INFORMACIÓN LEADER 2014/2020
QUE ES EL LEADER
Es una Iniciativa Comunitaria que impulsa el desarrollo endógeno y sostenido de la Comarca. Este Programa es
aprobado por Resolución de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de 16 de Agosto de 2016,
firmándose el correspondiente CONVENIO entre la Consejería y el Grupo “Asociación para el Desarrollo de la Campana
de Oropesa” A.D.E.C.O.R el 08 de septiembre de 2016.
TERRITORIO DE ACTUACIÓN
El LEADER 2014-2020 afecta a una población de 23.599 habitantes, repartidos en una extensión de 1.408,26 Km2.
Concretamente, a un total de 23 municipios que son: Alberche, Alcañizo, Alcolea de Tajo, Azután, Calera y Chozas,
Caleruela, La Calzada de Oropesa, Herreruela de Oropesa, Lagartera, Mejorada, Montesclaros, Navalcán,
Navalmoralejo, Oropesa, Parrillas, Puente del Arzobispo, Segurilla, Torralba de Oropesa, Torrico, Valdeverdeja, Velada,
Ventas de San Julián y El Bercial.
FINANCIACIÓN
El LEADER 2014-2020 está financiado con fondos de la Unión Europea, a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER), la Administración General del Estado, a través del Ministerio de Agricultura y Medio
Ambiente, y la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha, a través de la Consejería de Agricultura y Desarrollo
Rural.

SUBMEDIDA
19.2. Apoyo para la realización de las operaciones
conforme a la Estrategia de Desarrollo Local
participativo
19.3. Preparación y realización de las actividades
de cooperación del G.A.L.
19.4. Apoyo para los costes de funcionamiento y
animación

