
C.15) Cuando la exención del IVA esté condicionada a que la naturaleza del titular
corresponda a entidades de carácter social, se deberá aportar un acuerdo de
reconocimiento de exención de IVA para las actividades que desarrolla emitido por la
AEAT, una certificación de no haber efectuado declaración de IVA en el último ejercicio
(o copia de la liquidación de IVA en el caso de realizar actividades, tanto exentas como
no) y una certificación en vigor de la situación censal, emitida también por la AEAT.
C.16) Licencias de la inversión a ejecutar, o en su caso solicitud de licencias en el
ayuntamiento debidamente registradas.
Las licencias, inscripciones y otros requisitos legales que sean exigidos por la
Comunidad Autónoma y/ o Municipio, para la inversión y/ o actividad objeto de la
solicitud de ayuda. Serán exigibles en el momento de concesión de la ayuda o de la
suscripción del contrato de ayuda, salvo que el Grupo de Acción Local autorice
expresamente y de forma individualizada su presentación posterior; y que en todo caso
habrá que efectuarse con anterioridad a la fecha límite de ejecución del proyecto fijada
en el contrato de ayuda.
C.17) Para la consideración del proyecto como no productivo, en su caso, declaración jurada o
compromiso de que los bienes o servicios objeto del proyecto no serán destinados a la
venta o comercializados, ni aumentarán el valor de las propiedades de titularidad
privada.
C.18) Declaraciones y compromisos, según anexo facilitado por el Grupo.
C.19) Declaración responsable del promotor sobre el cumplimiento de la normativa sobre
igualdad de género y no discriminación (modelo).
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C.20) Cualesquiera otros documentos que el Grupo de Acción Local estime necesarios para
poder adoptar motivadamente la correspondiente resolución.
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D) PARA LAS ENTIDADES LOCALES
D.1) CIF del demandante de la ayuda.
D.2) DNI del representante legal.
D.3) Certificación del Órgano de Gobierno competente del acuerdo adoptado para aprobación
y ejecución del proyecto global y su presupuesto, y para solicitar la ayuda.
D.4) Acreditación de Titularidad Bancaria que figure a nombre de la entidad solicitante.
D.5) Cuando la inversión conlleve obra civil y así lo requiera el Ayuntamiento para el
otorgamiento de la correspondiente licencia, se requerirá Proyecto técnico elaborada por
un técnico competente, visado por el colegio correspondiente, en su caso
D.6) Acreditación de la moderación de costes: Declaración del procedimiento de
licitación que aplicarán para el cumplimiento de la Ley de Contratos al Sector
Público en la adjudicación de la inversión.
Si

