
ANEXO 1 

Descripción del Grupo de Acción Local Zona Media como 
gestor de la estrategia de desarrollo local participativo. 

  



ANEXO 1: DESCRIPCIÓN DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL ZONA MEDIA COMO GESTOR DE LA ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO LOCAL PARTICIPATIVO. 

 

A) Presentación de la organización 

1.- Denominación 

GRUPO DE ACCIÓN LOCAL DE LA ZONA MEDIA DE NAVARRA  

2.- Domicilio fiscal 

Dirección: Las Pozas, 13 bajo – 31390 OLITE  

Teléfono: 00-34-948-740739  Fax: 00-34-948-741033 

Correo electrónico: consorcio@navarramedia.org 

Página web: www.navarramedia.es 

3.- Forma jurídica y fecha de constitución  

El Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra se constituyó en Olite, el 24 de octubre de 2001,  tiene 
el carácter de Organismo Autónomo del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y  se rige por lo dispuesto en 
los artículos 192 y 196 de la Ley Foral 6/1990, de la Administración Local de Navarra, art. 85 de la Ley 7/85, de 
Bases de Régimen Local. Tiene personalidad jurídica propia y potestad plena para el cumplimiento de sus fines. 

B) Composición de la organización  

1.- Relación de socios, indicando el carácter privado o público, representatividad, CIF, 
acta de aceptación de la junta directiva 

El Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra lo componen las entidades locales que persiguen el 
interés público y social del desarrollo de la Zona Media de Navarra, así como asociaciones, fundaciones o 
entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan los mismos fines. Pueden formar parte del Grupo, además 
del propio Consorcio, las Asociaciones, Organismos, Fundaciones y Entidades Privadas sin ánimo de lucro, que 
tengan una especial relevancia en la Zona media de Navarra, siempre y cuando aprueben los estatutos, de 
manera que no hay asociados de carácter individual. Un total de 46 entidades conforman el GAL, 32 son 
entidades públicas y 14 son  entidades privadas.  

Las entidades públicas presentes en el Grupo estarán representadas por el Consorcio de Desarrollo de la Zona 
Media y tendrán el 50% de los votos en la Asamblea General. De manera que la incidencia de los agentes 
privados en todos y cada uno de sus órganos colegiados, sea igual a la pública. Para garantizar este extremo, la 
participación de cada una de las entidades asociadas en las votaciones es de la manera que a continuación se 
detalla: 

• Entidades Locales:100 votos 
• Entidades Privadas: 100 votos 

Cada una de las entidades asociadas tendrá tantos votos como le correspondan por su porcentaje de 
participación en su sector. 

A continuación se relacionan lasENTIDADES PÚBLICAS (C.D.Z.M.), incluyendo su número de identificación fiscal,  
el nombre de la persona que le representa, el sector al que pertenece, la fecha de solicitud de ingreso y la fecha 
de admisión en la entidad. 

mailto:consorcio@navarramedia.org
http://www.navarramedia.es/


Ayuntamiento que 
representa Nombre CIF 

Fecha 
admisión (1) 

Adios Pablo Beguiristain Muruzabal P3100700H 13/06/02 
Añorbe Fco. Javier Marín Macias P3101800E 13/06/02 
Artajona Iñaki MaioraMendia P3103800C 24/10/01 
Artazu Fc. Javier GanuzaSenosiain P3103900A 13/06/02 
Barasoain Rita Roldán Murillo P3104500H 07/03/08 
Beire Marcos Monreal Ezcurra P3105100F 24/10/01 
Berbinzana Mª Isabel ZabalzaIzuriaga P3105300B 24/10/01 
Biurrun-Olcoz Rubén GallegoBiurrun P3129000J 13/06/02 
Caparroso Mª Isabel Soria Blazquez P3106400I 27/01/07 
Carcastillo Luis UsozJosue P3106600D 27/01/07 
Enériz Fernando José Pérez Atienza P3108800H 13/06/02 
Garínoain Lucio Campos Etayo P3111300D 07/03/08 
Guirguillano Jose Mª L. MendigurenAnuncibay P3112000I 13/06/02 
Larraga Carlos Suescun Sotes P3114100E 24/10/01 
Leoz Arrate Febrero Vadillo P3114900H 07/03/08 
Mendigorría José Ignacio Armijo P3116700J 24/10/01 
Mélida José María Sesma Aznarez P3116300I 02/02/16 
Miranda de Arga Mª Pilar Ibero Pérez P3117400B 24/10/01 
Murillo El Cuende Eduardo Pérez Arellano P3117800G 27/01/07 
Murillo El Fruto KermanLaskibarZarandona P3117900G 29/12/15 
Obanos Juan Ignacio Elorz Torrecilla P3118300G 13/06/02 
Olite Alejandro Antoñanzas Salvo P3119100J 24/10/01 
Oloriz Roberto Flamarique P3119200H 07/03/08 
Orisoain Rosa Mª SevigneAmatriain P3119700G 07/03/08 
Pitillas Pedro J. Labari P3120500H 24/10/01 
Puente La Reina Gema Los Arcos Ansorena P3120600F 13/06/02 
Pueyo Estibaliz Mangado Izuriaga P3120700D 07/03/08 
San Martín de Unx Asunción Muruzabal Leoz P3121700C 24/10/01 
Santacara Pedro Jiménez Sota P3122000G 27/01/07 
Tafalla Cristina ArconadaArmendariz P3122700B 24/10/01 
Tiebas - Muruarte de 
Reta 

Yolanda ObanosIrure P3122800J 11/05/15 

Tirapu Mª Dolores Sola Ibañez P3122900H 13/06/02 
Ujué Mª Jesús Esain Irisarri P3123500E 24/10/01 
Unzué José Luís Irisarri Galar P3123800I 07/03/08 

 

(1) Fecha de admisión en el Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra  

El Grupo está constituido no sólo por entidades locales, sino por otra serie de entidades que son las siguientes: 

• Sindicatos de trabajadores: Comisiones Obreras de Navarra. 

• Asociaciones Empresariales: Asociación de Empresarios de Hostelería de Navarra, Asociación de 
Empresas de la Zona Media de Navarra, Asociación de Empresas Turísticas de la Zona Media, 
Asociación Turística de Bodegas y entidades Vitivinícolas de la Zona Media,  

• Organizaciones Agrarias: E.H.N.E. y U.A.G.N. 



• Asociaciones de Cooperativas:  Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra 

• Otras Asociaciones Asociación de Mujeres “La Rentería” de Tafalla, Asociación de Mujeres Las Torres 
de Miranda de Arga, Asoc. de Mujeres La Rueda de Olite, Asociación de Mujeres Monteplano de 
Tafalla y Asociación de Mujeres Santa Ana de Pitillas 

A continuación se relacionan las ENTIDADES PRIVADAS, incluyendo su número de identificación fiscal,  el 
nombre de la persona que le representa, el sector al que pertenece,  la fecha de solicitud de ingreso y la fecha 
de admisión en la entidad: 

Grupo Sectorial Entidad que representa Nombre CIF 
Fecha 
admisión 
(1) 

Sindicato  CC.OO. José Luís Alcalde G31734965 30/09/04 

Organiz. Agraria E.N.H.E. Juan Jesús Corcín G31174006 24/10/01 

Organiz. Agraria U.A.G.N. 
Ignacio Martinez 
Beriain 

G31110836 24/10/01 

A. empresarial A.E.H.N. Juan Campos G31096555 24/10/01 

A. empresarial A.E.Z.M.NA Oscar Garayoa G31784473 12/05/09 

A. empresarial A.E.T.Z.M. Javier Adot G31640311 24/10/01 

A. empresarial A.T.B.E.V.Z.M. Alicia Macaya G31863384 05/09/04 

A. Cooperativa U.C.A.N. Pedro Jesús Jimeno G31212442 07/03/08 

Otras entidades 
Asoc. paraelDesarrollo de 
Valdorba 

Gorka Jiménez G31707409 12/05/09 

Otras entidades Asoc. Mujeres La Rentería Mª Jose Espronceda G31618283 25/02/08 

Otras entidades Asoc. Mujeres Las Torres Mª Pilar Jimenez G31588890 16/02/11 

Otras entidades Asoc. Mujeres La Rueda Majolain Basarte  G71023436 21/05/12 

Otras entidades Asoc. Mujeres Monteplano Mª Pilar Aldazabal G31792328 23/06/10 

Otras entidades Asoc. Mujeres Santa Ana Mª Teresa Esparza G31863848 23/06/10 

 

(1) Fecha de admisión en el Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra  

 

2.- Requisitos, derechos y obligaciones de las entidades socias 

El único requisito para formar parte del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra es no tener ánimo 
de lucro y manifestar su interés en trabajar y contribuir al desarrollo de los objetivos y fines del Grupo, tal y 
como consta en los artículos 5 y 6 del reglamento de régimen interno de la entidad. 



El artículo 8 del reglamento interno de la entidad establece que las entidades miembros del Grupo tendrán los 
siguientes derechos: 

• Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales. 

• Ejercer la facultad de elegir y ser elegido para desempeñar cargos directivos. 

• Tener el conocimiento oportuno de los acuerdos adoptados por los órganos del Grupo. 

• Participar en las actividades y actos sociales en la forma que, en cada caso, disponga la Comisión 
Ejecutiva.  

• Poseer un ejemplar de los estatutos y del presente reglamento desde su ingreso en el Grupo. 

• Solicitar, mediante petición razonada, el acceso a la documentación interna del Grupo. 

• Solicitar y recibir información sobre las actividades, administración y gestión del Grupo. 

• Formular por escrito cuantas sugerencias estimen pertinentes en asuntos que afectan el Grupo. 

Así mismo el artículo 9 del reglamento interno de la entidad establece que las entidades miembros del Grupo 
tendrán las siguientes obligaciones:  

• Cumplir los preceptos que marcan los estatutos y el presente reglamento, así como acatar los 
acuerdos válidamente adoptados por los órganos de gobierno del Grupo. 

• Abonar las cuotas que se determinen en tiempo y forma. 

• Cooperar en el desarrollo del trabajo del Grupo y en la buena ejecución de las actividades que se 
determinen. 

• Desempeñar fielmente las obligaciones inherentes al cargo que desempeñen, desde el momento en 
que tomen posesión hasta que cesen de él. 

• Asistir con voz y voto a las Asambleas Generales. 

 

3.- Órganos responsables del funcionamiento del grupo, selección y composición. 

El gobierno y administración del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra los ejerce la Asamblea 
General, la Comisión Ejecutiva y la Presidencia dentro del ámbito de sus respectivas competencias. 

3.1.- Asamblea General 

• Es el órgano supremo del Grupo 

• La componen todas las entidades miembros del Grupo 

• Cada entidad asociada tiene una persona representante y tantos votos como le correspondan por su 
porcentaje de participación en su sector 

• Las entidades públicas están representadas por el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media, y 
ostentarán los cargos de Presidencia, que será la del Consorcio, elegida por su Asamblea General por 
mayoría absoluta y Vicepresidencia, que será la del Consorcio, elegida por su Asamblea General por 
mayoría. 



• Las entidades privadas están representadas por las personas que hayan designado, de acuerdo a sus 
procedimientos internos. 

La composición de la Asamblea General del Grupo de Acción Local de la Zona Media es la siguiente:  

• La composición de la Asamblea General del Grupo de Acción Local de la Zona Media es la siguiente:  

• Alejandro Antoñanzas Salvo, Presidente, representante del Ayto. de Olite 

• Cristina ArconadaArmendariz, Vicepresidenta, representante del Ayto. de Tafalla 

• Juan Jesús CorcínOrtigosa, Tesorero, representante de E.H.N.E. 

• Pablo Beguiristain Muruzabal, representación del Ayto. de Adiós 

• Fco. Javier Marín Macías, en representación del Ayto. de Añorbe 

• Iñaki Maiora Mendía, en representación del Ayto. de Artajona 

• Fco. Javier GanuzaSenosiain, en representación del Ayto. de Artazu 

• Rita Roldán Murillo, en representación del Ayto. de Barasoain 

• Marcos Monreal Ezcurra, en representación del Ayto. de Beire 

• Mª Isabel ZabalzaIzuriaga, en representación del Ayto. de Berbinzana 

• Ruben GallegoBiurrun, en representación del Ayto. de Biurrun-Olcoz 

• Mª Isabel Soria Blazquez, en representación del Ayto. de Caparroso 

• Luís UsozJosue, en representación del ayto. de Carcastillo 

• Fernando José Pérez Atienza, en representación del Ayto. de Eneríz 

• Lucio Campos Etayo, en representación del Ayto. de Garínoain 

• Jose Mª L. MendigurenAnuncibay, en representación del Ayto. de Guirguillano 

• Carlos Suescun Sotes, en representación del Ayto. de Larraga 

• Arrate Febrero Vadillo, en representación del Ayto. de Leoz 

• José María Sesma Aznarez en representación del Ayto. de Mélida 

• José Ignacio Armijo Beasoain de Pauloena, en representación del Ayto., de Mendigorría 

• Mª Pilar Ibero Pérez, en representación del Ayto. de Miranda de Arga 

• Eduardo Pérez Arellano, en representación del Ayto. de Murillo el Cuende 

• KermanLaskibarZarandona, en representación del Ayto. de Murillo el Fruto 

• Juan Ignacio Elorz Torrecilla, en representación del Ayto. de Obanos 

• Roberto Flamarique, en representación del Ayto. de Oloriz 

• Rosa Mª SevigneAmatriain, en representación del Ayto. de Orisoain 



• Pedro J. Labari, en representación del Ayto. de Pitillas 

• Gema Los Arcos Ansorena, en representación del Ayto. de Puente la Reina 

• Estibaliz Mangado Izuriaga, en representación del Ayto. de Pueyo 

• Asunción Muruzabal Leoz, en representación del Ayto. de San Martín de Unx 

• Pedro Jiménez Sota, en representación del Ayto. de Santacara 

• Yolanda Obanos, en representación del Ayto. de Tiebas - Muruarte de Reta  

• Mª Dolores Sola Ibañez, en representación del Ayto. de Tirapu 

• Mª Jesús Esain Irisarri, en representación del Ayto. de Ujué 

• José Luís Irisarri Galar, en representación del Ayto. de Unzué 

• José Luís Alcalde, en representación de,  CC.OO. 

• Juan Jesús Corcín, en representación de,  E.N.H.E. 

• Ignacio Martínez Beriain, en representación de, U.A.G.N. 

• Juan Campos, en representación de, A.E.H.N. 

• Oscar Garayoa, en representación de, A.E.Z.M.NA 

• Javier Adot, en representación de, A.E.T.Z.M. 

• Alicia Macaya, en representación de,  A.T.B.E.V.Z.M. 

• Pedro Jesús Jimeno, en representación de, U.C.A.N. 

• Gorka Jiménez, en representación de, Asoc. para el Desarrollo de Valdorba 

• Mª Jose Espronceda, en representación de, Asoc. Mujeres La Rentería 

• Mª Pilar Jimenez, en representación de, Asoc. Mujeres Las Torres 

• Majolain Basarte, en representación de,  Asoc. Muejres La Rueda 

• Mª Pilar Aldazabal, en representación de, Asoc. Mujeres Monteplano 

• Mª Teresa Esparza, en representación de, Asoc. Mujeres Santa Ana 

 

3.2.- Comisión Ejecutiva 

• Es el órgano colegiado de gobierno, gestión y administración del Grupo 

• Está formada por Presidencia, Vicepresidencia, Tesorería y ocho vocalías 

• Las entidades públicas están representadas por 5 representantes del Consorcio de Desarrollo de la 
Zona Media, y ostentarán los cargos de Presidencia, que será la del Consorcio, elegida por su 
Asamblea General por mayoría absoluta y Vicepresidencia, que será la del Consorcio, elegida por su 



Asamblea General por mayoría y otras tres personas designadas por la Asamblea General del 
Consorcio. 