TOTAL

TOTAL
GASTO
PÚBLICO

FEADER

AGE

JCCM

2.357.067,33

2.121.360,59

70.712,03

164.994,71

90.120,73

81.108,66

2.703,62

6.308,45

611.797,01

550.617,31

18.353,91

42.825,79

3.058.985,07

2.753.086,56

91.769,56

214.128,95

-1-

MEDIDAS DE ACTUACIÓN

APOYO A LA REALIZACIÓN DE OPERACIONES CONFORME A LA ESTRATEGIA DE
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO. CÓDIGO 19.2
Esta medida cuenta con cinco ámbitos de actuación:
Ámbito 1.- Formación de los agentes económicos y sociales que desarrollen sus actuaciones en el ámbito
Leader: Formación rural no agraria y Formación y Promoción territorial.
Este ámbito de actuación comprenderá una formación dirigida fundamentalmente a aspectos transversales u
horizontales respecto de la formación agraria y medio ambiental, como es el caso de las TICs, el turismo rural, la
industria agroalimentaria así como cualquier otra temática localizada en el ámbito rural y la promoción territorial
promovida por los grupos de acción local.
Formación:
Proyectos de capacitación para el empleo dirigidos a la población activa del territorio, a fin de aumentar la
empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, en las actividades existentes y futuras, así como otros proyectos de
capacitación de índole social, medioambiental u otros.
Promoción territorial:
Proyectos desarrollados en colaboración con los actores locales dirigidos a mejorar las condiciones generales
económicas, sociales, culturales y medioambientales así como difundir las posibilidades turísticas y características
naturales e históricas, etc. que favorezcan el desarrollo integral del territorio. Los certámenes feriales y eventos serán
entendidos como actos de promoción territorial no enmarcables en los tipos de operaciones de formación definidos
anteriormente. Los eventos en ningún caso tendrán una duración superior a una jornada.
Beneficiarios/as:
Los/Las beneficiarios/as de la ayuda para proyectos de formación serán los Grupos de Acción Local, las entidades
públicas locales y las personas físicas o jurídicas de carácter privado que asuman la organización y dispongan los
medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo las acciones formativas.
Los/Las beneficiarios/as de las ayudas a actuaciones de promoción territorial serán los Grupos de Acción Local, las
entidades públicas locales y las personas físicas o jurídicas de carácter privado que asuman la organización y
dispongan los medios materiales y humanos necesarios para llevar a cabo la actuación.
Ámbito 2.- Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados en el Anexo
I del TUE: Inversiones en industrias y cooperativas agroalimentarias:
Este ámbito de actuación tiene por objeto mejorar las condiciones en las que las industrias agroalimentarias de la
región llevan a cabo la transformación y comercialización de productos agrícolas para lograr mayor valor añadido en los
productos elaborados, mejor calidad y, en consecuencia, mejorar su competitividad en el mercado. Para ello, el ámbito
ofrece apoyo a inversiones en infraestructuras, en equipos, instalaciones y maquinaria que conforman los procesos de
transformación y/o comercialización.
Beneficiarios/as:
Podrán ser beneficiarios/as de esta ayuda las personas físicas o jurídicas titulares de industrias agroalimentarias
localizadas en el territorio de actuación del grupo de acción local, 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 solicitud de
ayuda, y que deseen llevar a cabo proyectos de inversión en el ámbito de la industria agroalimentaria con el fin de
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mejorar la transformación y/o la comercialización de los productos del Anexo I del Tratado, excepto los productos de la
pesca.
Ámbito 3.- Fomento de actividades no agrícolas: Ayuda a las inversiones en creación y desarrollo de
actividades no agrícolas.
Su finalidad es incentivar las actividades no agrícolas para fomentar la diversificación económica y con ello impulsar el
desarrollo socioeconómico de las zonas rurales, haciendo una especial incidencia en las actuaciones encaminadas a la
valorización del patrimonio cultural, histórico y natural.
Son prioridades la participación intersectorial y la promoción del empleo y los emprendedores, potenciando y
reduciendo las fluctuaciones estacionales que se producen en el mercado laboral referido al sector agrícola, lo cual
favorecerá la creación de empleo de larga duración y contribuirá sin duda a un mejor balance territorial en términos
sociales y económicos.
Con las acciones comprendidas en este ámbito de actuación, se pretenderá incrementar la competitividad de los
habitantes de las zonas rurales y de las microempresas y pequeñas empresas que allí desarrollan su actividad.
Beneficiarios/as:
•
•
•

Agricultores/as o miembros de la unidad familiar que diversifiquen 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.