se

trata

de

un

contrato

menor,

además

deberá

aportar

TRES

ofertas

comparables de diferentes proveedores, referidas a cada inversión/ coste objeto de
auxilio y relación de ofertas (Excel facilitado por el grupo de acción local).
A efectos del cálculo de la inversión subvencionable el grupo de acción local considerará
el valor de la oferta de menor importe; no obstante, el solicitante puede aportar una
justificación que motive la existencia de razones técnicas que de forma coherente
expliquen la conveniencia de otra elección, aunque no sea la menor de las aportadas.
Las ofertas (presupuestos o pro formas) deben ser comparables (ver apartado de
ofertas comparables).
En obra civil, el Presupuesto de Ejecución Material del Proyecto de ejecución o de la
memoria técnica valorada, se considerará como cuarta oferta comparable.
D.7) Memoria descriptiva de la inversión o actividad conforme al modelo facilitado por el
Grupo, firmada por el representante y fechada.
D.8) Compromiso de cofinanciación del proyecto mencionado en la parte correspondiente y
que no es financiada por el LEADER.
D.9) Certificado emitido por el secretario de la entidad, de consignación presupuestaria en las
partidas necesarias y de cuantía suficiente para la ejecución del proyecto; o en su caso
compromiso de consignación presupuestaria (cuando se aprueben los presupuestos, se
aportará certificado del presupuesto de dicho ejercicio)
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D.10) Acreditación sobre IVA no recuperable de las inversiones/gastos del proyecto previsto.
D.11) Para la calificación del proyecto no productivo, en su caso, compromiso para los cinco
años posteriores al pago final de la ayuda, de no cobrar cantidad alguna por los bienes o
servicios públicos del proyecto; y que en el caso de existir ingresos, al menos,
compromiso de que los ingresos generados por los bienes y servicios públicos objeto del
proyecto procederán de tasa; documento necesario para la propuesta de resolución de
ayuda.
D.12) Acreditación de la propiedad o capacidad legal de uso y disfrute de los bienes del
proyecto mediante certificado del secretario de la entidad, acreditando que el bien
objeto de subvención se haya inscrito en el libro inventario de la entidad, o a través de
la escritura correspondiente.
Cuando el solicitante no es propietario deberá presentar un “Contrato de Arrendamiento”
o una “Autorización de uso o cesión” por un período mínimo que garantice el
cumplimiento de los compromisos objeto de la solicitud de ayuda.
D.13) Licencias de la inversión a ejecutar, o en su caso solicitud de licencias en el
ayuntamiento debidamente registradas.
Las licencias, inscripciones y otros requisitos legales que sean exigidos por la Comunidad
Autónoma y/ o Municipio, para la inversión y/ o actividad objeto de la solicitud de
ayuda. Serán exigibles en el momento de concesión de la ayuda o de la suscripción del
contrato de ayuda, salvo que el Grupo de Acción Local autorice expresamente y de
forma individualizada su presentación posterior; y que en todo caso habrá que
efectuarse con anterioridad a la fecha límite de ejecución del proyecto fijada en el
contrato de ayuda.
D.14)Declaraciones y compromisos, según anexo facilitado por el Grupo.
D.15) Declaración responsable del promotor sobre el cumplimiento de la normativa sobre
igualdad de género y no discriminación (modelo).
D.16) Cualesquiera otros documentos que el Grupo de Acción Local estime necesarios para
poder adoptar motivadamente la correspondiente resolución.
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ANEXO III
RELACIÓN DE DOCUMENTACIÓN
EXPEDIENTE DE AYUDA LEADER

A

APORTAR

PARA

LA

JUSTIFICACIÓN

DEL



Comunicación de finalización de las inversiones y solicitud de pago, según modelo oficial.



Originales de las facturas, que serán estampilladas como proyecto auxiliado en el marco
del LEADER, y justificantes de pago (transferencias bancarias) o documentos bancarios
o contables, incluidos extractos bancarios, que, en su caso, aseguren la efectividad del
pago.
En el caso de que el pago haya sido realizado por medio de cheques bancarios, éstos
deben ser nominativos y presentarán una copia del cheque y del extracto bancario
donde se refleje dicho cargo.
Las transferencias bancarias y los extractos bancarios obtenidos vía electrónica, podrán
exigirse sellados por la entidad bancaria.
No se admiten pagos en metálico; ni ingresos en efectivo en la cuenta bancaria del
proveedor; ni pagos a través de tarjetas de crédito o débito.
Las facturas deben cumplir con lo establecido en la normativa correspondiente (ver
apartado contenido facturas según Normativa).
En las facturas por adquisición de elementos de inversión en los que resulte
obligada la disposición de número de serie, deberá constar el concepto y el
número de serie de cada uno de los elementos adquiridos, que permita una
relación inequívoca entre el elemento subvencionado y el justificado.
Deben expresar en todo momento, el concepto de la inversión pagada de forma
clara y concisa, y mostrar su vinculación con la inversión auxiliable.
Las facturas no deben incluir otros gastos o inversiones no referentes al proyecto.
No será subvencionable la adquisición de materiales destinados a la realización con
medios propios de las obras o instalaciones objeto de expediente, salvo que la entidad
promotora ejerza la actividad de construcción legalmente.
Según lo establecido en la Ley General de Subvenciones, en ningún caso podrá
concertarse por el

beneficiario la ejecución total

o parcial

de las actividades

subvencionadas con personas o entidades vinculadas con el beneficiario, salvo que la
contratación se realice de acuerdo con las condiciones normales del mercado.
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Moderación de costes: deberá presentar tres ofertas de diferentes proveedores, previo a
la contratación de la inversión/coste, si existe modificación con respecto a la elección de
la oferta en el momento de la solicitud (Ver apartado de ofertas comparables)



Acreditación de contabilización de los gastos incurridos por la ejecución del proyecto.