• La entidades privadas están representadas por cinco vocalíaselegidas por la Asamblea General del 
Grupo de Acción Local en representación de las entidades privadas. El cargo de Tesorería lo ejerce un 
miembro de la Comisión Ejecutiva, procedente de entidad no pública designado por la propia 
Comisión Ejecutiva. 

• Los miembros de representación de las entidades presentes en  la Comisión Ejecutiva se eligen por un 
periodo de cuatro años. Se procederá a la renovación de los miembros representantes de las 
entidades locales tras la celebración de elecciones y del resto de las personas representantes a los dos 
años de estas. 

Además, tal y como recoge el artículo 19 del reglamento interno, la composición, designación y convocatorias 
de la Comisión Ejecutiva se ajustará a lo establecido en los Estatutos. Con el objeto de respetar  en todo 
momento los porcentajes de representación de las entidades privadas y públicas que establecen las 
disposiciones de los Programas de Desarrollo Rural de Navarra, se ponderará la representatividad y el voto de 
las personas que asisten a cada una de las sesiones de la siguiente forma: 

• Entidades Locales, 100 votos, que se repartirán proporcionalmente entre las personas asistentes a la 
sesión, en el caso de que una persona deba ausentarse por motivos de imparcialidad durante el 
debate y valoración de alguno de los proyectos, se dejará constancia en el acta de la modificación de 
la representatividad durante su ausencia. 

• Entidades privadas, 100 votos que se repartirán proporcionalmente entre las personas asistentes a la 
sesión, en el caso de que una persona deba ausentarse por motivos de imparcialidad durante el 
debate y valoración de alguno de los proyectos, se dejará constancia en el acta de la modificación de 
la representatividad durante su ausencia. 

 

La composición de la Comisión Ejecutiva es: 

• Alejandro Antoñanzas Salvo, Presidente, representante del Ayto. de Olite 

• Cristina ArconadaArmendariz, Vicepresidenta, representante del Ayto. de Tafalla 

• Juan Jesús CorcínOrtigosa, Tesorero, representante de E.H.N.E. 

• Arrate Febrero Vadillo, Vocal, en representación del Ayto. de Leoz 

• Juan Ignacio Elorz Torrecilla, Vocal, en representación del Ayto. de Obanos 

• Pedro Jiménez Sota, Vocal, en representación del Ayto. de Santacara 

• Gorka Jiménez, Vocal, en representación de la Asoc. Desarrollo de la Valdorba 

• Pedro Jesús Jimeno, Vocal, en representación de U.C.A.N. 

• Oscar Garayoa Pisano, Vocal, en representación de AEZMNA 

• José Luís Alcalde, Vocal, en representación de CC.OO. 

 

3.3.- Presidencia 



Es el órgano ejecutivo del Grupo, ostenta su representación legal, convoca y preside la Asamblea General y la 
Comisión ejecutiva y ejecuta sus acuerdos. Su elección la realiza la Asamblea General del Consorcio de 
Desarrollo de la Zona Media, ya que de forma estatutaria la Presidencia del GAL recae en la Presidencia del 
Consorcio. 

En la actualidad la presidencia la ocupa Alejandro Antoñanzas Salvo, representante  del Ayuntamiento de Olite. 

3.4.- Tesorería 

El cargo de Tesorería lo ejerce un miembro de la Comisión Ejecutiva, procedente de entidad no pública, y es 
designado por la propia Comisión Ejecutiva. 

En la actualidad lo ocupa Juan Jesús CorcínOrtigosa, representante de EHNE. 

 

3.5.- Responsable administrativo y financiero del Grupo 

El Responsable administrativo y financiero del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra para la 
gestión de fondos públicos, es el propio Grupo de Acción Local, inscrito en el Censo de Entidades del Gobierno 
de Navarra y con el número de identificación fiscal G-3173367-H. 

La figura del responsable administrativo y financiero y Secretaría recae en uno de los ayuntamientos de los 
municipios integrantes del programa.   

 

4.- Implantación territorial y representatividad de las entidades públicas o privadas 
socias que justifiquen su integración en el GAL. 

Tal y como ha quedado reflejado en el presente apartado, el Grupo de Acción Local de la Zona Media de 
Navarra lo componen las entidades locales que persiguen el interés público y social del desarrollo de la Zona 
Media de Navarra, así como asociaciones, fundaciones o entidades privadas sin ánimo de lucro que persigan 
los mismos fines.. Un total de 48 entidades conforman el GAL, 34 son entidades públicas y 14 son  entidades 
privadas.  

Las entidades públicas asociadas son 34, que representan a un 89,47% de las entidades locales que forman 
parte del territorio Zona Media. Atendiendo a la población que agrupan, los 34 ayuntamientos asociados 
contemplan una población de 39.663 personas, de los40.417 habitantes de la zona media, lo que supone un 
94,13% de la población de la comarca. 

Las entidades privadas presentes en el Grupo de Acción Local de la Zona Media son catorce y su colaboración a 
la hora de abordar las tareas de difusión del programa y detección de personas promotoras resulta una ayuda 
inestimable. 

 

Organizaciones empresariales: Cuatro de las entidades presentes en el grupo representan al empresariado de la 
comarca. La Asociación de Empresarios de la Zona Media, de carácter comarcal,   y con sede en Tafalla defiende 
los intereses de las empresas que operan en la Zona Media. La Asociación Turística de la Zona Media, de 
carácter comarcal, aglutina a las empresas turísticas de  nuestra zona. La Asociación Turística de Bodegas y 
entidades Vitivinícolas de la Zona Media,   representa al sector empresarial vitivinícola, con clara vocación 
turística. Su inclusión dentro del grupo favorece el contacto de las mismas con el proyecto. 



La participación de la Asociación de Hostelería de Navarra, de carácter regional, pero con una fuerte 
implantación en el territorio, garantiza conocer en profundidad la problemática de estas empresas en Navarra y 
el contacto con una estrategia de actuación no solo comarcal sino regional. 

 

Sindicatos de trabajadores: Comisiones Obreras de Navarra una de las principales fuerzas sindicales en la 
comarca, ha participado en el desarrollo de los programas de desarrollo rural de las diferentes comarcas 
navarras y cuenta con una amplia experiencia en temas de aplicación de políticas activas de empleo. 

Organizaciones agrarias: la representación de las asociaciones profesionales agrarias, está garantizada por la 
participación de UAGN y ENHE en el Grupo. 

Asociaciones de Cooperativas: UCAN (Unión de Cooperativas Agrarias de Navarra) es una entidad asociativa 
constituida en 1986, aunque se considera continuadora de la labor iniciada por la Federación de Cooperativas. 
Asocia prácticamente a la casi totalidad de las Cooperativas Agrarias navarras con actividad, de todos los 
sectores productivos agrícolas y ganaderos. Le corresponde desempeñar la defensa y representación 
institucional del movimiento cooperativo agrario navarro. 

Asociaciones de mujeres: La presencia de algunos de los miembros del Grupo en el mismo viene determinada 
por la importancia que para la comarca y su estrategia de desarrollo tiene la igualdad de oportunidades. Es por 
ello que cinco   asociaciones de mujeres forman parte de la entidad y son  Monteplano y La Rentería, de Tafalla,  
Las Torres, de Miranda de Arga, La Rueda, de Olite y Santa Ana, de Pitillas. 

Asociaciones de Desarrollo: La Asociación para el Desarrollo de la Valdorba – 
OrbaibarrakoGarapenerakoElkartea (AVD), su dinámico trabajo en el valle de Valdorba la convierte en un 
referente comarcal. 

C. FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN 

1.- Estatutos y reglamento interno. 

Los Estatutos del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra regulan su funcionamiento. Fueron 
aprobados el 24 de octubre de 2001 por la Asamblea General del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y 
han sido modificados por diferentes acuerdos de la Asamblea General. Los estatutos vigentes fueron aprobados 
el 11 de mayo de 2015 y se encuentran en fase de información pública.(Se adjunta copia de los Estatutos del 
Grupo de Acción Local de la Zona Media a la presente solicitud). 

Así mismo el vigente Reglamento de Régimen interno del grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra 
fue aprobado en Sesión Ordinaria de la Asamblea General del Grupo de Acción Local. (Se adjunta copia del 
Reglamento de Régimen Interno del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra a la presente 
solicitud). 

2.- Esquema de atribución de funciones y responsabilidades de los órganos de gobierno 

2.1.- Asamblea General 

El Órgano Supremo del Organismo Autónomo en la toma de decisiones es la Asamblea General del Grupo de 
Acción Local de la Zona Media de Navarra, ya que en la Asamblea se encuentran representadas todas las 
entidades asociadas.  

• Las atribuciones más importantes de la Asamblea son: 



o La aprobación y modificación de los Estatutos, del Reglamento de Régimen Interior y de otros 
documentos orgánicos de relevancia. 

o Aprobación de los Presupuestos Ordinarios y Extraordinarios y de las Cuentas Generales del Grupo. 

o Impulsar el proceso de implantación del programa de innovación y cualquier otra estrategia de 
desarrollo comarcal. 

o Disolución del Grupo. 

o Elección de vocalías de la Comisión Ejecutiva. 

o Aprobar la admisión de nuevas entidades o asociaciones de diverso tipo en el Grupo. 

Es tarea de la Asamblea Generalimpulsar el proceso de implantación del programa de innovación y cualquier 
otra estrategia de desarrollo comarcal, aunque esta función la delega en la Comisión Ejecutiva. Dentro de esta 
función se encuentra la de contratación del personal. Sin embargo, tal y como contemplan los propios 
Estatutos, las decisiones con respecto a la implantación y ejecución del programa de desarrollo local, han sido 
delegadas en la Comisión Ejecutiva por razones de operatividad en términos de decisión, gestión, seguimiento 
y control. 

2.2.- Comisión Ejecutiva 

Es el órgano colegiado de gobierno, gestión y administración del Grupo con competencias suficientes para 
ejercer la gestión, gobierno, administración y representación del Grupo.  

• Las atribuciones más importantes de la Comisión Ejecutiva  son: 

o Ejecutar los acuerdos adoptados en Asamblea General. 

o Adoptar las medidas precisas para el cumplimiento de los fines del GAL y, en general, del buen 
funcionamiento de este. 

o Elaborar para su presentación a la Asamblea General el informe económico anual, presupuesto, 
memoria y plan de actividades y cuantos informes considere convenientes. 

o Aplicar el contenido de los preceptos estatutarios y de los demás documentos sociales. 

o Proponer la cuantía de cuotas de ingreso, periódicas y extraordinarias de los socios y forma de pago. 

o Proponer la modificación de los Estatutos y la elaboración de otra normativa social de obligado 
cumplimiento. 

o Poner en conocimiento de la Asamblea General para su resolución la admisión, sanción y separación 
de entidades socias de acuerdo con el contenido estatutario y documental del Consorcio. 

o Convocar Asamblea General en caso de negativa de la Presidencia. 

o Reconocer deudas y obligaciones y acordar el otorgamiento de documentos públicos y privados 
necesarios para el cumplimiento de fines sociales, derivados de los acuerdos de la Asamblea General. 

o Crear las Comisiones de trabajo que considere oportuno así como su normativa de actuación. 

o Cuantas otras funciones derivadas de las leyes, estatutos y documentación social, acordes con la 
finalidad del Consorcio sean precisas para la buena marcha de la entidad y no esté reservada a otros 
órganos sociales. 



Además, tal y como recoge el artículo 18 del reglamento interno, la comisión Ejecutiva del Grupo de Acción 
Local es el órgano de decisión responsable de aprobar o denegar los expedientes que se van presentando en 
función de los créditos disponibles en el Programa, de la previsión anual de gasto de cada medida o acción, de 
los criterios de valoración establecidos en el Régimen de Ayudas y de otros criterios de selección aprobados 
previamente. 

2.3.-  Presidencia 

Es el órgano ejecutivo del Grupo, ostenta su representación legal, convoca y preside la Asamblea General y la 
Comisión ejecutiva y ejecuta sus acuerdos. En la actualidad la presidencia la ocupa Alejandro Antoñanzas Salvo, 
representante  del Ayuntamiento de Olite. 

2.4.- Tesorería 

El cargo de Tesorería lo ejerce un miembro de la Comisión Ejecutiva, procedente de entidad no pública, y sus 
funciones serán: 

• Recaudar y custodiar los fondos del Grupo 

• Dirigir la contabilidad 

• Tomar razón y llevar cuenta de los ingresos sociales 

• Dar cumplimiento a las órdenes de pago que expida la Presidencia 

• Intervenir todas las operaciones de orden económico 

• Avanzar la memoria, presupuesto y balance para presentarlo a la Comisión Ejecutiva y a la Asamblea 
General 

En la actualidad este cargo lo ocupa Juan Jesús CorcínOrtigosa, representante de EHNE. 

 

3.- Dispositivos de gestión y contabilidad de la organización 

 El Grupo de Acción Local aplica en su contabilidad lo dispuesto en los decretos forales 270, 271, 272 y 
273/1998, de 21 de septiembre, por los que se desarrolla la Ley Foral 2/1995, de 10 de marzo, de Haciendas 
locales de Navarra en materia de presupuestos y gasto público, y la actualizará con aquellas otras disposiciones 
que las complementen, desarrollen, actualicen o modifiquen en el futuro. 

Como dispositivo de gestión asociado a la gestión de la contabilidad, cuenta con el programa de Contabilidad 
Presupuestaria distribuido por la empresa Animsa. 

En cumplimiento del principio de transparencia, el Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra, lleva un 
sistema de contabilidad separado y permanentemente actualizado, que recoge todas las intervenciones en lo 
que respecta a los gastos, compromisos y pagos.   

En relación con la gestión contable del Programa de Desarrollo rural de Navarra 2014-2020, se informa que el 
Grupo de Acción Local de la Zona Media aplicará las recomendaciones y obligaciones para garantizar la 
transparencia de las diferentes operaciones contables y facilitar la pista de auditoría. 