Ámbito 4.- Ayudas para la creación, mejora o ampliación de infraestructuras en zonas rurales: Ayuda a las
inversiones en la creación, mejora o ampliación de todo tipo de pequeñas infraestructuras, entre ellas las
inversiones en energías renovables y en ahorro energético.
Se basa en promover intervenciones de estímulo al desarrollo y promoción del medio rural y a la renovación de
poblaciones rurales, en particular, por medio del desarrollo de infraestructuras locales (incluyendo energías renovables
e infraestructuras sociales), de servicios locales básicos (incluyendo el ocio y la cultura), así como de actividades
encaminadas a la conservación y mejora del patrimonio rural y cultural de las zonas rurales.
Estas inversiones propiciarán que las infraestructuras y medios de comunicación articulen internamente las zonas
rurales de Castilla-La Mancha con el resto de zonas rurales.
Beneficiarios/as:
Entidades públicas y personas físicas o jurídicas de carácter privado que acometan actuaciones en materia de servicios
básicos y renovación de poblaciones en las zonas rurales.
Ámbito 5.- Ayudas para el mantenimiento, recuperación y rehabilitación del patrimonio rural.
Trabajar con actuaciones que conserven y mejoren el atractivo del medio rural contribuirá a frenar su descapitalización
humana.
Por otro lado, un medio rural vivo requiere un conjunto de actuaciones que persigan frenar su deterioro.
El mantenimiento y rehabilitación del patrimonio cultural de las poblaciones rurales de Castilla-La Mancha mejorará el
atractivo y la calidad de vida de sus habitantes y servirá para frenar los procesos de declive a los que se enfrentan
muchos de los municipios de nuestra región a causa de falta de población residente.
Beneficiarios/as:
Entidades públicas y personas físicas o jurídicas de carácter privado que acometan actuaciones en materia de
recuperación y rehabilitación del patrimonio cultural de las poblaciones.
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PREPARACIÓN Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES DE COOPERACIÓN DEL GAL.
CÓDIGO 19.3
La cooperación es una forma de ampliar las visiones locales y de brindar nuevos conocimientos para mejorar las
estrategias de desarrollo local. Puede estimular el carácter innovador de las acciones de desarrollo local y contribuir a
incrementar la competitividad de las áreas a través de la construcción de la capacidad e inducción de nuevas ideas de
negocio y por medio de la capitalización de la innovación, del conocimiento y de las nuevas experiencias.
Los proyectos de cooperación deben regirse por los principios de innovación y efecto demostrativo, deben contribuir al
desarrollo sostenible del medio rural, deben implicar la puesta en común de ideas, conocimientos y recursos humanos y
materiales, en torno al logro de un objetivo de interés compartido y deben fomentar el desarrollo de proyectos
transversales para reforzar las estrategias de los GAL LEADER y dar un valor añadido a las zonas rurales de Castilla-La
Mancha.
Con carácter regional, serán los órganos de decisión de los GAL los que elijan los proyectos de cooperación,
estableciendo al respecto una convocatoria. La Orden de bases de la ayuda establecerá un sistema de presentación
permanente de proyectos hasta agotar las disponibilidades presupuestarias existentes para cada uno de los GAL
participantes en proyectos de cooperación.
La participación de los GAL en proyectos de cooperación será voluntaria.
La cooperación implicará, al menos, a un GAL, pudiendo participar partenariados locales y otros colectivos organizados
residentes en áreas rurales.
Beneficiarios:
Grupos de Acción Local seleccionados en el territorio de Castilla-La Mancha.

AYUDA PARA LOS COSTES DE EXPLOTACIÓN Y ANIMACIÓN. CÓDIGO 19.4
Esta Submedida tiene como objetivo la financiación de los costes de funcionamiento y animación de los Grupos de
Acción Local necesarios para la ejecución de la estrategia asociada a cada uno de ellos en el territorio de Castilla La
Mancha.
Beneficiarios:
Grupos de Acción Local seleccionados en el territorio de Castilla-La Mancha.
TIPOS DE AYUDAS.
La intensidad máxima de la ayuda no podrá superar:
-

35% en actuaciones productivas cuya resolución de ayuda este concedida antes del 31/12/2017.
30% en actuaciones productivas cuya resolución de ayuda este concedida a partir del 01/01/2018.
90% en operaciones no productivas.
Las operaciones que sean desarrolladas por Asociación para el Desararrollo de la Campana de Oropesa como
promotor se financiarán con una intensidad de ayuda del 100% del coste elegible.

Dentro de las operaciones de Transformación, comercialización o desarrollo de los productos agrícolas contemplados
en el Anexo I del TFUE, solo serán elegibles aquellas inversiones cuya inversión total por operación sea igual o inferior
a 150.000 €.
El importe máximo de la ayuda a conceder a un mismo promotor, con cargo al Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha 2014-2020, se limitará a 200.000 € cada tres años, contados desde la resolución de concesión, a
excepción de las medidas 19.3 y 19.4 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
BENEFICIARIOS
Podrán solicitar las ayudas recogidas en el Programa Leader 2014-2020:
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1. Entidades públicas, personas físicas o jurídicas de carácter privado que acometan actuaciones a través de los
Grupos de Acción Local. Para los proyectos productivos desarrollados bajo el enfoque LEADER, las personas
jurídicas deberán poseer la catalogación de microempresa o pequeña empresa de conformidad con la
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión en el momento de presentar la solicitud de ayuda.
2. El Grupo de Acción Local podrá actuar únicamente como promotor en los proyectos de formación y promoción
territorial, entendiendo como tales:
o
o

