diptico interior

10/12/09

11:34

Página 1

diptico interior

10/12/09

11:34

Página 2

¿QUÉ SON LOS PROGRAMAS COMARCALES
LEADER?
Los programas LEADER son instrumentos para
fomentar el desarrollo de las zonas rurales por medio
de la aplicación de planes comarcales integrados. Su
fin último es el fortalecimiento y diversificación de las
actividades económicas y la valorización de los recursos de la zona para mejorar las condiciones de vida y
trabajo de la población local.
Actúan mediante subvenciones a inversiones o
proyectos acordes con la estrategia de desarrollo
comarcal. La cuantía total de fondos públicos
disponibles en el periodo 2007-2013 asciende a 100
millones de euros, procedentes del Gobierno de
Asturias (a través de la Consejería de Medio Rural y
Pesca), del Ministerio de Medio Ambiente y Medio
Rural y Marino y de la Unión Europea (a través del
FEADER).
No obstante, los programas LEADER son mucho
más que este cuantioso paquete de subvenciones. Es
fundamental su innovador método de trabajo, implicando a la población local a través de los Grupos de
Desarrollo Rural que gestionan las ayudas y fomentando la programación y la cooperación entre territorios mediante planes comarcales de desarrollo rural.
En Asturias se han aprobado 11 programas comarcales, que cubren las zonas rurales.

¿QUÉ PROYECTOS SON SUBVENCIONABLES?

El Grupo de Desarrollo Rural es una entidad sin
ánimo de lucro compuesta por un colectivo representativo de entidades públicas (fundamentalmente
Ayuntamientos) y organizaciones sociales con arraigo
en la comarca.
En sus órganos de decisión las asociaciones y
entidades no públicas disponen como mínimo de un
50% de la capacidad de voto.
Las funciones del Grupo son:
• Ser cauce de participación de la población local
en el programa.
• Promover y dinamizar las iniciativas de la población rural.
• Proporcionar información y asesoramiento.
• Conceder ayudas a los proyectos.
• Controlar la ejecución de los proyectos subvencionados.
• Gestionar los fondos públicos asignados.
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Todos los promotores de proyectos que
contribuyan al desarrollo comarcal: personas,
asociaciones, sociedades mercantiles, cooperativas,
sociedades laborales, ayuntamientos y otras instituciones o entidades públicas o privadas, que cumplan
los requisitos establecidos para cada medida.
En su baremo, los Grupos de Desarrollo Rural
pueden dar prioridad a determinados colectivos
atendiendo a criterios objetivos.

¿QUÉ PASOS SE DEBEN SEGUIR
PARA TRAMITAR UN PROYECTO?
La solicitud debe presentarse ante el Grupo de
Desarrollo Rural de la comarca. El Grupo facilitará, si se
desea, asesoramiento en la preparación del proyecto.
Es el propio Grupo de Desarrollo Rural el que decide
sobre la concesión o denegación de las ayudas y sobre
su cuantía.
El solicitante recibirá en todo momento, desde el
Grupo de Desarrollo Rural, información detallada sobre
la situación de su expediente. Además se dará publicidad a las ayudas concedidas, para conocimiento
general de la población.
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¿QUIÉNES SE PUEDEN BENEFICIAR
DE LAS AYUDAS?
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Son subvencionables una gran diversidad de
actuaciones. El requisito básico es que contribuyan al
desarrollo de la comarca, insertándose en la estrategia contenida en el plan comarcal, y que respeten las
condiciones de la normativa comunitaria y del
Programa de Desarrollo Rural de Asturias 2007-2013.
Así, pueden recibir ayudas las inversiones productivas, la formación y divulgación, los equipamientos
sociales, los servicios para la población, etc.
Cada plan comarcal incluye un procedimiento de
selección de proyectos que cuenta con un baremo
para la valoración de las solicitudes que se presenten,
que ha sido publicado en el Boletín Oficial del
Principado de Asturias.
La cuantía de las ayudas es determinada por el
Grupo (de acuerdo con el baremo aprobado) en el
marco autorizado por la legislación general. La intensidad máxima de ayuda respecto al gasto total puede
llegar al 100% en las inversiones no generadoras de
ingresos (como por ejemplo los servicios y equipamientos sociales). Para las inversiones productivas el techo
de ayudas depende del sector y del tipo de inversiones.

¿QUÉ SON LOS GRUPOS
DE DESARROLLO RURAL?
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PROGRAMAS COMARCALES
Navia Porcia

Narcea - Muniellos

Valle del Ese Entrecabos
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