 



4.- Acuerdos plenarios de las instituciones y entidades integradas, con la autorización de 
la adhesión al grupo 

 A continuación se relaciona la fecha de solicitud de adhesión al Grupo de Acción Local de todas y cada una de 
las entidades asociadas: 

Entidades asociadas Fecha solicitud Ingreso  

Adios 13/06/02  
Añorbe 13/06/02  
Artajona 10/12/96 
Artazu 13/06/02  
Barasoain 11/02/08 
Beire 10/12/96 
Berbinzana 10/12/96 
Biurrun-Olcoz 13/06/02  
Caparroso 27/01/07 
Carcastillo 27/01/07 
Enériz 13/06/02  
Garínoain 12/02/08 
Guirguillano 13/06/02 
Larraga 10/12/96 
Leoz 08/02/08 
Mendigorría 10/12/96 
Mélida 16/03/16 
Miranda de Arga 10/12/96 
Murillo El Cuende 27/01/07 
Murillo el Fruto 15/01/16 
Obanos 13/06/02  
Olite 10/12/96 
Oloriz 11/02/08 
Orisoain 09/02/08 
Pitillas 10/12/96 
Puente La Reina 13/06/02  
Pueyo 08/02/08 
San Martín de Unx 10/12/96 
Santacara 27/01/07 
Tafalla 10/12/96 
Tiebas - Muruarte de Reta 07/05/15 
Tirapu 13/06/02  
Ujué 10/12/96 
Unzué 09/02/08 
CC.OO. 30/09/04 
E.N.H.E. 10/12/96 
U.A.G.N. 10/12/96 
A.E.H.N. 10/12/96 
A.E.Z.M.NA 09/02/09 
A.E.T.Z.M. 10/12/96 
A.T.B.E.V.Z.M. 05/09/05 
U.C.A.N. 29/02/08 



Asoc. para el Desarrollo de Valdorba 02/02/09 
Asoc. Mujeres La Rentería 25/02/08 
Asoc. Mujeres Las Torres 21/07/10     
Asoc. Mujeres La Rueda 21/07/10 
Asoc. Mujeres Monteplano 06/11/08 
Asoc. Mujeres Santa Ana 28/07/08 

 

5.- Acuerdos con las entidades privadas socias 

 El Grupo de Acción Local no tiene adoptado ningún acuerdo específico con las entidades privadas socias. 

 

6.- Acuerdos con las entidades locales para hacer frente a los gastos de funcionamiento, 
tanto relativos al personal como a las sedes y equipamientos, como personal si lo 
hubiera 

 El Grupo de Acción Local es un organismo autónomo del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y en lo 
referente a los gastos ocasionados por el funcionamiento, tanto en personal como en gastos generales, es el 
Consorcio quien se hace cargo del déficit que pueda sufrir la entidad. 
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ANEXO 2: EXPERIENCIA, LOGROS OBTENIDOS Y CAPACIDAD TÉCNICA DEL GRUPO. 

 
A) PRESENTACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 

4.- Experiencia en la gestión de fondos 

Tanto el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media como su organismo autónomo el Grupo de Acción Local 
tienen una sólida experiencia en la elaboración, desarrollo y gestión de proyectos financiados por fondos 
públicos. A continuación se detallan algunos de esos proyectos que se presentan en tres apartados diferentes: 
programa comarcal de desarrollo rural, proyectos de emprendizaje y proyectos de turismo. 

4.1.- Programa Comarcal de Desarrollo Rural 

La Zona Media de Navarra ha puesto en marcha tres programas de desarrollo rural, dos de ellos en el marco de 
la Iniciativa Comunitaria Leader, estando el tercero encuadrado en el eje 4 Leader del Programa de Desarrollo 
Rural de Navarra. 

El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media fue el responsable de la elaboración, ejecución y gestión del 
Programa de Desarrollo Rural de la Zona Media de Navarra en el marco de la Iniciativa Comunitaria Leader II 
(1994 - 2000), con un total de 60 proyectos aprobados. 

El propio Consorcio promovió la creación del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra, para que 
siguiendo los dictados de la Comisión Europea, en la convocatoria del Programa Leader Plus se garantizara: 

• El equilibrio y representación de los interlocutores de los diferentes sectores socioeconómicos del 
territorio. 

• La representación en todos los órganos de decisión del 50 por ciento de los derechos de voto para los 
miembros que representan a entidades no públicas. 

• La transparencia de sus actuaciones, así como los principios de objetividad, publicidad, imparcialidad 
y libre concurrencia 

El Grupo de Acción Local de la Zona Media fue el responsable de la elaboración, desarrollo, gestión y ejecución 
del Programa de Desarrollo Rural de la Zona Media de Navarra (2000-2006), en el marco de la Iniciativa 
Comunitaria Leader Plus (2001-2007), con un total de 57 proyectos aprobados. 

Así mismo el Grupo de Acción Local ha sido el responsable de la elaboración, desarrollo, gestión y ejecución del 
Programa de Desarrollo de la Zona Media (2007-2013), encuadrado en el eje 4 Leader del PDR de Navarra 
(2007-2013) con un total de 98 proyectos aprobados. 

Por otra parte, el Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra ha participado en el diseño, desarrollo, 
ejecución y gestión de cuatro proyectos de cooperación interterritorial,  financiados a través de la  convocatoria 
de ayudas realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino a través del programa de Red 
Rural Nacional 2007-2013. 

 

IGUALAR Proyecto de cooperación para el desarrollo rural igualitario (2009, 2010,2011 y 
2012). 



A través de este proyecto se ha pretendido avanzar en la calidad de vida de la ciudadanía y en el desarrollo 
rural trabajando la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres de forma coordinada, participativa, 
reflexiva y desde el enfoque de género. 

Como proyecto de cooperación ha supuesto el trabajo coordinado de siete Grupos de Acción Local que cuentan 
con experiencia en materia de igualdad de oportunidades y de intervención con perspectiva de género, en una 
apuesta clara y decidida por el modelo de desarrollo rural igualitario.  

El Grupo de Acción Local Zona Media participó en este proyecto como grupo coordinador  junto a otros seis 
grupos: la Asociación Montaña Palentina (Castilla-León), CEDER Valle Ese- Entrecabos( Asturias), AIDER Gran 
Canaria y  ADER La Palma ( Canarias) y la ADR Sierra Mágina, y GDR Valle del Guadalhorce (Andalucia) . Como 
entidades colaboradoras, además de una buena representación del tejido asociativo de los territorios 
participantes, participaron  en IGUALAR el Instituto Navarro para la Igualdad y el Instituto Canario de la Mujer. 

Con carácter general, a través de este proyecto se consiguió una mayor sensibilización y formación de todas las 
personas y entidades implicadas en el desarrollo de las comarcas participantes en materia de Igualdad de 
Oportunidades. De esta forma, mediante la realización de las actividades previstas se contribuyó a la mejora de 
la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico de las comarcas participantes, lo que redundó en beneficio 
para el conjunto de la población, al promover la permanencia del conjunto de la población de los territorios 
participantes en condiciones de vida más dignas y con mejores perspectivas de futuro. 

 

“EUROPA ROMÁNICA” (2009, 2010 y 2011) 

Proyecto que surge de la iniciativa de una serie de grupos de acción local, con ámbito territorial del Norte de 
España, cuyo nexo de unión lo constituye la presencia, en cada uno de sus territorios, de un muy importante 
número de monumentos medievales de arte románico, y que cuentan con experiencia en planificación y gestión 
de oferta turístico-cultural.  

El Grupo de Acción Local Zona Media participó en este proyecto como socio colaborador junto a otros diez 
grupos: la Asociación Montaña Palentina (grupo coordinador), la Asociación para el Desarrollo Endógeno de 
Almazán ADEMA (Soria), el Consorci GAL AltUrgell - Cerdanya (Lérida), la Asociación para el Desarrollo 
Comarcal del Camino de Santigo (Burgos), la Asociación para el Desarrollo y Fomento de Cinco Villas, ADEFO 
Cinco Villas (Zaragoza), la Asociación Ceder Merindades (Burgos), CedernaGaralur (Navarra), el Consorci CEDER 
Pallars – Ribagorça (Lérida), la Asociación Tierras Sorianas del Cid y el Centro de Desarrollo de Sobrarbe y 
Ribagorza, Cedesor (Huesca). 

El proyecto trataba de generar y potenciar las condiciones para que los recursos patrimoniales, especialmente 
los elementos románicos, se valorasen como señas de identidad de los territorios y se transformasen en la base 
de un turismo sostenible que se integrara en el proceso de desarrollo rural de los territorios. Su objetivo es 
valorizar el patrimonio románico de estos territorios a través de la gestión del uso público de estos elementos. 

 

 “+VINO-CO2”: (2010, 2011, 2012 y 2013) 

Proyecto en el que han participado seis territorios de gran vocación vitivinícola y que ha trabajado por el 
reconocimiento de los valores de las zonas rurales, conscientes de los problemas medioambientales de nuestro 
planeta y que fomentan prácticas que mitiguen la emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI) en el sector 
vitivinícola. 



El Grupo de Acción Local Zona Media participó en este proyecto como socio colaborador junto a otros cinco 
grupos: la Asociación MENDINET (Pais Vasco) que fue el grupo coordinador del proyecto, ASOMO la Asociación 
para el Desarrollo de las Tierras del Moncayo (Aragón), el Consorci Leader Priorat-Baix Camp (Cataluña), la 
Asociación Mallorca Rural ( Baleares) e Integral, la sociedad para el Desarrollo Rural (Murcia). 

Entre los objetivos principales del proyecto, además de hacer frente a un reto al que se enfrenta la sociedad 
actual, como es mitigar y reducir la emisión de gases de efecto invernadero, se ha encontrado el de generar un 
valor añadido a la producción de vino.  

Las pequeñas bodegas no tienen capacidad de trabajar en la puesta en valor del beneficio que su labor tiene 
sobre el medio ambiente. En este sentido, el proyecto ha permitido que el sector avance en la calificación 
medioambiental de sus productos para poder competir en los mercados más exigentes a través de tres vías: 

• definiendo una metodología de certificación ambiental para el sector vitivinícola que asegure una 
minimización de emisión de gases de efecto invernadero.  

• con la formación  de viticultores y técnicos de pequeñas bodegas del territorio en relación a las 
alternativas, herramientas, metodologías, técnicas, etc. en el ámbito de la disminución de GEI. 

• elaborando un sistema de auditoría a través de las Normativas y Sellos para reconocer en el mercado 
la contribución de la vitivinicultura sostenible a mitigar el cambio climático. 

 

“RED VERDE DE TURISMO RESPONSABLE” (2011, 2012, 2013 y 2014):  

Apoyar y dar visibilidad a aquellos establecimientos turísticos del ámbito rural que poseen un valor añadido 
debido a la introducción de medidas y políticas de buena gobernanza, respeto medioambiental y fomento de la 
cohesión social, ha sido la finalidad de este proyecto. 

El Grupo de Acción Local Zona Media participó en su desarrollo como socio colaborador junto a otros cinco 
grupos: la Asociación Mallorca Rural ( Baleares) que fue el grupo coordinador del proyecto, la Asociación 
MENDINET (Pais Vasco), ADRI-NOC l’Associació per alDesenvolupament Rural Integral de la zona Nord-Oriental 
de Catalunya (Cataluña), el Centro para el desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos y el Camín Real de la Mesa 
(Asturias). 

Con objetivo de crear una red de entidades vinculadas al turismo rural, ecológico y responsable y el de impulsar 
la sostenibilidad (económica, sociocultural y ambiental) de las actividades turísticas en el medio rural a través 
de la implantación de políticas de responsabilidad social y de la Carta Europea de Turismo Rural Responsable.se 
realizaron una serie de acciones formativas a los equipos técnicos de los distintos grupos implicados en 
distintas materias de RSE (certificaciones existentes en RSE, proceso interno de control, emisiones de las 
actividades turísticas y correcciones…), habilitándose de esta manera un sistema de asesoría, control y 
promoción del sector turístico local incluido dentro de la red propia de turismo rural responsable. Así mismo, se 
realizó formación específica en RSE al sector turístico local (Turismo inclusivo, problemáticas y soluciones 
ambientales). 

En lo que concierne a la  convocatoria de ayudas realizada por el Ministerio de Medio Ambiente y Medio Rural 
y Marino a través del programa de Red Rural Nacional 2007-2013 para el desarrollo de proyectos piloto, cabe 
reseñar que la Zona Media de Navarra ha participado el proyecto “Hacia un modelo de competitividad , 
sostenibilidad y gobernanza en el medio rural”, gestionado por ACEVIN y que ha permitido a diferentes 
territorios vitivinícolas del país,  de un marco conceptual  como territorio enoturístico socialmente responsable y 
una guía de buenas prácticas dirigida a las empresas enoturísticas. 



 

4.2.- Proyectos relacionados con el emprendizaje 

Nuestra entidad tiene una dilatada experiencia de trabajo en materia de promoción económica, empleo y 
formación a través de su trabajo en Iniciativas Comunitarias, programas autonómicos y convenios estatales. En 
este sentido cabe destacar por su relación con el proyecto que se plantea: 

• AGENCIA DE EMPLEO Y DESARROLLO LOCAL (1994 – ACTUALIDAD) 

La Agencia de Empleo y Desarrollo Local de la Zona Media lleva prestando sus servicios de asesoramiento para 
la creación de nuevas empresas veinte años, desde el año 1994. 

Las funciones de esta Agencia son las siguientes: 

• Prospección de recursos ociosos o infrautilizados, de proyectos empresariales de promoción 
económica local e iniciativas innovadoras para la generación de empleo en el ámbito local, 
identificando nuevas actividades económicas y posibles emprendedores y emprendedoras. 

• Difusión y estímulo de las potenciales oportunidades de creación de actividad entre hombres y 
mujeres desempleadas, promotores y promotoras, emprendedores y emprendedoras e instituciones 
colaboradoras. 

• Acompañamiento técnico en la iniciación de proyectos empresariales para su consolidación en 
empresas generadoras de nuevos empleos, asesorando e informando sobre la viabilidad técnica, 
económica y financiera y, en general, sobre los planes de lanzamiento de las empresas. 

• Apoyo a promotores y promotoras de las empresas, una vez constituidas éstas, mediante el 
acompañamiento técnico durante las primeras etapas con la aplicación de técnicas de consultoría en 
gestión empresarial y asistencia en los procesos formativos adecuados para coadyuvar a la buena 
marcha de las empresas creadas. 

Estas funciones persiguen un fin: el desarrollo económico y social de la Zona Media a través de la atención 
directa a las personas con una idea de negocio. Este programa ha sido financiado por el SNE  desde sus inicios, 
a través de una subvención específica para la contratación del personal, que comenzó siendo cofinanciado por 
el Fondo Social Europeo. 

 

• IRENE: Información, formación y prevención de la violencia sexual en jóvenes y 
adolescentes.  (2014 – 2015) 

Programa que el Consorcio de Desarrollo está ejecutando en la Zona Media y en el que también participan otra 
treintena de entidades de municipios y territorios de otras comunidades autónomas.  

Tiene como línea principal de actuación trabajar la información, formación y prevención de la violencia sexual 
en jóvenes y adolescentes, siendo sus objetivos principales:  

• mostrar, de una forma divulgativa, toda la problemática que plantean los delitos contra la libertad 
sexual, incidiendo de forma especial en dos colectivos vulnerables e indefensos: menores y 
adolescentes  



• que jóvenes y adolescentes conozcan el significado de una agresión sexual, el por qué se produce, la 
actitud ante este tipo de delitos y el conocimiento de los recursos con que se cuenta y cómo 
utilizarlos;  

• informar de los comportamientos adecuados para prevenir una situación de riesgo y las medidas que 
hay que tomar en el caso de que esta se produzca 

• divulgar la adecuada atención que una víctima de agresión sexual debe tener, con rapidez y eficacia y 
una correcta derivación, impidiendo una victimización secundaria.  

Este programa está coordinado por el Instituto de la Mujer, dependiente del Ministerio de Sanidad, Servicios 
Sociales e Igualdad, y financiado por el Fondo Social Europeo, en el ámbito del Programa Operativo “Lucha 
contra la discriminación” (2007-2013). 