Formación: Proyectos de capacitación para el empleo dirigidos a la población activa del territorio, a fin de
aumentar la empleabilidad, tanto por cuenta propia como ajena, en las actividades existentes y futuras, así
como otros proyectos de capacitación de índole social, medioambiental u otros.
Promoción Territorial: Actuaciones desarrolladas en colaboración con los actores locales, dirigidas a
mejorar las condiciones generales económicas, sociales, culturales y medioambientales, así como difundir
las posibilidades turísticas y características naturales e históricas, etc. que favorezcan el desarrollo integral
del territorio.

REQUISITOS DE LOS SOLICITANTES Y DE LOS PROYECTOS
El solicitante debe:
Tener personalidad física, jurídica o fiscal propia, y acometer un proyecto de inversión localizado en uno de los
23 municipios que forman la Comarca de la Campana de Oropesa.
Para los proyectos productivos desarrollados bajo el enfoque LEADER, las personas jurídicas deberán
poseer la catalogación de microempresa o pequeña empresa de conformidad con la Recomendación
2003/361/CE de la Comisión
Estar al corriente de todas sus obligaciones fiscales, laborales y otras legalmente exigibles.
Comprometerse a mantener la actividad y las condiciones de la subvención durante 5 años.
Los proyectos de inversión que pretendan acogerse a las ayudas previstas en este Programa deberán reunir los
siguientes requisitos:
1. Que la inversión o actividad a realizar se localice en la zona de aplicación del programa o que esté relacionada
con la misma en términos de desarrollo.
2. Que las inversiones no se hayan iniciado con anterioridad a la fecha de la presentación de la solicitud de ayuda
y se haya realizado el correspondiente Acta de no inicio de las inversiones.
3. Mantener el destino de la inversión auxiliada y los puestos de trabajo creados o consolidados, al menos,
durante los 5 años posteriores al pago final de la ayuda.
4. Cumplir las condiciones exigidas por la normativa ambiental vigente y, en particular, someter los proyectos,
cuando y según proceda, a Evaluación de Impacto Ambiental o a Evaluación de Repercusiones, así como
ejecutar las medidas correctoras establecidas en una o en otra.
5. Cumplir los compromisos reflejados en la solicitud de ayuda y en la normativa de desarrollo de este tipo de
programas.
6. Ser viables técnica, económica y financieramente.
7. Crear o consolidar empleo.
TRAMITACIÓN DE LAS AYUDAS.
•
•
•
•
•
•

Se rellenará una solicitud de ayuda debidamente firmada y sellada.
Se levantará un Acta de no inicio de las actuaciones
Se elaborará un Informe Técnico de subvencionalidad por el Grupo.
Resolución de concesión de ayuda y firma del correspondiente contrato.
Justificación de la inversión mediante presentación de facturas originales y pagadas.
Pago de la ayuda al promotor.
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DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR.
El expediente de ayuda se inicia con la presentación de la solicitud, en modelo normalizado, registrado junto a los
documentos anexos a la misma.
La solicitud debe acompañarse de la documentación que a continuación se relaciona, no considerándose completa
hasta que no se hayan aportado todos los documentos y justificantes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Memoria de la actuación para la que se solicita ayuda
Acreditación de la personalidad del titular
Acreditación de la propiedad o capacidad de uso
Certificados de estar al corriente de pago con Hacienda Nacional, Seguridad Social y Hacienda Autonómica.
Certificado de entidad bancaria en referencia a la cuenta del solicitante.
Memoria de viabilidad financiera
Declaraciones y compromisos
En las inversiones con repercusión sobre el nivel de empleo, certificado de la vida laboral de la empresa a lo
largo de los 12 meses inmediatamente anteriores a la solicitud de ayuda.
Cuando se contemple la inversión en obra civil el correspondiente Proyecto de Ejecución.
Facturas proforma
Certificado de la Agencia Tributaria de exención del I.V.A
Cualquier otro documento que el Grupo de Acción Local estime necesario