En las asistencias técnicas, estudios, inventarios, actividades de promoción, cursos, etc.,
además de la factura del autor se requerirán dos ejemplares que quedarán uno en poder
del Grupo de Acción Local y otro de la Comunidad Autónoma. Así mismo, una memoria
indicando todos los pormenores relativos al desarrollo de la actividad: calendario,
localización, duración, asistentes, evaluación, acciones para su difusión y conocimiento,
etc. y todo lo que se establezca por la Comunidad Autónoma, en su caso.



Para la justificación de la creación y/ o consolidación de empleo deberán presentar los
contratos y modificaciones de los mismos debidamente registrados, alta en la Seguridad
Social e informe de vida laboral emitido por la Tesorería de la Seguridad Social desde la
fecha de solicitud de la ayuda hasta el momento de la justificación, que incluya las
nuevas contrataciones y justifique la consolidación de empleo.



Para la justificación de la creación de autoempleo, se aportará la Resolución sobre
reconocimiento de Alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia o
autónomos en la Seguridad Social, junto con la vida laboral a fecha de justificación.



Licencias, permisos y registros necesarios para ejercer la actividad objeto de ayuda,
incluida la correspondiente alta fiscal –modelo 036– de comunicación de inicio de
actividad o certificado de la agencia tributaria que lo justifique.



Informe de Repercusiones sobre la Red Natura 2000 (IRNA), en su caso.



Las inversiones realizadas en inmuebles se justificarán con el certificado final de obra
emitido por técnico competente y visado en su caso, al que se podrá exigir una
certificación de obra detallada emitida por el mismo, en la que se justifique cualitativa y
cuantitativamente el grado de ejecución de la inversión, así como las diferencias con
respecto a lo previsto.



Certificado de estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social,
o de no estar inscrito y figurar sin obligaciones, salvo para entidades locales.



Declaración de otras ayudas: declaración escrita donde conste si se ha solicitado otras
ayudas y en tal caso indicar: organismo, cuantía, objeto… En caso de concesión de
alguna otra ayuda se exigirá justificar la compatibilidad. En todo caso se estará en lo
establecido al respecto en el régimen de ayudas (declaración incluida en el modelo de
comunicación de la justificación)
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Compromiso escrito de devolución de la subvención en caso de incurrir en alguno de los
supuestos establecidos en el punto 4.7 Mecanismos de recuperación de subvención para
casos de incumplimiento, del presente documento (según modelo a facilitar por el
grupo).



Para las Entidades Locales, además de lo anteriormente citado, deberán presentar

Acreditación del cumplimiento de la Ley de Contratos al Sector público, certificado emitido
por el secretario de la entidad del acuerdo de adjudicación de las inversiones, copia del
contrato de obras o servicios, y certificados de aprobación de la inversión realizada, de
las facturas, de las modificaciones y de los pagos, en su caso.


Documentación pendiente de su presentación en la resolución de ayuda y en la firma del
contrato y que estará reflejada en las condiciones particulares del contrato de ayuda.



Se podrán admitir variaciones entre las partidas de gastos, siempre y cuando no se
dejen de justificar ningún capítulo de gasto/ inversión previsto y con el máximo del
presupuesto aprobado en el contrato de ayuda. Así mismo, se podrán admitir variaciones
en los gastos/ inversiones previstos en cada uno de los capítulos del presupuesto. Estas
modificaciones deben justificarse convenientemente por el promotor en un informe de
diferencias, y solicitarse su admisión al Órgano de Decisión, que deberá comprobar que
no afectan al cumplimiento de la finalidad y objeto aprobado.