 

• PROGRAMA AURORA (2012-2013) Itinerario para la participación social y laboral 
de mujeres del medio rural  

El programa Aurora, promovido por el Instituto de la Mujer (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e 
Igualdad) y cofinanciado por el Fondo Social Europeo, a través del Programa Operativo “Lucha contra la 
Discriminación” de los Marcos Comunitarios de Apoyo para el período 2007 – 2013 pretendemejorar la calidad 
de vida de las mujeres que viven en el ámbito rural y que tienen mayores dificultades para la inserción laboral, 
a través de una mejor cualificación para el empleo. 

En Zona Media de Navarra, y puesto que la piedra angular del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media es la 
motivación para el emprendizaje y el asesoramiento para la puesta en marcha de iniciativas empresariales, se 
eligió el autoempleo como elemento clave del Programa Aurora para mejorar la empleabilidad de las veinte 
mujeres participantes. 

 

• EMPLEA ZONA MEDIA (2011) 

Se trata de un proyecto integrado de empleo con compromiso de contratación, encuadrado dentro de las 
medidas anticrisis del Gobierno de Navarra para el ejercicio 2011. El proyecto EMPLEA ZONA MEDIA vino a dar 
respuesta a la situación de crisis económica de esta comarca y al elevado número de personas de los 
municipios que la componen que se encontraban inscritas en las oficinas de Servicio Navarro de Empleo como 
desempleadas, especialmente aquellas que por ser mayores de 45 años encontraban mayores dificultades de 
inserción. 

A través de este proyecto el CDZM pretendía establecer un puente entre las personas desempleadas y el tejido 
empresarial de la comarca mediante la realización de actuaciones de prospección, información, formación, 
acompañamiento, orientación y asesoramiento. También de inserción atendiendo, por una parte, a las 
características de las personas desempleadas, y por otro, a las demandas y necesidades de las empresas de la 
comarca. Se trabajó, por lo tanto, con las personas participantes en itinerarios de asesoramiento y 
acompañamiento personalizado adaptados al ritmo y necesidades de cada participante y tenía como fin la 
mejora de su empleabilidad para su inserción laboral en empresas de la comarca. 

 

• RED DE APOYO A LA CREACIÓN Y CONSOLIDACIÓN DE EMPRESAS (2009-2010) 



El CDZM participó en este proyecto cofinanciado por el Servicio Navarro de Empleo y el Fondo Social Europeo 
para el fomento de la creación y diversificación de actividad empresarial y el apoyo a su consolidación. Así, 
realizó labores de información, orientación y asesoramiento a personas emprendedoras que tuvieran una idea 
de negocio y desearan evaluar la viabilidad para su creación y puesta en marcha, a través de distintos 
instrumentos y en las mejores condiciones para intentar reducir el riesgo y evitar el fracaso. Todo ello se 
enmarcaba dentro del Programa Operativo del Fondo Social Europeo de Navarra 2007 – 2013, eje 1, que 
establecía como finalidad el fomento del espíritu empresarial y mejorar la adaptabilidad de trabajadores, 
empresas y empresarios, fundamentalmente entre mujeres, jóvenes, personas con discapacidad y 
desempleados en general, con el objetivo de impulsar la creación de empresas o la diversificación de pymes o 
micropymes ya existentes. 

Esta experiencia de trabajo en red se alineaba con lo mencionado anteriormente y por tanto pretendía 
contribuir a la consecución de los objetivos en materia de empleo en Navarra. 

Para la consecución de este objetivo se planteó este proyecto común en el que el CDZM participó junto a Anel, 
Asociación Teder, Cámara de Comercio de Navarra, Cederna-Garalur, Consorcio Eder, Fundación Gaztelan y 
Cein. Se entendió que la actuación conjunta de estas entidades redundaría en una mejora en la prestación de 
los servicios a personas emprendedoras y empresas mediante la derivación de los proyectos empresariales en 
función de la especialización de cada entidad y la puesta en común de buenas prácticas. 

 

• SERVICIO DE ASESORAMIENTO INTEGRAL de nuevas actividades empresariales en 
la Zona Media / Actividades económicas emergentes (2008) 

En respuesta a la convocatoria hecha por el Servicio Navarro de Empleo, en Resolución de la Dirección Gerente 
3919/2007, de ayudas al empleo promovido en Navarra dentro del programa europeo de Actividades 
Económicas Emergentes, el CDZM puso en marcha este proyecto a lo largo de 2008.  

El objetivo era crear y consolidar un servicio integrado de asesoramiento y acompañamiento a las iniciativas 
emprendedoras de la Zona Media, con la finalidad de contribuir a impulsar la creación efectiva de empresas en 
el ámbito de las Actividades Económicas Emergentes o nuevos yacimientos de empleo y su sostenibilidad, 
mediante la aplicación de métodos y herramientas experimentadas y teniendo en cuenta las diferentes 
necesidades, situaciones, expectativas e intereses de mujeres y hombres. Así las cosas, desde esta entidad y a 
través de este servicio, se contribuyó a la promoción del espíritu empresarial en la zona, así como a la 
dinamización y diversificación de la economía y el tejido empresarial de la comarca en sectores de futuro, 
apostando por los nuevos yacimientos de empleo y proporcionando una atención integral a las personas 
emprendedoras, según su situación y necesidades. 

Este programa fue financiado  por el Fondo Social Europeo, en el ámbito del Programa Operativo Objetivo 3 
(2007-2013) y del Gobierno de Navarra, a través del SNE. 

 

• TALLER DE EMPLEO (2006) 

El CDZM promovió de mayo a octubre de 2006 un Taller de empleo subvencionado por el Servicio Navarro de 
Empleo. La especialidad de esta actividad fue 'Auxiliar de enfermería en geriatría y Auxiliar de ayuda a 
domicilio', de la familia profesional sanitaria. Con una duración de 900 horas, contó con la participación de 11 
personas de la comarca. Como fase previa se realizó una prospección empresarial del sector de geriatría, para 
conocer las posibilidades de inserción de las personas participantes y, de esta forma, adaptar la formación 
impartida en el taller a las necesidades reales de las empresas. 



Este programa fue financiado  por el Fondo Social Europeo, en el ámbito del Programa Operativo (2004-2007) y 
del Gobierno de Navarra, a través del SNE. 

 

• EQUAL RED 16 – EMPLÉATE (2004-2007):  

La Red de fomento del Espíritu Emprendedor en Navarra se enmarca dentro del Eje 2 Espíritu de Empresa de la 
Iniciativa Comunitaria Equal, con el objetivo de experimentar, crear y consolidar una red regional dedicada a la 
promoción empresarial desde una perspectiva local y complementaria entre sí. 

Con el objetivo de fomentar del espíritu emprendedor entre las personas con mayores dificultades de acceso al 
mercado laboral se marcó los siguientes objetivos específicos: 

• Identificar la visión que tienen los grupos objeto de actuación sobre "ser empresario o ser empresaria". 

• Identificar las variables económicas, sociales, psicológicas y culturales que influyen en cada grupo 
para decidir emprender o no. 

• Fomentar la cultura emprendedora entre la ciudadanía mediante el diseño y realización de actividades 
culturales y educativas que incidan en estereotipos, prejuicios y preconcepciones que dificultan el 
emprendizaje. 

• Identificar en cada zona de actuación ideas de negocio  con posibilidad de  implantación en la zona. 

• Diseñar y experimentar itinerarios formativos que tengan como fin la adquisición de motivación para 
emprender. 

• Promoción de servicios integrados de asesoramiento y acompañamiento a las iniciativas 
emprendedoras, con el objetivo de contribuir a  su sostenibilidad: 

• Diseñar y experimentar itinerarios de asesoramiento adaptados al ritmo y necesidades de cada grupo, 
que tengan como fin la creación efectiva de empresas. 

• Consolidar la figura del orientador y la orientadora como elementos clave, presentes y constantes, en 
el itinerario de cada una de las personas implicadas. Llevar a cabo un acompañamiento real a lo largo 
de todo el proceso y ser la  referencia, con nombre y apellidos, para la persona en situación de 
proceso de creación de empresas. 

• Diseñar, desarrollar y experimentar métodos y herramientas que favorezcan la cultura emprendedora y 
la creación efectiva de empresas 

• Diseñar, desarrollar y experimentar métodos y herramientas innovadoras que favorezcan la 
supervivencia de las empresas con poco tiempo de vida: métodos y herramientas para la 
consolidación. 

• Establecer acuerdos con empresas existentes para involucrarlas en los procesos de creación de 
empresa: orientar desde la propia experiencia, acompañar en la puesta en marcha, etc. 

• Promoción y facilitación del acceso a sistemas de financiación flexibles para la generación de nueva 
actividad, adaptados a las circunstancias de las personas con mayores dificultades de acceso a esta 
financiación. 



• Diseñar, desarrollar y experimentar nuevas fórmulas financieras que favorezcan la entrada y 
mantenimiento de nuevas empresas en el mercado. 

• Proponer modificaciones en el entorno administrativo y legal para las PYMES para facilitar su 
supervivencia en los tres primeros años de funcionamiento. 

Junto con el CDZM participaron las siguiente entidades: Amedna, Asociación Cederna-Garalur, Asociación 
Teder, Ayuntamiento de Pamplona, Caja Rural de Navarra, Cámara Navarra de Comercio, Centro Europeo de 
Empresas e Innovación de Navarra, Confederación Navarra de Empresarios, Consorcio Eder, Fundación Empresa 
Universidad, Fundación Gaztelan, Instituto Navarro de Deporte y Juventud, Instituto Navarro de la Mujer, 
Servicio Navarro de Empleo y Tracasa. 

Este proyecto a través de la Iniciativa Comunitaria EQUAL  fue financiado por el Fondo Social Europeo y 
cofinanciado por el Servicio Navarro de Empleo de Gobierno de Navarra. 

 

• EQUAL VINQUAL (2003-2007):  

Este proyecto se enmarcó dentro del Eje 3 Adaptabilidad,  con el objetivo de impulsar la adaptación de los 
trabajadores y trabajadoras y de las empresas que conforman el producto turístico Rutas del Vino de España a 
los procesos de cambio generados por la prestación de nuevos servicios (vinculados al turismo), la implantación 
de normas de calidad (normas de autorregulación), la implantación de las nuevas tecnologías de la información 
y comunicación, la introducción de medidas para promover la igualdad de oportunidades entre hombres y 
mujeres y el desarrollo de la responsabilidad social de las empresas. 

Los objetivos específicos del proyecto fueron: 

• Apoyar la adaptación de las empresas que conforman el producto turístico Rutas del Vino a los 
cambios organizacionales y de gestión derivados de las transformaciones sufridas en los modos de 
producción: prestación de nuevos servicios (servicios turísticos), nuevas formas de organización del 
trabajo, gestión de calidad (normas de autorregulación) e introducción de las NTIC´s. 

• Consolidar las Redes de Cooperación Empresarial y Cooperación Público-Privada (denominadas de 
aquí en adelante Entes Gestores de las Rutas del Vino – EG –) que constituyen las entidades 
encargadas de la planificación y gestión del producto turístico Rutas del Vino como agentes 
impulsores y facilitadores de los procesos de adaptación a los cambios. 

• Experimentar una nueva figura profesional, la persona que desde los EG trabajaría en el futuro la 
detección de las necesidades de las empresas que conforman las Rutas del Vino y la planificación 
estratégica de la adaptación al cambio. 

• Establecer un sistema de apoyo y asistencia técnica para el acceso de los trabajadores y trabajadoras 
de estas empresas a los recursos de formación continua previstos en el Subsistema de Formación 
Profesional Continua. 

• Apoyar la adaptación de los trabajadores y trabajadoras de estas empresas, en especial aquellos/as 
con mayores dificultades en el mercado laboral (mujeres, trabajadores y trabajadoras de mayor edad, 
jóvenes y de menor cualificación) a los cambios de su puesto de trabajo, garantizando su acceso a la 
formación permanente y facilitando el uso de las TIC’s como herramienta pedagógica y de trabajo.  

• Experimentar nuevos modelos de organización del trabajo que sean corresponsables y flexibles y 
permitan la conciliación de la vida personal, familiar y profesional.  



• Impulsar la asunción de responsabilidades sociales corporativas de las empresas que conforman el 
producto turístico Rutas del Vino como elemento de competitividad empresarial y de desarrollo 
sostenible del territorio. 

• Experimentar nuevos sistemas de aprendizaje permanente basados en el aprovechamiento de los 
conocimientos y las experiencias presentes en las organizaciones. 

• Implantar y desarrollar Planes de Acción Positiva en las empresas del sector que contribuyan a 
incrementar la participación, el liderazgo y empoderamiento de las mujeres y a reducir la segregación 
horizontal y vertical por razón de género. 

• Impulsar la incorporación de las NTIC’s a la Redes de Cooperación Empresarial y Cooperación Público-
Privada como herramienta clave para sostener el proceso de cambio. 

Con este proyecto se intervino en cuatro zonas vitivinícolas: Zona Media de Navarra, Somontano (Aragón), 
Rioja Alavesa (Euskadi) y Penedés (Cataluña). A través de la Iniciativa Comunitaria EQUAL, fue financiado por el 
Fondo Social Europeo y cofinanciado por el Servicio Navarro de Empleo de Gobierno de Navarra, en las 
actuaciones referentes a Navarra. 

 

• EQUAL IGUALDADER (2004 -2007):  

Proyecto enmarcado dentro del Eje 4, Igualdad de Oportunidades, en el marco del PIC Equal, con el objetivo 
general de reducir los desequilibrios entre mujeres y hombres, en los ámbitos público y privado, en cada uno 
de los territorios en los que operó la Red Pluriregional Igualdader, impulsando medidas integrales diseñadas a 
partir de la capacitación en criterios de mainstreaming de género. 

Esta capacitación se realizó a través de la participación activa en el proyecto de las y los agentes clave de cada 
territorio (representantes políticos y políticas, personal técnico, ciudadanía, personal experto, etc.). 

Bajo la coordinación  de la Fundación Isonomía de la Universidad Jaume I de Castellón, participaron en su 
desarrollo seis entidades territoriales: Consorcio de Desarrollo de la Zona Media (Navarra), Agrupación de 
Desarrollo Sierra Mágina de Jaén (Andalucía), Centro para el Desarrollo del Valle del Ese-Entrecabos (Asturias), 
la Asociación de Investigación y Mediación para la Promoción del Empleo y la Igualdad (Extremadura), Avalia 
Grupo de Coordinación S.L. (Galicia) y la Asociación CEPYP-UNO  (Madrid) y dos universidades:  la Universitat 
Jaume I de Castellón y la Universitat Rovira i Virgili de Tarragona. 

El proyecto fue financiado por la Iniciativa Comunitaria Equal, a través del Fondo Social Europeo. 

 

• EQUAL PILNAR (2002-2003):  

El Proyecto Plan de Inserción Laboral de Mujeres y Jóvenes con titulación en la Navarra Rural (PILNAR) tenía por 
objetivo incrementar las posibilidades de inserción laboral de los colectivos de mujeres desempleadas y jóvenes 
con titulación, en sus comarcas de origen,  la denominada  'Navarra Rural'. Es decir, Montaña, Ribera, Tierra 
Estella y Zona Media. 

Se concibió como un proyecto finalista, con compromiso de empleo que pretendía conseguir los siguientes 
objetivos: 



• Contribuir a evitar el despoblamiento de las comarcas rurales mediante la inserción laboral en el 
propio territorio de los colectivos que tradicionalmente se ven obligados a buscar empleo en zonas 
urbanas, como son las mujeres y los y las jóvenes recién titulados/as.   