PLAZOS Y FECHAS
1. Con carácter general, el plazo de presentación de solicitudes tendrá vigencia hasta el día 31 de octubre de
2020.
2. El Grupo podrá firmar contratos con los beneficiarios de las ayudas con cargo a esta convocatoria de ayudas
hasta el 31 de diciembre de 2020 o hasta el momento en el que se agote el límite presupuestario asignado al
Grupo.
NORMATIVA APLICABLE
NORMATIVA COMUNITARIA
▪

▪
▪

▪

Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo
Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen
disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social
Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el
Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural
(FEADER)
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, sobre la financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se
derogan los Reglamentos (CE) nº 352/78, (CE) nº 165/94, (CE) nº 2799/98, (CE) nº 814/2000, (CE)
nº 1290/2005 y (CE) nº 485/2008 del Consejo
Reglamento (UE) nº 1307/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de
2013, por el que se establecen normas aplicables a los pagos directos a los agricultores en virtud
de los regímenes de ayuda incluidos en el marco de la Política Agrícola Común y por el que se
derogan los Reglamentos (CE) nº 637/2008 y (CE) nº 73/2009 del Consejo
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▪

▪

▪

▪

▪

▪

▪
▪
▪

▪

Reglamento delegado (UE) nº 640/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, por el que se
completa el Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que
respecta al sistema integrado de gestión y control y las condiciones de denegación o retirada de los
pagos y las sanciones administrativas aplicables a los pagos directos, la ayuda al desarrollo rural y
la condicionalidad
Reglamento delegado (UE) nº 807/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el
Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al
desarrollo rural a través del Fondos Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER), e introduce
disposiciones transitorias.
Reglamento de ejecución (UE) nº 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER).
Reglamento de ejecución (UE) nº 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en lo que se refiere al sistema integrado de gestión y control, las medidas de
desarrollo rural y la condicionalidad.
Reglamento delegado (UE) nº 907/2014 de la Comisión, de 11 de marzo de 2014, que completa el
Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo en lo relativo a los
organismos pagadores y otros órganos, la gestión financiera, la liquidación de cuentas, las
garantías y el uso del euro.
Reglamento de ejecución (UE) nº 908/2014 de la Comisión, de 6 de agosto de 2014, por el que se
establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) nº 1306/2013 del Parlamento Europeo
y del Consejo en relación con los organismos pagadores y otros organismos, la gestión financiera,
la liquidación de cuentas, las normas relativas a los controles, las garantías y la transparencia.
Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de
microempresas, pequeñas y medianas empresas.
Comunicación de la Comisión 2014/C249/01: Directrices sobre ayudas estatales de salvamento y
de reestructuración de empresas no financieras en crisis.
Reglamento (UE) nº 702/2014, de la Comisión, de 25 de junio de 2014, por el que se declaran
determinadas categorías de ayuda en los sectores agrícola y forestal y en zonas rurales
compatibles con el mercado interior en aplicación de los artículos 107 y 108 del Tratado de
Funcionamiento de la Unión Europea.
Directrices de la Unión Europea aplicables a las ayudas estatales en los sectores agrícola y forestal
y en las zonas rurales de 2014 a 2020.