Cualquier otra documentación que se estime oportuno para la comprobación de la
ejecución del gasto e inversión, y el cumplimiento de la finalidad y objetivos aprobados.

Se instalará un panel explicativo en una zona bien visible para todos los ciudadanos
y/o usuarios para inversiones subvencionadas, cuyo contenido se le comunicará por
el grupo de acción local. Este panel explicativo se colocará por el beneficiario antes
de la certificación del expediente y deberá permanecer hasta que expiren los
compromisos asumidos.
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INFORME DE REPERCUSIONES SOBRE LA RED NATURA 2000 (IRNA)
Se deberá obtene un IRNA de acuerdo con las siguientes condiciones:
1. Proyectos o actuaciones sometidos a evaluación de impacto ambiental o
autorización ambiental. La posible afección sobre la Red Natura 2000 se llevará a
cabo en el marco del procedimiento en ellos establecido.
2. Expedientes de las submedidas 19.2 y 19.3 con repercusión física sobre el territorio
para las que deberá recabarse un IRNA expreso e individualizado.
 Proyectos ubicados sobre terreno rústico que suponen un cambio de uso
forestal, una modificación del suelo o la cubierta vegetal.
 Proyectos ubicados sobre terreno rústico que presentan coincidencia geográfica
con:
o Zonas Natura 2000
o Espacios naturales protegidos
o Áreas críticas de planes de manejo de especies
o Ejemplares incluidos en el Catálogo Regional de Árboles Notables
o Zonas Húmedas Catalogadas
o Montes de Útilidad Pública
o Vías Pecuarias
o Dominio Hidráulico o su zona de servidumbre

3. Proyectos ubicados en suelo urbano y que afectando de alguna manera a la estructura
de edificaciones existentes, se verifique la existencia de colonias de cernícalo primilla o
quirópteros.
Serán actuaciones exentas de recabar IRNA de forma expresa e individualizada los
expedientes sin plasmación física sobre el territorio y con repercusión física sobre el territorio,
no incluidas en los apartados 1 y 2 anteriores.
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Ofertas (presupuestos o pro formas) comparables
Se considera que las ofertas (presupuestos o pro formas) son comparables cuando se den
simultáneamente las siguientes circunstancias:


Contengan un desglose detallado de los elementos presupuestados y estos se refieran
al/ a los mismo/s elemento/s de inversión, indicando el número de unidades y el precio
unitario.



Debe figurar la razón social, tanto del solicitante como del proveedor. Deberán estar
emitidas por empresas proveedoras no vinculadas entre sí.



En las mismas figurará la fecha de emisión y esta deberá ser anterior a la contratación,
ejecución y/o facturación del elemento de inversión.



Para un mismo elemento, la diferencia de fechas de emisión existente deberá ser
inferior a seis meses.