• Facilitar la creación de nuevas oportunidades de empleo en el medio rural que permitan disminuir las 
desigualdades existentes en materia de empleo entre éste y el medio urbano. 

• Disminuir las desigualdades existentes en materia de empleo dentro de las propias comarcas rurales 
entre los colectivos objeto del proyecto y el resto de colectivos. 

El proyecto fue financiado por la Iniciativa Comunitaria Equal, a través del Fondo Social Europeo y cofinanciado 
por el Servicio Navarro de Empleo de Gobierno de Navarra. 

 

4.3.- Proyectos relacionados con turismo 

En este apartado, cabe destacar aquellos proyectos turísticos que se han gestionado desde la entidad, que han 
sido fuente de cohesión territorial y que se detallan a continuación: 

• PLAN DE CALIDAD DE PRODUCTO TURÍSTICO RUTA DEL VINO DE NAVARRA  

La Ruta del Vino de Navarra ha constituido en la Zona Media de Navarra un producto turístico integrado, 
basado en las actividades vitivinícolas, hosteleras, gastronómicas y culturales bajo el eje temático del vino que 
facilita la comercialización de nuestra comarca de forma conjunta con el resto de rutas que participan en el 
proyecto Rutas del Vino de España. 

La Ruta del Vino de Navarra ha articulado la oferta turística de la comarca a través de un elemento común que 
es la cultura del vino. Ha permitido un cambio de paradigma que se ha dado en el sector turístico, articulando 
nuevas experiencias llenas de autenticidad para dar respuesta a la nueva demanda. 

La Ruta del Vino de Navarra se certificó en el año 2005, manteniendo esa certificación hasta la actualidad, a 
través de la puesta en marcha de un plan de calidad de carácter anual. 

La ejecución de ese plan ha sido subvencionada por el Departamento de Cultura, Turismo y Relaciones 
Institucionales de Gobierno de Navarra, bien a través de la firma de un convenio específico o a través de la 
convocatoria de ayudas a actividades de desarrollo turístico realizadas por asociaciones, entes locales y 
consorcios turísticos de carácter anual. 

 

• LA RED DE ACTIVIDADES TURÍSTICO CULTURALES DE LA ZONA MEDIA DE 
NAVARRA 

La Red de Actividades persigue la promoción y dinamización turística de nuestras localidades a través de los 
recursos identitarios de las mismas, y por ende de la comarca. Tiene además una función social ya que 
contribuye a afianzar la identidad local. Pretende involucrar a la población en la gestión de la fiesta y por tanto, 
en el desarrollo turístico de su municipio. Este producto turístico surgió  en 1998 y actualmente son 13 las 
Fiestas que componen este producto turístico. 

La ejecución de este proyecto viene siendo  subvencionada por el Departamento de Cultura, Turismo y 
Relaciones Institucionales de Gobierno de Navarra, a través de la convocatoria de ayudas a actividades de 
desarrollo turístico realizadas por asociaciones, entes locales y consorcios turísticos, de carácter anual. 



 

• PROYECTOS DE MARKETING TURÍSTICO 

Con el fin de posicionar la oferta de la comarca en los diferentes mercados turísticos, el Consorcio elabora un 
plan de promoción turística anual en el que se encuadran diferentes actividades como pueden ser: la asistencia 
a ferias de turismo, la edición de material y herramientas promocionales. 

La ejecución de este proyecto viene siendo  subvencionada por el Departamento de Cultura, Turismo y 
Relaciones Institucionales de Gobierno de Navarra, a través de la convocatoria de ayudas a actividades de 
marketing turístico realizadas por asociaciones, agrupaciones empresariales y consorcios turísticos, de carácter 
anual. 

 

• PROYECTO DE DESARROLLO Y DEFINICIÓN DE UN PRODUCTO TURÍSTICO 
CULTURAL para la Zona Media de Navarra, aprobado por la Secretaría General de 
Turismo TURESPAÑA, dentro del Plan FUTURES.  

El Consorcio de Desarrollo de la Zona Media de Navarra llevó a cabo el diseño de un Plan de Desarrollo 
Turístico de la Zona Media basado fundamentalmente en estrategias de valorización del importante patrimonio 
cultural (arte, historia, tradiciones, artesanía, etc.) y de realización de eventos culturales que tiene finalidad de 
promover una actividad cultural viva que ofrecer tanto a la población local como a los turistas. Se desarrolló en 
1996-2000. Se cofinanció por el Ministerio de Turismo. 

 

4.4.- Reconocimientos 

La apuesta del territorio por un turismo de calidad y responsable, le ha valido reconocimientos como el “Premio 
de turismo Reyno de Navarra” que otorga el Gobierno de Navarra o la colaboración con PREDIF. 

Reconocimiento a nuestro territorio y a nuestros proyectos como referente en materia de igualdad de 
oportunidades entre mujeres y hombres, como se manifiesta en la distinción hecha por el Instituto Navarro de 
Igualdad a la entidad por su aportación a la construcción de la igualdad entre mujeres y hombres. 

Así como en materia de responsabilidad social corporativa, habiendo obtenido el distintivo de Territorio 
Socialmente Responsable concedido por ACEVIN. 

 

D) ESTRUCTURA DEL EQUIPO TÉCNICO 

 

1.- Oficinas y equipamiento 

Tanto el Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra como el Consorcio de Desarrollo de la Zona Media 
tienen su sede en Olite. La oficina, debidamente amueblada para la atención al público, dispone de 309,40 m2, 
con7 teléfonos fijos y 5 móviles,  7 ordenadores fijos y 3 portátiles, 1 impresora multifunción blanco y negro y 
color que incluye: fax, fotocopiadora y escáner, 1 destructora y 1 cámara fotográfica y que además dispone  de: 

• dos salas de reuniones destinadas preferentemente a la atención a personas promotoras  



• aula formativa con capacidad para 30 personas, dotada de proyector y pizarra. 

La Agencia de Desarrollo de la Zona Media está ubicada en Olite. Hasta el momento las  Agentes, además de 
atender las demandas en la oficina, se desplazan allí donde han sido requeridos por las personas usurarias, en 
ocasiones al domicilio de la persona interesada y a la hora más conveniente para la misma, a través del servicio 
de cita previa. 

Además cada uno de los Ayuntamientos dispone de un lugar adecuado y debidamente equipado de mobiliario, 
teléfono, fax, material de oficina e informático para atender a aquellas personas interesadas que no puedan 
desplazarse hasta la Agencia. 

Por otra parte se presta atención presencial en las siguientes localidades:  

• En Tafalla la atención se presta en el ayuntamiento semanalmente, todos los jueves. 

• En Puente la Reina se atiende dos días por semana, lunes y jueves. 

• En Caparroso todos los viernes la ADL atiende las consultas de asesoramiento empresarial. 

• En Carcastillo la periodicidad de la atención también es semanal, siendo el día de prestación del 
servicio el jueves.  

• En Larraga el servicio de asesoramiento es quincenal, los lunes alternos. 

• El servicio ofrecido por la entidad es mensual en los siguientes seis municipios: en los ayuntamientos 
de Miranda de Arga, Artajona y San Martín de Unx un miércoles al mes respectivamente; en Murillo el 
Cuende un lunes al mes y en Santacara y Mendigorria un viernes al mes. 

En cuanto los locales disponibles en estos municipios cuentan con la siguiente superficie:Artajona: 13 m², 
Caparroso22,50 m², Carcastillo 12,83 m², Larraga 20 m²,  Miranda de Arga 18 m², Murillo el Cuende (Rada) 20 
m²,Puente La Reina 10 m²,San Martín de Unx15 m² ySantacara9 m². 

1.1.Presupuesto y fuente de financiación 

Según los presupuestos aprobados para el ejercicio de 2015 el gasto del equipamiento existente en material, 
locales y medios asciende a 39.126,66 €, siendo las fuentes de financiación: 

• Servicio de Turismo:   2,00 % 

• Fondos europeos: 29,24 % 

• Aportación entidades locales: 68,76 % 

1.2.Modalidades de contratación 

El Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra realiza las contrataciones para los bienes y servicios 
conforme a la Ley Foral 6/2006 de 9 de junio de Contratos públicos. 

2.- Descripción y justificación del personal técnico y administrativo 

Sin perjuicio de contar con las asistencias técnicas que se requieran en su momento, el personal del que 
dispone actualmente la entidad es: 

Dña. Cristina Bayona Pérez 



Licenciada en Sociología, Rama: Ecología Humana y Población, con especialización en Sociología Rural. 
Diplomada en Desarrollo Rural con gran experiencia en elaboración y gestión de proyectos de desarrollo. 

Coordinadora de la entidad desde 1994. 

Dña. Arantza Capón Goñi 

Administrativa,con formación en Atención al Público, Protocolo, Informática e Igualdad de Oportunidades. 

Dilatada experiencia como Administrativa: 20 años, tanto en empresas privadas como en la Administración, 
desde junio de 2002 en la entidad.  

Dña. María Amatriain Alonso 

Licenciada en Historia, con especialización en Patrimonio Histórico Arqueológico. 

Master en Gestión de Patrimonio cultural, con formación específica en Desarrollo y Calidad Turística, Gestión 
Cultural e Igualdad de Oportunidades. 

Técnica de Turismo de la entidad desde 2001. 

Dña. Marta Marcén Goñi 

Licenciada en Ciencias Económicas, con formación en Gestión de empresas, Desarrollo local e Igualdad de 
Oportunidades y Empleo. 

Técnica de asesoramiento empresarial (Agente de Empleo y Desarrollo Local)para la entidad desde 2002, 
contándose entre sus tareas el asesoramiento y acompañamiento de proyectos empresariales, elaboración de 
planes de empresa y en especial el seguimiento y control de los proyectos subvencionados por la Iniciativa 
Comunitaria Leader Plus y Eje 4 Feader. 

Dña. Ana Blanca Elcano Sesma 

Licenciada en Derecho. 

Máster en Políticas Locales, Género y Desarrollo, con formación en Desarrollo Local, Orientación sociolaboral,  
Capacidades emprendedoras y Motivación Empresarial.  

Técnica de Empleo e Igualdad de Oportunidades de la entidad desde 2008, responsable de de los proyectos 
Igualar y Emprendeduría, habiendo sido desde 2002, Agente de Desarrollo Local para la Entidad. 

Dña. Olga García Alfaro 

Licenciada en Psicología, con formación diversa en Desarrollo Local, Orientación Socio Laboral, Capacidades 
Emprendedoras, Motivación para el Aprendizaje e Igualdad de Oportunidades. 

Desde 2002 Agente de Desarrollo Local para la entidad.   

Dña. Mª Carmen Hernández Cembellín 

Diplomada en Ciencias Empresariales y Diplomada en Relaciones Laborales, con extensa formación en gestión 
económica y presupuestaria para entidades públicas y locales, así como en Igualdad de Oportunidades y 
Gestión de Leader Plus. 



Desde 1998 como Técnica Contable y Económica, y once añoscomo responsable de la Contabilidad y de la 
gestión económica de la Entidad, contándose entre sus tareas el control y seguimiento económico de los 
diferentes proyectos adscritos a la Iniciativa Comunitaria Equal y en especial Leader Plus y Eje 4 Feader 

Dña. Esther Capellán Sanz 

Ingeniera de montes e Ingeniera técnica forestal, con amplia experiencia en la dinamización local y la puesta en 
valor y gestión turística de recursos naturales y culturales, aprovechamiento micológico sostenible, procesos de 
certificación ecológica, cálculo de Huella de Carbono, y herramientas informáticas (SIG, Medios Sociales...). 

 Agente de empleo y desarrollo local desde 2011 en la entidad.  

Dña. Pilar Etxeberria Goya 

Ingeniera técnica agrícola, con dilatada experiencia en el ámbito rural, en animación de proyectos turísticos y 
medioambientales.  

Actualmente oficial de turismo y desde 2011 técnica de proyectos de cooperación  en la entidad. 

2.1 Propuesta de financiación del personal 

Según los presupuestos aprobados para el ejercicio de 2015 el gasto del personal técnico y administrativo 
asciende a 307.173,18 €, siendo las fuentes de financiación: 

• Servicio Navarro de Empleo: 18,43 % 

• Servicio de Turismo:   14,71 % 

• Fondos europeos: 34,04 % 

• Aportación entidades locales: 32,82 % 

2.2 Sistemas de contratación del personal 

El Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra elabora un condicionado en el que se especifican, entre 
otros, los requisitos de las personas a contratar: el perfil de la persona candidata y la experiencia requerida 
para el puesto, así como la titulación necesaria y formación complementaria específica. 

Se cursa Oferta genérica de empleo.El sistema de selección es el que establece el Servicio Navarro de Empleo, 
que se basa según mérito y capacidades de las personas candidatas.Se valora formación y experiencia y se 
realizan pruebas específicas de conocimiento y actitudes. 

3.- Distribución de tareas 

A continuación se detallan las personas que inicialmente se ha previsto realicen diferentes tareas como 
personal técnico en la gestión del programa: 

Cristina Bayona Pérez, coordinadora,  desempeñará las tareas de coordinación y gerencia del Grupo de 
Acción Local. Cristina es personal laboral del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y es por ello que la 
entidad suscribirá un convenio específico que justifique su imputación al proyecto. 

Arantza Capón Goñi, administrativa, desempeñará tareas administrativas  para el  Grupo de Acción Local. 
Arantza es personal laboral del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y es por ello que la entidad suscribirá 
un convenio específico que justifique su imputación al proyecto. 



Marta Marcén Goñi, técnica de proyectos, compaginará con su trabajo comotécnica de asesoramiento 
empresarial (Agente de Empleo y Desarrollo Local) contándose entre sus tareas el asesoramiento y 
acompañamiento de proyectos empresariales, elaboración de planes de empresa y en especial el seguimiento y 
control de los proyectos subvencionados a la iniciativa privada. 

Dña. Ana Blanca Elcano Sesma, técnica de proyectos, desempeñará tareas de técnica de animación, 
contándose entre sus tareas la detección de iniciativas, la difusión del programa  y la animación a la 
participación. 

Dña. Mª Carmen Hernández Cembellín, técnica contable, desempeñará las tareas de control y seguimiento 
económico del programa, así como el asesoramiento, seguimiento y control de los proyectos subvencionados a 
la iniciativa pública. 
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Normas reguladoras de las ayudas para la implementación de operaciones 
conforme a las Estrategias de desarrollo local participativo de Zona Media de 
Navarra en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 
(Submedida 19.2) 

 

1. ENCUADRAMIENTO LEGAL 

La medida 19 de “Apoyo para el desarrollo local Leader (DLP)” del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 
2014-2020, aplica a las intervenciones una metodología de trabajo específica, a través de las estrategias de 
desarrollo local participativo elaboradas y gestionadas por los Grupos de Acción Local (GAL). 

Las acciones que cómo resultado del proceso participativo se han identificado para la consecución de los 
diferentes objetivos que dan forma a la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (LEADER) de la Zona Media, 
en adelante EDLP (Leader) Zona Media, y que conforman su plan de acción, se llevarán a cabo mediante 
subvenciones públicas a las personas o entidades promotoras de los proyectos seleccionados por el Grupo de 
Acción Local de la Zona Media de Navarra, en adelante GAL Zona Media. 