NORMATIVA NACIONAL
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Ley 30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común.
Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones
Públicas.
Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público
Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el Desarrollo Sostenible del Medio Rural.
Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto 887/2006, de 21 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 38/2003, de
17 de noviembre, General de Subvenciones.
Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la
Ley de Contratos del Sector Público.
Real Decreto 1075/2014, de 19 de diciembre, sobre la aplicación a partir de 2015 de los pagos
directos a la agricultura y la ganadería y el establecimiento del sistema integrado de gestión y
control de los pagos directos y de los pagos al desarrollo rural.
Real Decreto 1078/2014, de 19 de diciembre, por el que se establecen las normas de
condicionalidad que deben cumplir los beneficiarios de pagos directos, determinadas ayudas de
desarrollo rural y determinadas ayudas de programas de apoyo al sector vitivinícola.
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▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Real Decreto 1080/2014, de 19 de diciembre, por el que se establece el régimen de coordinación
de las autoridades de gestión de los programas de desarrollo rural para el período 2014-2020.
Circular de coordinación del FEGA nº 22/2015, Plan nacional de controles de las medidas de
desarrollo rural no establecidas en el ámbito del sistema integrado del periodo 2014/2020
Circular de coordinación del FEGA nº 4/2016, Plan nacional de controles de las ayudas para el
Desarrollo Rural Participativo (LEADER)
Marco Nacional de Desarrollo Rural 2014/2020
Acuerdo de Asociación de España 2014/2020
Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del derecho de asociación (LA).
Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.
Ley 14/2011, de 1 de Junio, de la Ciencia, la tecnología y la innovación.
Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de
Contabilidad.
Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del
Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación
de las entidades sin fines lucrativos.
Circular de coordinación del FEGA nº 23/2015, Criterios para la aplicación de las reducciones,
sanciones y exclusiones a las ayudas al desarrollo rural no establecidas en el ámbito del sistema
integrado del período 2014/2020.
Instrucción General del FEGA nº 2/2015, Actuaciones para la detección y prevención del fraude.
Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental

NORMATIVA AUTONÓMICA
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪

Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la
Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha.
Ley 4/2004, de 18 de mayo, de la Explotación Agraria y del Medio Rural de Castilla-La Mancha.
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto
Refundido de la Ley de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones.
Ley 4/2007, de 8 de marzo, de Evaluación del Impacto Ambiental.
Ley 9/1999, de 26 de mayo, de Conservación de la Naturaleza.
Decreto 64/2012, de 8 de marzo, por el que se designa el Organismo pagador de Castilla-La
Mancha de los gastos del Fondo Europeo Agrícola de Garantía (FEAGA) y del Fondo Europeo
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER).
Decreto 84/2015, de 14 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias
de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural.
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.
Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014/2020, aprobado por Decisión de la
Comisión Europea de 30 de octubre de 2015 C (2015) 7561 Final, y posteriores decisiones
modificatorias.
Orden de 04/02/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se regula y convoca el procedimiento para la selección de Grupos de Acción Local y
Estrategias de Desarrollo Local Participativo, de acuerdo con la Medida 19 de apoyo al desarrollo
local LEADER del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para la programación
2014/2020.
Orden de 02/03/2016, de la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural, por la
que se establecen las bases reguladoras de las ayudas para los gastos preparatorios de las
Estrategias de Desarrollo Local Participativo (EDLP) al amparo de la Submedida 19.1 del Programa
de Desarrollo Rural de Castilla La Mancha 2014/2020.
Resolución 30/03/2016, de la Dirección General de Desarrollo Rural, por la que se convocan las
ayudas para los gastos preparatorios de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo, al amparo
de la Submedida 19.1 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014-2020.
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Convenio entre la Consejería de Agricultura, Medio Ambiente y Desarrollo Rural de la Junta de
Comunidades de Castilla - La Mancha, y el Grupo de Acción Local, para la aplicación de la Medida
19 del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha 2014/2020.
Instrucciones para la realización de las actividades de control en el procedimiento de autorización
de solicitudes en el Organismo Pagador de Castilla La Mancha.
Estrategia antifraude en el Organismo Pagador de Castilla-La Mancha. Versión 3 - junio de 2016.
Manual de procedimiento de deudores del Organismo Pagador de Castilla-La Mancha.
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