Las ofertas deben identificar plenamente una referencia de contacto del oferente
(correo electrónico, teléfono, responsable de la oferta,…) que permita al Grupo
contrastar su veracidad.
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Contenido de las facturas según Normativa
Factura simplificada:
a) Número y, en su caso, serie.
b) Fecha de expedición.
c) Fecha de operación si es distinta de la de expedición.
d) NIF y nombre y apellidos, razón o denominación social del expedidor.
e) Identificación de los bienes entregados o servicios prestados.
f) Tipo impositivo, y opcionalmente también la expresión “IVA incluido”
g) Contraprestación total.
h) En las facturas rectificativas, la referencia a la factura rectificada.
i) En su caso, si se producen las siguientes circunstancias:
- En operaciones exentas referencia a la normativa
- La mención “facturación por el destinatario”
- La mención “inversión del sujeto pasivo”
- La mención “Régimen especial de Agencias de viajes”
- La mención “Régimen especial de bienes usados”.
El Departamento de Gestión Tributaria podrá exigir en determinadas circunstancias la
inclusión de menciones adicionales que, en ningún caso, podrán exceder de las exigidas para
la factura completa.
El Departamento de Gestión Tributaria podrá autorizar, en determinadas circunstancias, la
expedición de facturas simplificadas que no incluyan los requisitos de las letras a), c), f), g) o
i) citados anteriormente, así como, el NIF y domicilio del destinatario y la cuota repercutida.
Dichas autorizaciones deberán ser objeto de la debida publicidad.
Factura completa:
Toda factura y sus copias contendrán los datos o requisitos que se citan a continuación, sin
perjuicio de los que puedan resultar obligatorios a otros efectos y de la posibilidad de incluir
cualesquiera otras menciones:
a) Número y, en su caso, serie. La numeración de las facturas dentro de cada serie será
correlativa.
Será obligatoria, en todo caso, la expedición en series específicas de las facturas siguientes:
• Las expedidas por los destinatarios de las operaciones o por terceros, para cada uno de los
cuales deberá existir una serie distinta.
• Las rectificativas.
• Las que se expidan por los adjudicatarios que tengan la condición de empresario o
profesional en los procedimientos administrativos y judiciales de ejecución forzosa.
b) La fecha de su expedición.
c) Nombre y apellidos, razón o denominación social completa, tanto del obligado a expedir
factura como del destinatario de las operaciones.
d) Número de Identificación Fiscal atribuido por la Administración tributaria española o, en su
caso, por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, con el que ha realizado la operación
el obligado a expedir la factura.
Asimismo, será obligatoria la consignación del Número de Identificación Fiscal del destinatario
en los siguientes casos:
• Que se trate de una entrega intracomunitaria de bienes exenta.
• Que se trate de una operación cuyo destinatario sea el sujeto pasivo del Impuesto.
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• Que se trate de operaciones que se entiendan realizadas en el territorio de aplicación del
Impuesto (TAI), y el empresario o profesional obligado a la expedición de la factura haya de
considerarse establecido en dicho territorio.
e) Domicilio, tanto del obligado a expedir factura como del destinatario de las operaciones.
f) Descripción de las operaciones, consignándose todos los datos necesarios para la
determinación de la base imponible del Impuesto y su importe, incluyendo el precio unitario
sin Impuesto de dichas operaciones, así como cualquier descuento o rebaja que no esté
incluido en dicho precio unitario.
g) El tipo impositivo o tipos impositivos, en su caso, aplicados a las operaciones.
h) La cuota tributaria que, en su caso, se repercuta, que deberá consignarse por separado.
i) La fecha en que se hayan efectuado las operaciones que se documentan o en la que, en su
caso, se haya recibido el pago anticipado, siempre que se trate de una fecha distinta a la de
expedición de la factura.
j) En el supuesto de que la operación que se documenta en una factura esté exenta del
Impuesto, una referencia a las disposiciones correspondientes de la Directiva 2006/112/CE,
de 28 de noviembre, relativa al sistema común del Impuesto sobre el Valor Añadido, o a los
preceptos correspondientes de la Ley del Impuesto o indicación de que la operación está
exenta.
Lo dispuesto en esta letra se aplicará asimismo cuando se documenten varias operaciones en
una única factura y las circunstancias que se han señalado se refieran únicamente a parte de
ellas.
k) En las entregas de medios de transporte nuevos, la fecha de su primera puesta en servicio
y las distancias recorridas u horas de navegación o vuelo realizadas hasta su entrega.
l) En caso de que sea el adquirente o destinatario de la entrega o prestación quien expida la
factura en lugar del proveedor o prestador, la mención «facturación por el destinatario».
m) En el caso de que el sujeto pasivo del Impuesto sea el adquirente o el destinatario de la
operación, la mención «inversión del sujeto pasivo».
n) En caso de aplicación del régimen especial de las agencias de viajes, la mención «régimen
especial de las agencias de viajes».
o) En caso de aplicación del régimen especial de los bienes usados, objetos de arte,
antigüedades y objetos de colección, la mención «régimen especial de los bienes usados»,
«régimen especial de los objetos de arte» o «régimen especial de las antigüedades y objetos
de colección».
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