Estas ayudas están incluidas en la medida 19, submedida 19.2, del Programa de Desarrollo Rural de la 
Comunidad Foral de Navarra (PDR) 2014-2020, conforme a lo dispuesto en el Reglamento (UE) número 
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 (FEADER)  

Estas ayudas con enfoque Leader se regirán por lo dispuesto en la siguiente normativa:  

a) Normativa comunitaria: 

• Reglamento (UE) nº 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por 
el que se establecen disposiciones comunes relativas al FEDER, FSE, Fondo de Cohesión, FEADER y FEMP 
y por el que se establecen disposiciones generales relativas al FEDER, al FSE, al Fondo de Cohesión y al 
FEMP y se deroga el Reglamento (CE) nº 1083/2006 del Consejo. 

• Reglamento (UE) nº 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, 
relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) 
y por el que se deroga el Reglamento (CE) nº 1698/2005 del Consejo. 

• Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, sobre 
financiación, gestión y seguimiento de la Política Agrícola Común, por el que se derogan los 
Reglamentos (CE) núm. 352/78, (CE) núm. 165/94, (CE) núm. 2799/98, (CE) núm. 814/2000, (CE) núm. 
1290/2005 y (CE) núm. 485/2008 del Consejo, somete las ayudas en el marco Leader en un sistema 
integrado de gestión y control, las normas de desarrollo del que se contienen en el Reglamento de 
ejecución (UE) 808/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, y establece las disposiciones de 
aplicación del Reglamento (UE) 1305/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER). 

• Reglamento de ejecución (UE) 809/2014 de la Comisión, de 17 de julio de 2014, establece las 
disposiciones de aplicación del Reglamento (UE) 1306/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, que 
hacen referencia al sistema integrado de gestión y control de las medidas de desarrollo rural y la 
condicionalidad. 

• Decisión (2015) 8145 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2015 por la que se aprueba el Programa 
de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 
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b) Normativa estatal: 

• Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones 
Públicas. 

• Acuerdo de Asociación 2014-2020, firmado entre España y la Comisión el 30 de octubre de 2014, sobre 
la utilización de los fondos estructurales y de inversión de la UE para el crecimiento y el empleo. 

• Marco Nacional de Desarrollo Rural de España 2014-2020, elaborado por el Ministerio de Agricultura, 
Alimentación y Medio Ambiente (Decisión de ejecución C (2105) 840 final, de 13 de febrero de 2015). 

c) Normativa foral: 

• Acuerdo del Gobierno de Navarra, de 27 de agosto de 2014, por el que se autoriza el gasto plurianual 
del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020. 

• Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos y su modificación Ley Foral 14/2014. 

• Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones y su modificación Ley Foral 5/2015. 

• Resolución 158/2015 del 5 de marzo del Director General de Desarrollo Rural que aprueba el ámbito 
territorial de actuación de las estrategias de desarrollo local participativo (LEADER) en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

• Resolución 185/2015 del 20 de marzo del Director General de Desarrollo Rural por la que se aprueba la 
creación de un Comité de selección de los grupos de acción local y las estrategias de desarrollo rural 
participativo, en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

• Resolución 272/2015, de 14 de abril, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de los grupos de acción local en el marco del 
Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

• Resolución 514/2015, de 13 de julio, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se aprueba la 
selección de los grupos de acción local en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-
2020. 

• Resolución 203/2016, de 15 de febrero, del Director General de Desarrollo Rural, por la que se aprueban 
las bases reguladoras de la convocatoria para la selección de las estrategias de desarrollo rural 
participativo (LEADER), en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

 

2. OBJETO Y ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

2.1. Objeto  

El presente documento tiene por objeto establecer las normas reguladoras de la concesión de ayudas a 
proyectos conforme a la estrategia de desarrollo local participativo (Leader) de Zona Media. 

La concesión de las subvenciones se ajustará a los principios de objetividad, imparcialidad, eficacia, eficiencia, 
transparencia, publicidad y libre concurrencia. 

El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva, de modo que se realizará 
una comparación de los proyectos presentados, una vez finalizado el plazo de solicitud de ayuda, a fin de 
establecer una prelación entre los mismos, de acuerdo con los criterios de valoración y priorización que se fijan 
en las presentes normas reguladoras.  



 

 

 

  

 

 
Normas reguladoras de las ayudas EDLP (Leader) para proyectos No GAL  Pág.: 6 / 34 

Una vez valoradas todas las solicitudes, se adjudicarán las ayudas en orden descendente de puntuación hasta 
agotar la dotación económica fijada en la convocatoria, para lo cual se aplicará el sistema de cálculo de la 
ayuda establecido en las presentes normas.  

2.2. Actuaciones financiables 

Con carácter general, serán subvencionables aquellas actuaciones que tengan como finalidad contribuir a 
alguno de los objetivos generales del desarrollo local participativo:1 

• Favorecer la innovación en el medio rural a través de proyectos de cualquier naturaleza, que inducen 
la creación de puestos de trabajo de forma sostenible y mejoran la calidad de vida de los habitantes. 

• Aumentar la competitividad y el crecimiento a través de la diversificación, la creación y el desarrollo 
de pequeñas empresas y el empleo. 

• Fomentar la organización de la cadena alimentaria mediante la integración de los productores: 
valoración de los productos agrícolas, promoción de mercados locales, circuitos de distribución cortos, 
etc. 

• Mejorar la accesibilidad a las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) así como su uso y 
calidad. 

• Mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural, favorecer la inclusión social, reducir la 
pobreza y fomentar el desarrollo económico de las zonas rurales. 

• Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial atención a los jóvenes y las mujeres. 

• Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las PYME, al emprendimiento y la innovación. 

• Potenciar la gobernanza local y la animación social. 

• Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural, mediante la utilización adecuada de los 
recursos naturales y endógenos del territorio. 

• Fomentar el uso y suministro de fuentes renovables de energía, subproductos, desechos y residuos y 
demás materia prima no alimentaria para impulsar el desarrollo de la bioeconomía, dando prioridad a 
los proyectos que utilicen energías renovables en el abastecimiento de energía necesaria para su 
funcionamiento. De esta forma se pretende realizar una pequeña aportación a la mitigación del 
cambio climático. 

• Impulsar el paso a una economía baja en carbono, capaz de adaptarse al cambio climático, lograr un 
uso más eficiente del agua y la energía así como facilitar la evaluación del impacto ambiental de las 
actividades y proyectos. 

• Fomentar el desarrollo y la integración de la perspectiva de género en los proyectos, la participación 
de los organismos responsables y la formación del personal que participe en la gestión y control de 
los proyectos. Se aplicarán los principios de igualdad y no discriminación de tal forma que toda 
persona, física o jurídica con capacidad legal podrá ser beneficiaria de proyectos financiados por esta 
medida. 

• Fomentar la consulta y participación de los organismos responsables de la protección de los derechos 
de las personas con discapacidad así como el desarrollo de proyectos, además de la formación del 
personal que participe en la gestión y control de los proyectos. 

                                            
1 Objetivos establecidos por la Medida 19. Punto 8.2.13.2 (Pág. 832 y 833 de la ETN 2014-2020) 
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Los proyectos y actuaciones subvencionables deberán ajustarse a las características, objetivos y requisitos 
recogidos en la EDLP de Zona Media Zona Media de Navarra y que se especifican en el apartado 5.1 “Plan de 
Acción” del capítulo 5 “Puesta en marcha y seguimiento de la EDLP (Leader)”. 

Los proyectos admisibles se califican por su naturaleza en:  

- Proyectos productivos: aquellos proyectos cuyo objetivo es la producción de bienes o servicios 
privados que sean generadores de ingresos o aumenten el valor de propiedades de titularidad 
privada. 

- Proyectos no productivos: aquellos que consisten en gastos o inversiones en bienes o servicios 
públicos, o que una vez ejecutados no son objeto de una actividad económica o lucrativa, y aquellos 
prestados por las entidades públicas en el ejercicio de sus funciones propias. 

A título informativo, los proyectos promovidos por entidades locales serán clasificados como no productivos, y 
los proyectos promovidos por empresas (personas físicas o jurídicas) serán calificados como productivos.  

Los proyectos promovidos por fundaciones, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro podrán calificarse 
como productivos o no productivos en función de que los propios objetivos del proyecto evidencien directa o 
indirectamente la obtención de un beneficio o aprovechamiento propio o un incremento del valor de su 
patrimonio. 

Con carácter excepcional se podrán calificar los proyectos no productivos como proyectos estratégicos, siempre 
que cumplan con los siguientes requisitos:  

- Actúan en la totalidad del territorio 

- Obtienen 10 puntos en “Condición de la persona o entidad beneficiaria” y  

- Obtienen 4 puntos en “Impacto socioeconómico”, en el apartado “Aspecto integrador del proyecto”. 

 

Los proyectos admisibles también se califican por la persona o entidad beneficiaria:  

- Proyectos privados: aquellos proyectos ejecutados por personas de derecho privado, incluidas las 
personas de derecho público de base asociativa privada, como comunidades de regantes o consejos 
reguladores. 

- Proyectos públicos: aquellos proyectos ejecutados por personas de derecho público, incluidas las 
sociedades o asociaciones de derecho privado formadas mayoritariamente por personas de derecho 
público o que disponen de la mayoría de los derechos de voto o de la capacidad efectiva de decisión. 

 

2.3. Ámbito de actuación 

Las estrategias de desarrollo local participativo (Leader) de Zona Media tiene carácter vertical, es decir, son 
aplicables en los municipios de Zona Media seleccionados conforme a la resolución 514/2015 del 13 de julio de 
2015 por la que se aprueba el territorio cubierto por el Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra.  
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Relación municipios territorio Grupo de Acción Local de la Zona Media 

 

31007 Adiós 

31018 Añorbe 

31038 Artajona 

31039 Artazu 

31045 Barásoain 

31051 Beire 

31053 Berbinzana 

31056 Biurrun-Olcoz 

31065 Caparroso 

31067 Carcastillo 

31089 Enériz/Eneritz 

31114 Garínoain 

31121 Guirguillano 

31142 Larraga 

31150 Leoz/Leotz 

31167 Mendigorría 

31171 Miranda de Arga 

31178 Murillo el Cuende 

31183 Obanos 

31191 Olite/Erriberri 

31192 Olóriz/Oloritz 

31197 Orísoain 

31205 Pitillas 

31206 Puente la Reina/Gares 

31207 Pueyo 

31217 San Martín de Unx 

31220 Santacara 

31227 Tafalla 

31228 Tiebas-Muruarte de Reta 

31229 Tirapu 

31235 Ujué 

31238 Unzué/Untzue 

31147 Legarda* 

31164 Mélida 

31179 Murillo el Fruto 

31180 Muruzábal* 

31234 Úcar* 

31246 Uterga* 

 

* Municipios sin acuerdo de adhesión con la organización. El GAL Zona Media sólo atenderá las solicitudes de 
ayuda presentadas por particulares y otras entidades privadas procedentes de municipios no adheridos. 

 

3. CONVOCATORIA Y DOTACIÓN FINANCIERA 

Convocatoria: El GAL Zona Media establecerá la convocatoria pública para la presentación y selección de 
proyectos garantizando la libre concurrencia.  

Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria para la selección de las Estrategias de desarrollo 
participativo EDLP (Leader) 2014-2020, se establecerán dos convocatorias anuales, como máximo, con un plazo 
abierto de un mes como mínimo. En la primera se consignará la totalidad del  presupuesto para dos ejercicios. 
Si no se comprometiera el total de los fondos en la primera convocatoria de ayudas, se podrá publicar una 
segunda convocatoria con los fondos no comprometidos.  

Dotación presupuestaria. La dotación financiera total de fondos públicos destinada a cada una de las 
convocatorias será aprobada previamente por el órgano de decisión del GAL Zona Media, Comisión Ejecutiva.  

La disponibilidad financiera se hará con cargo a las partidas correspondientes que se habiliten en los 
Presupuestos del GAL Zona Media para los ejercicios señalados en la convocatoria, condicionado, en todo caso, 
a la existencia de crédito adecuado y suficiente. 

La dotación financiera está cofinanciada por la Unión Europea a través de los fondos FEADER en un 65%. El 
35% restante corre cargo del Gobierno de Navarra.  
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La dotación financiera no aplicada como consecuencia de la aprobación y priorización de proyectos de la 
presente convocatoria, una vez realizada la suscripción de los correspondientes Contratos de Ayudas, podrá 
ponerse a disposición de posteriores convocatorias. 

Para la consideración en estas nuevas convocatorias, el GAL Zona Media podrá proponer modificaciones en la 
convocatoria de ayudas en función de la valoración de sus órganos de decisión del cumplimiento de los 
objetivos de las líneas estratégicas establecidas para el territorio.  

Divulgación de las ayudas. Una vez revisadas y autorizadas la convocatorias, la dotación presupuestaria y las 
normas que la regulan, por el Servicio de diversificación y desarrollo rural del Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio ambiente y Administración Local (DDRMAyAL), en adelante la Autoridad de Gestión, serán 
publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON). 

En todo momento el GAL Zona Media tomará las medidas necesarias para que las potenciales personas y 
entidades beneficiarias, la población de zona media, organizaciones de la comarca, y demás agentes 
económicos y sociales del territorio de actuación tengan acceso a la información del programa en lo que se 
refiere a ayudas, procedimientos y actividades que se realicen.  

Para ello, las convocatorias serán remitidas a todas las entidades locales, asociaciones empresariales o 
sindicales y cualquiera otras entidades que formen parte del GAL Zona Media para que sean anunciadas en los 
tablones de anuncios y/o páginas web, además de dar publicidad de las mismas por otros medios (agentes de 
desarrollo, prensa, web, redes sociales, etc.).  

También se remitirá la información a todas aquellas asociaciones u organizaciones que se consideren 
representativas de la localidad y de la comarca para que las publiquen en sus sedes correspondientes.  

4. PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS 

Podrán solicitar estas ayudas las siguientes personas, empresas o entidades: 

a) Personas físicas, mayores de 18 años.  

b) Empresarios o empresarias individuales, o que vayan a serlo a través del proyecto presentado. 
Para proyectos de venta directa, también lo podrán ser los y las agricultoras profesionales 
definidos en el artículo 2 de la Ley 19/1995, de 4 de julio, de modernización de las explotaciones 
agrarias y microempresas agroalimentarias y forestales. 

c) Sociedades mercantiles, sociedades agrarias de transformación, cooperativas, sociedades 
laborales y cualquier otra entidad, asociativa o societaria, con personalidad jurídica recogida en 
la legislación vigente. 

d) Asociaciones o Fundaciones sin ánimo de lucro que persigan fines de interés general.  

e) Entidades públicas de carácter local (concejiles, municipales o supramunicipales) y sus entidades 
vinculadas. 

f) Otras entidades públicas o privadas con personalidad jurídica reconocida: Fundaciones, 
Asociaciones, Consorcios, sindicatos, organizaciones profesionales, etc.… 

Las entidades municipales así como sus concejos, que perteneciendo al ámbito territorial del grupo no hayan 
formalizado acuerdo de adhesión para el periodo 2014-2020, no podrán presentar proyectos a la convocatoria. 

5. REQUISITOS PARA ACCEDER A LAS AYUDAS 

5.1. Condiciones para ser persona o entidad beneficiaria 

Para acceder a este régimen de ayudas, las personas o entidades solicitantes deberán cumplir todos y cada uno 
de los siguientes requisitos: 
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a) Estar al corriente de las obligaciones tributarias y de la Seguridad Social 

b) No estar incursa en alguna de las prohibiciones para ser beneficiaria establecidas en el artículo 
13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. 

c) Presentar una memoria de ejecución en el que se describa, al menos: 

c.1. La empresa (persona física o jurídica) o entidad solicitante. 

c.2. Características del proyecto:  

- Características del proyecto: situación inicial así como los hitos y objetivos 
para el desarrollo de las actividades y la  justificación de las acciones 
propuestas 

- Localización de la actividad en uno de los municipios de la Zona Media 
relacionados en el apartado 2.3. Ámbito de actuación. En caso contrario, debe 
haber una estrecha relación con el territorio Zona Media y ser beneficioso para 
su desarrollo.  

- Establecimiento claro de los hitos y objetivos, encuadrados en el marco de la 
EDLP (Leader) Zona Media, y su contribución a alguno de los objetivos 
establecidos en la misma. 

- Plan de implementación que incluya un calendario detallado desglosando las 
fases que supone la realización de cada actividad. 

- Presupuesto de la inversión o gasto previsto detallado por partidas y 
desglosando los importes correspondientes a la base imponible, IVA y total. 

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

d) Presentar un proyecto técnico, cuando proceda.  

e) En el caso de proyectos productivos,  

e.1. Presentar un plan de empresa que acredite la viabilidad técnica, comercial, económica y 
financiera de las inversiones y gastos, así como la acreditación de la creación o 
mantenimiento de empleo, cuando proceda. 

e.2. En caso de ser empresa (persona física o jurídica), debe cumplir con los requisitos de 
PYME conforme a la recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 
2003, sobre la definición de micro, pequeñas y medianas empresa. Las PYMES se 
caracterizan, entre otras circunstancias, por emplear menos de 250 personas, tener un 
volumen de negocio anual inferior a 50 millones o balance general anual inferior a 43 
millones de euros y cumplir el criterio de autonomía. Para las cooperativas, sociedades 
agrarias de transformación, sociedades anónimas laborales o cualquier otra entidad 
jurídica de trabajo asociado que se dediquen a la producción, comercialización y/o 
transformación de productos agrarios, deberán tener menos de 750 empleados y un 
volumen de negocio inferior a 200 millones de euros. 

f) Presentar una declaración sobre las subvenciones percibidas en los tres últimos años fiscales en 
el momento de presentar la solicitud de ayuda y/o de pago, con objeto de comprobar el 
cumplimiento del régimen de mínimis. 

g) Cuando el proyecto desarrolle alguna actividad relacionada con competencias del Gobierno de 
Navarra, presentar el correspondiente informe favorable con el fin de respetar las políticas de 
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actuación del Gobierno Foral en los ámbitos afectados por el proyecto (medio ambiente, turismo, 
cultura, industria, comercio, etc.) 

El cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado letra b se acreditará mediante la declaración 
responsable que se presentará al solicitar las ayudas según modelo facilitado por el GAL Zona Media. 

El cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado letra e.2) se acreditará mediante la declaración 
informativa relativa a la condición de PYME que se presentará al solicitar las ayudas según modelo facilitado 
por el GAL Zona Media. 

El cumplimiento de los requisitos exigidos en el apartado letra f) se acreditará mediante la declaración 
informativa relativa a otras ayudas o subvenciones solicitadas y/o concedidas  que se presentará al solicitar las 
ayudas según modelo facilitado por el GAL Zona Media. 

Los servicios técnicos del Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración Local, a petición 
del GAL Zona Media, comprobarán la fiabilidad de las personas y entidades solicitantes con referencia a otras 
operaciones financiadas con fondos europeos y de Gobierno de Navarra. El objeto es cumplir con las exigencias 
de incompatibilidad y evitar la doble financiación. 

5.2. Requisitos generales de los proyectos objeto de la ayuda 

Todos los proyectos que deseen acogerse a estas ayudas deberán cumplir las siguientes condiciones generales. 

a) Que el proyecto contribuya a alcanzar alguna de las prioridades de desarrollo rural determinadas 
en el Reglamento (UE) 1305/2013, del Consejo, de 20 de septiembre, relativo a la ayuda al 
desarrollo rural a través del Fondo Europeo de Desarrollo rural (FEADER).  

b) El proyecto debe encuadrarse en la Estrategia de Desarrollo Local Participativo (Leader) del Grupo 
de Acción Local de la Zona Media de Navarra, que se especifica en el Capítulo 5. Plan de Acción, 
y contribuir a alguno de sus objetivos.  

c) Las inversiones o actuaciones objeto del proyecto deberán tener lugar en el territorio cubierto por 
la EDLP correspondiente a Zona Media. En caso contrario debe haber una estrecha relación con la 
Zona Media y ser beneficioso para su desarrollo conforme a la estrategia.  

d) Los proyectos deben ser viables técnica, económica y financieramente. La empresa (persona física 
o jurídica) o entidad solicitante deberá disponer de capacidad de gestión de la actividad, y de la 
financiación necesaria para asumir los compromisos económicos del proyecto, bien mediante 
recursos propios o bien mediante financiación externa compatible con estas ayudas.  

e) No haber iniciado las inversiones o actuaciones objeto del proyecto antes de la presentación de 
la solicitud de la subvención y, además una vez presentada esta, que se levante la 
correspondiente Acta de No Inicio de las inversiones y/o gastos. Se exceptúan de este requisito 
las inversiones o gastos anteriores correspondientes a honorarios técnicos y obtención de 
permisos siempre y cuando que sea hayan producido después de la aprobación del Programa de 
desarrollo Foral de la Comunidad Foral 2014-2020, el 18 de noviembre de 2015. 

El presupuesto mínimo de un proyecto para ser subvencionable será de 3.000,00 € (IVA no incluido) para el 
caso de proyectos productivos, y de 5.000,00 € (IVA no incluido) para proyectos no productivos. 

Cuando un proyecto objeto de subvención forme parte de un proyecto integral de mayores dimensiones, se 
entenderá como subvencionable si, considerado de forma independiente y aislada, tiene entidad propia y 
carácter finalista. 

6. OBLIGACIONES DE LAS PERSONAS O ENTIDADES BENEFICIARIAS 

Las personas, empresas o entidades beneficiarias deberán:  
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a) Cumplir con el objetivo, ejecutar del proyecto y realizar la actividad que fundamente la concesión de 
la ayuda.  

b) Realizar el plan de inversiones en el periodo que se señale en la concesión, sin perjuicio de las 
prórrogas que puedan concederse por causas justificadas, y ajustándose a lo aprobado. 

c) Respetar el destino de la inversión, los requisitos y condiciones exigidas para la concesión de la 
ayuda, al menos, durante 5 años desde la concesión de la ayuda. Mantener los criterios de 
admisibilidad y los criterios de selección establecidos en estas normas reguladoras.  

d) Cumplimiento de la normativa europea, nacional, regional o local que le sea de aplicación. Cuando los 
proyectos planteados correspondan a actividades para las que exista una regulación específica, 
deberán respetar lo establecido en las respectivas normas. 

e) Justificar los gastos relacionados con la inversión para la percepción de las ayudas, conservándose los 
documentos pertinentes, incluidos los electrónicos. 

f) Someterse a los controles que lleve a cabo la Administración para comprobar la correcta concesión de 
la ayuda y el posterior mantenimiento de los compromisos. Estas actuaciones podrán llevarse a cabo 
por la Comisión Europea, la autoridad de gestión del programa, la intervención general de la 
Administración del Estado, la autoridad de gestión del programa, la intervención general de la 
Administración del Estado, el Tribunal de Cuentas así como la Cámara de Comptos y los órganos 
fiscalizadores del Gobierno de Navarra además del control e intervención del organismo pagador de 
las ayudas FEAGA y FEADER en la Comunidad Foral. 

g) Comunicar al GAL Zona Media, en la solicitud de ayuda, así como en cualquier momento de la 
vigencia del expediente, la solicitud u obtención de otras subvenciones públicas para la misma 
finalidad. Esta comunicación deberá efectuarse tan pronto como se conozca, y en todo caso, con 
anterioridad a la justificación del proyecto. 

h) Registrar en la contabilidad, o libro-registro, las inversiones o gastos así como el cobro de la 
subvención percibida. En el supuesto en que esté obligado a la llevar contabilidad según la normativa 
vigente, deben activarse en el inmovilizado de la empresa en cuentas específicas e identificativas del 
proyecto y con referencia al Feader 2014-2020. 

i) Adoptar la medidas necesarias para dar la adecuada publicidad de la procedencia pública de la 
cofinanciación de la ayuda, específicamente quedan obligados a hacer constar la participación en el 
proyecto del fondo FEADER de la Unión Europea según el Reglamento (UE) 808/2015, y del Gobierno 
de Navarra. Para ello deberá colocar, en sitio visible, placa informativa cuyo modelo será facilitado por 
el GAL Zona Media. En el caso de publicaciones, se indicará claramente en la página de portada la 
cofinanciación de las inversiones mediante la utilización de los logotipos facilitados por el GAL y 
figurando explícitamente que su distribución es gratuita y no podrá destinarse a su venta. 

j) Facilitar al órgano gestor los datos necesarios para la elaboración de indicadores de seguimiento y 
evaluación, durante el periodo de vigencia del programa de desarrollo local participativo.  

k) Cualquier otro que determine el GAL Zona Media o la autoridad de gestión del programa en razón de 
la mejor gestión, control y aplicación de las estrategias de desarrollo local participativas. 

7. INVERSIONES Y GASTOS SUBVENCIONABLES 

7.1. Inversiones y gastos subvencionables 

 En general se considera subvencionables los siguientes gastos:  

a) La adquisición de inmuebles limitado al 25% de la inversión auxiliable total. Para que la compra sea 
subvencionable, deberá cumplir:  
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- El edificio no tiene que haber sido objeto, durante los diez últimos años, de ninguna 
subvención nacional o comunitaria, 

- La compra deberá ser autorizada por la Comunidad Autónoma, en cuyo acuerdo se 
determinará el período, no inferior a cinco años, durante el cual el edificio quedará afecto al 
destino previsto.  

- El edificio no podrá destinarse a albergar servicios administrativos de carácter público.  

- Debe aportarse la correspondiente liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
donde figure la conformidad con el importe de la adquisición.  

- En el caso de adquisición de inmuebles usados, se presentará certificado de tasador 
independiente que confirme que el precio de compra no exceda el valor de mercado. En la 
tasación se diferenciará el precio del local y el de los terrenos sobre el que se asienta. 

b) La construcción, acondicionamiento o mejora de inmuebles, en concordancia con la orientación del 
proyecto. No serán subvencionables aquellas inversiones o gastos que consistan en simples 
reparaciones o actividades de mantenimiento de los inmuebles. 

c) La dotación de bienes de equipo: la compra de maquinaria y equipamiento nuevo, incluidos los 
soportes y aplicaciones informáticas, las instalaciones para la maquinaria y equipos, el utillaje así 
como la adecuación para el transporte o distribución.  

d) Los costes generales vinculados a las inversiones contempladas en los puntos a) y b) anteriores, tales 
como honorarios de empresas de arquitectura, ingeniería y asesoría por redacciones de proyecto, 
direcciones de obra, así como los honorarios relativos al asesoramiento sobre la sostenibilidad 
económica y medioambiental, limitado al 12% de la construcción o mejora de inmuebles y de los 
bienes de equipo.  

e) Las inversiones en los siguientes activos intangibles, vinculados a las inversiones contempladas en los 
puntos a) y b) anteriores tales como la adquisición o desarrollo de programas informáticos y 
adquisición de patentes, licencias, gastos notariales y registrales, etc., limitado al 12% de la 
construcción o mejora de inmuebles y de los bienes de equipo. 

f) El IVA no recuperable por las entidades beneficiarias. 

g) El coste de las placas informativas u otros medios publicitarios exigibles a la persona o entidad 
beneficiaria de ayuda LEADER. 

h) En el caso de actividades formativas, información, promoción y difusión serán subvencionables los 
gastos que se describen a continuación siempre que cumplan los criterios de elegibilidad para las 
acciones formativas establecidas en el Anexo de las presentes normas:  

- Los materiales y alquiler de equipos necesarios 

- Los viajes y manutención con el límite máximo de las tarifas vigentes del Gobierno de 
Navarra. 

- La contratación de personal docente y expertos. 

- Cualquier otro gasto que pueda ser prioritario para el Grupo de Acción local de la Zona 
Media, previa autorización por el Grupo. 

Será de aplicación lo establecido en el Anexo I de la Orden TAS/718/2008, de 7 de marzo sobre 
módulos económicos máximos. 

i) Para proyectos no productivos, podrán ser consideradas auxiliables además los gastos de asistencias 
técnicas relacionadas con las operaciones EDLP, y otros tales como inventario, protección, 
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restauración y aprovechamiento de patrimonio cultural y/o natural o actividades de promoción y 
difusión relacionadas con el desarrollo rural. 

a) En el caso publicaciones, únicamente serán auxiliables las primeras ediciones que tenga carácter local 
o comarcal y un demostrado interés para el territorio de actuación y el buen desarrollo de la estrategia 
de desarrollo local participativo (Leader) de Zona Media. Estas publicaciones deben ser de distribución 
gratuita y no podrán destinarse para la venta, figurando explícitamente y de modo inseparable dicha 
circunstancia. El número mínimo de ejemplares será de 500. 

En el caso de proyectos no productivos, presentados a la convocatoria por una entidad local de carácter 
asociativo como las agrupaciones municipales, mancomunidades y otras, cuando no todos los municipios 
integrantes de estas entidades locales asociativas tengan firmado el correspondiente acuerdo de adhesión con 
el GAL Zona Media, el importe del presupuesto del proyecto quedará limitado por el coeficiente de 
representación que ostente, en la entidad asociativa beneficiaria, los municipios integrantes de ésta que estén 
adheridos al GAL Zona Media. Para ello, la entidad solicitante deberá adjuntar certificado del coeficiente de las 
aportaciones realizadas por los municipios para la ejecución del proyecto. 

7.2. Requisitos que deben cumplir las inversiones y gastos subvencionables 

Para que se consideren inversiones subvencionables deben cumplir los siguientes requisitos: 

a) Deben ser realizadas en el territorio de actuación de Zona Media de Navarra y contribuir 
directamente a la consecución del objetivo o finalidad del proyecto. En caso contrario debe haber 
una estrecha relación con la Zona Media y ser beneficioso para su desarrollo conforme a la 
estrategia. 

b) Deben realizarse con posterioridad a la fecha de la solicitud de las ayudas. Se considerará que se 
ha iniciado la inversión en la fecha de la primera factura, la fecha de firma del contrato de 
compra-venta o pago anticipado. 

Se exceptúan de dicho requisito los costes generales del punto 7.1, letra d) de anterior, que 
pueden ser anteriores a la solicitud de ayuda siempre y cuando sean posteriores a la aprobación 
del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral 2014-2020, el 18 de noviembre de 
2015.  

c) Deben estar registradas en la contabilidad o libro-registro. En el supuesto de que la empresa esté 
obligada a llevar contabilidad conforme a la normativa vigente, deben activarse en el 
inmovilizado de la empresa en cuentas específicas e identificativas del proyecto y con referencia 
al Feader 2014-2020. 

7.3. Tipo de inversiones y gastos no subvencionables 

No son subvencionables las siguientes inversiones: 

a) Compra de terrenos, así como las obras de urbanización y los gastos relacionados con su adquisición 
(notarías, impuestos y similares). 

b) Inversiones de reposición, mantenimiento y sustitución de maquinaria e instalaciones que se limiten a 
sustituir una máquina existe o parte de los mismos por otros más nuevos y modernos, salvo que 
suponga una ampliación de la capacidad productiva, introduzcan cambios fundamentales en la 
naturaleza de la producción o la tecnología correspondiente o el impacto ambiental. 

c) La maquinaria y equipamiento de segunda mano. 

a) Los gastos de funcionamiento normal de una empresa, suministros, consumibles, gastos de personal, 
intereses y su refinanciación, seguros y otros gastos generales.  

b) El arrendamiento financiero para la adquisición de maquinaria y equipos (Ejm. Leasing). 
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c) Material fungible. En lo que respecta a equipamiento y utillaje destinado a los alojamientos rurales y 
hostelería, será auxiliable aquel necesario para el normal funcionamiento del establecimiento, no 
siendo auxiliable el material de recambio. 

d) Los trabajos para el inmovilizado realizados por personal de la empresa. 

e) La adquisición o compra de vehículos. 

f) Las que no respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada. 

g) Los impuestos recuperables por las empresas o entidades solicitantes (incluido el IVA) y los intereses 
deudores. 

h) Las inversiones o gastos que hayan comenzado antes de la presentación de la solicitud, excepto los 
costes generales y las licencias, siempre y cuando sean posteriores a la aprobación del Programa de 
Desarrollo Rural de la Comunidad Foral 2014-2020.  

8. SISTEMA DE CÁLCULO Y TIPO DE AYUDA 

Forma de las ayudas. Las ayudas revestirán forma de subvención directa de capital como un porcentaje de la 
inversión subvencionable prevista en el proyecto presentado, quedando supeditadas en la fase de pago al 
porcentaje de las inversiones o gastos correctamente ejecutados y pagados por la persona, empresa o entidad 
beneficiaria. 

El importe de las ayudas será el resultado de aplicar a los proyectos que hayan obtenido una mayor valoración 
en aplicación de los criterios de selección y priorización establecidos en las presentes normas reguladoras, la 
intensidad de ayuda establecida en este apartado hasta agotar el crédito presupuestario disponible para cada 
ejercicio en la convocatoria. 

Porcentaje de ayuda: Se establecen los siguientes porcentajes de ayuda en función de la tipología de proyectos 
definidos en el apartado 2.2. “Actuaciones financiables”, apartado 4 de las presentes normas. 

a) Para proyectos productivos, el 30% del importe subvencionable. Para el caso de proyectos productivos 
presentados por empresas de economía social (sociedades laborales o cooperativas), el % porcentaje 
de ayuda se incrementará en un 5%. 

b) Para proyectos no productivos, el 70% del importe subvencionable. 

Cuantía de las ayudas: El importe máximo de ayuda que podrá recibir un proyecto será de:  

a) Para proyectos privados: 100.000,00 € 

b) Para proyectos públicos:  

b.1) De carácter general: 80.000,00 €  

b.2) De carácter estratégico: 150.000,00 € 

En el caso de que alguno de los proyectos seleccionados no pueda recibir el total de la ayuda que le 
corresponda, tendrá derecho a la cantidad pendiente de asignación hasta el límite  del presupuesto. No 
obstante, si se produjese la renuncia de alguna empresa, persona o entidad beneficiaria o se certificaran los 
proyectos por un importe inferior, se procederá a completar dicha ayuda hasta  la  que le hubiese 
correspondido con consignación presupuestaria suficiente.  

En el supuesto de que se incremente la disponibilidad de fondos debido a descompromisos de expedientes ya 
aprobados, la concesión de ayudas se realizará en el orden fijado en la concurrencia competitiva, a partir del 
expediente aprobado y en lista de espera, que obtuvo mayor puntuación. 
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La cuantía final de las ayudas quedará condicionada a la existencia de crédito adecuado y suficiente en los 
cuadros financieros recogidos en el convenio de colaboración firmado entre el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio ambiente y Administración Local y el Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra.  

La participación del FEADER en el coste público subvencionable no superará en ningún caso el 65%. El 35% 
restante corre a cargo del Gobierno de Navarra. 

Las ayudas enfoque Leader son incompatibles con cualquier otra ayuda que incluya fondos FEADER, y con otras 
líneas de ayuda cofinanciadas con cualquier Fondo Comunitario (FSE, FEDER, etc). Asimismo son incompatibles 
con cualquier otro tipo de ayudas otorgadas por la misma finalidad y que tenga por objeto la misma inversión, 
salvo que así se prevea en la normativa comunitaria, nacional y foral y en el PDR de Navarra 2014-2020. 

Estas ayudas tendrán la consideración de ayudas de “mínimis”. El importe de estas subvenciones, en ningún 
caso, aisladamente, o en concurrencia con otras subvenciones públicas compatibles, podrá superar el importe 
de la ayuda pública máxima autorizada por la legislación comunitaria, ni el coste del proyecto o la actividad a 
realizar. 

9. PROCEDIMIENTO DE CONCESIÓN Y CRITERIOS DE SELECCIÓN DE PROYECTOS 

El procedimiento de concesión de estas ayudas será el de concurrencia competitiva, de modo que se realizará 
una comparación de los proyectos presentados, una vez finalizado el plazo de solicitud de ayuda, a fin de 
establecer una prelación entre los mismos, de acuerdo con los criterios de selección y priorización que se fijan 
en las presentes bases.  

Una vez finalizado el plazo de presentación, las solicitudes de ayuda se agruparán en proyectos productivos y 
no productivos (incluidos los de formación) dando prioridad a la selección de proyectos de carácter productivo 
sobre los no productivos. 

A continuación, se establecerá el orden de prioridad de las solicitudes que resultará de la suma de puntos 
otorgados según los siguientes criterios con un máximo de 100 puntos.  

El máximo de puntos que puede obtener un proyecto de carácter productivo son 100 puntos. En el caso de un 
proyecto de carácter no productivo son 73 puntos. Para que un proyecto sea seleccionado será necesario que, 
como mínimo, obtenga el 15% de la puntuación máxima, lo que da como resultado  15 puntos en el caso de 
proyectos productivos y 11 puntos para el caso de proyectos no productivos. 

Los criterios definidos se han agrupado en seis apartados, tal y como establece las bases de la convocatoria 
para la selección de las EDLP (LEADER) en el marco del PDR de Navarra 2014-2020, siendo los siguientes:  

Criterio Puntuación máxima 

Creación de empleo 20 puntos 

Calificación del territorio 20 puntos 

Condición de la persona o entidad beneficiaria 20 puntos 

Impacto socio-económico 20 puntos 

Impacto medio-ambiental 20 puntos 

Total 100 puntos 

 

A igualdad de puntos conforme el baremo anterior, tendrán preferencia las solicitudes de ayuda que generen 
más empleo. Si persiste el empate, primarán aquéllas con mayor volumen de inversión elegible.  

En la siguiente tabla se detallan los criterios de selección de proyectos junto con la puntuación máxima: 
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Clasificación de criterios   Criterio de valoración (*)  Referencia (*) Unidad (*) Fuente (*) Máx Graduación Puntuación 

Creación y mantenimiento 
de empleo.  
 
 * Sólo se valora en 
proyectos productivos 
 
* Se aplicarán los criterios 
hasta el máximo de 20 
puntos 

20 

Creación de empleo directo 

Valorar el número de empleos que el proyecto 
prevé crear.  A mayor número de empleos mayor 
puntuación.  
 
Adicionalmente se valorará si el empleo generado 
es femenino, joven igual o menor de 40 años o 
pertenece a colectivo desfavorecido con un 
máximo de 20 puntos. 

Nº puestos de trabajo 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial.  
 
Declaración jurada sobre 
creación de empleo 

20 

Por cada empleo creado 3 

Si además es mujer 1 

Si además es joven 1 

Si además pertenece a 
colectivo desfavorecido 

1 

Mantenimiento de empleo directo 

Valorar el número de empleos que el proyecto 
prevé mantener. A mayor número de empleos, 
mayor puntuación.  
 
Adicionalmente se valorará si el empleo generado 
es femenino, joven igual o menor de 40 años o 
pertenece a colectivo desfavorecido con un 
máximo de 10 puntos. 

Nº puestos de trabajo 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial.  
 
Declaración jurada sobre el 
mantenimiento de empleo 

10 

Por cada empleo 
consolidado 

1,5 

Si además es mujer 0,5 

Si además es joven 0,5 

Si además pertenece a 
colectivo desfavorecido 

0,5 
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Clasificación de criterios   Criterio de valoración (*)  Referencia (*) Unidad (*) Fuente (*) Máx Graduación Puntuación 

Calificación del territorio 
 
* Cuando el proyecto actúe 
en la totalidad del territorio 
serán 20 puntos. 
 
 
** Cuando el proyecto 
afecta a más de un 
municipio, valorar con 
respecto a la media de los 
municipios que afecte. 

20 

Características 
socio-
demográficas 
 
       13 

Densidad 
Valorar la densidad de población del territorio 
afectado por el proyecto. A menor densidad mayor 
puntuación 

Nº de habitantes/Km2 
Padrón municipal de 
Navarra a 01/01/2013 

6 

Hasta 9 6 
de 10 a 19 5 

de 20 a 29 4 
de 30 a 39 3 

de 40 a 49 2 
de 50 a 79 1 

Igual o mayor de 80 0 

Tendencia 
poblacional 2003-
2013  

Valorar el declive demográfico del territorio 
afectado por el proyecto. A mayor declive mayor 
puntuación 

Nª habitantes en  2013/ Nº habitantes 
en 2003 

Padrón municipal de 
Navarra a 01/01/2003 y a 
1/01/2013 

3 

Hasta 0,95 3 

De 0,96 a 1,08 2 
De 1,09 a 1,20 1 
Igual o mayor de 1,20 0 

Envejecimiento de la 
población 

Valorar el envejecimiento del territorio afectado 
por el proyecto. A mayor índice de envejecimiento 
mayor puntuación. 

Porcentaje  mayores de 64 años 
respecto a los menores de 15 

Instituto de Estadística de 
Navarra. Año 2013 

4 

Igual o mayor de 0,55 4 
De 0,45 a 0,55 3 

De 0,35 a 0,45 2 
De 0,25 a 0,35 1 

Hasta 0,25 0 

Características 
naturales o 
ambientales 
 
         5 

Grado de 
limitaciones 
naturales 

Valorar la calificación del territorio afectado por el 
proyecto según su ubicación en una zona de 
montaña y/o desfavorecida.  

Calificación del municipio 
Clasificación de municipios. 
PDR-Navarra 2014-2020 

2 

Municipio de montaña 2 

Municipio con dificultades 
distintas de los de montaña 

1 

Aislamiento 

Según la ubicación del proyecto, valorar el tiempo 
medio de acceso por carretera al núcleo de 15.000 
habitantes más próximo. A mayor tiempo, mayor 
puntuación 

Minutos 
Estrategia territorial de 
Navarra 

2 

Mayor que 30 min. 2 

Entre 15 y 30 min. 1 

Menor que 15 min. 0 

Espacios naturales 
protegidos 

Valorar la superficie del territorio afectado por el 
proyecto según su ubicación en un municipio con 
zona Natura 2000. A mayor superficie, mayor 
puntuación 

% del territorio afectado respecto del 
total de superficie del municipio 

DDRMAyAL. Res. 158/2015, 
selección ámbito territorial 
LEADER 2014-2020 

1 

Igual o mayor del 4,86%  1 
Hasta el 4,86 % 0,5 

Igual a 0% 0 

Características 
económicas 
 
          2 

Tasa de paro  
Valorar la tasa de paro del municipio  afectado con 
la creación del empleo. A mayor tasa de paro, 
mayor puntuación  

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

Instituto de Estadística de 
Navarra. Año 2013 

2 

Mayor o igual que 17% 2 

Hasta 17% 1 

Puestos de 
trabajo/100hab. 

Valorar los puestos de trabajo por cada 100 
habitantes del territorio afectado por el proyecto. A 
menor valor, mayor puntuación 

Nº de puestos de trabajo/ 100 
habitantes 

Estrategia territorial de 
Navarra 

0   0 
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Clasificación de criterios   Criterio de valoración (*)  Referencia (*) Unidad (*) Fuente (*) Máx Graduación Puntuación 

Condición de la entidad 
beneficiaria 

20 

Juventud Presencia de jóvenes 

Valorar la participación de jóvenes igual o menor 
de 40 años en los órganos de gobierno de las 
empresas y entidades, así como en la corporación 
municipal.  A mayor número, mayor puntuación. 
 
Para el caso de las corporaciones locales, se 
aplicará una corrección al resultado de la 
participación de mujeres y jóvenes atendiendo al 
número de habitantes del municipio en 2013 
debido a que los municipios más pequeños de 
Zona Media son lo más masculinizados y 
envejecidos.  

% de jóvenes respecto del total 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial. 
 
Declaración jurada o 
certificado sobre la 
composición del órgano de 
gobierno 

5 

Más del 80% 5 

Entre el 61% y 80% 4 

Entre el 41% y el 60% 3 

Entre el 21% y el 40% 2 

Hasta el 20% 1 

No hay jóvenes  0 

Género Presencia de mujeres 

Valorar la participación de mujeres en los órganos 
de gobierno de las empresas y entidades, así como 
en la corporación municipal.  A mayor número, 
mayor puntuación.  
 
Para el caso de las corporaciones locales, al igual 
que en el criterio anterior se aplicará la misma 
corrección atendiendo al número de habitantes. 

% de mujeres respecto del total 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial. 
 
Declaración jurada o 
certificado sobre la 
composición del órgano de 
gobierno 

5 

Más del 80% 5 

Entre el 61% y 80% 4 

Entre el 41% y el 60% 3 

Entre el 21% y el 40% 2 

Hasta el 20% 1 

No hay mujeres  0 

Carácter asociativo de la empresa o 
entidad solicitante 

Valorar el carácter asociativo de la empresa o 
entidad solicitante con sede social en Zona Media. 
Adicionalmente se valorará su repercusión en el 
ámbito territorial 

Forma jurídica o vocación como 
entidad colectiva como 

Escritura de constitución o 
Estatutos. 

10 

Cooperativas o Sociedades 
Laborales 

5 

Agrupaciones municipales, 
Mancomunidades, 
Consorcios y otras 
entidades públicas 

5 

Asociaciones o Fundaciones 
sin ánimo de lucro 

4 

Si además …. 
Actúa en la totalidad del 
territorio 5 
Actúa en 6 municipios o 
mas 

4 

Actúa en 4 o más 3 

Actúa en 3 municipios 2 

Actúa en 2 municipios 1 



 

 

 

  

 

 
Normas reguladoras de las ayudas EDLP (Leader) para proyectos No GAL  Pág.: 20 / 34 

Clasificación de criterios   Criterio de valoración (*)  Referencia (*) Unidad (*) Fuente (*) Máx Graduación Puntuación 

Impacto socioeconómico 20 

Responsabilidad 
con el territorio                  
9 

Participación activa 
en el tejido 
asociativo territorial 

Valorar los proyectos donde la empresa o entidad 
esté adherida a algún tipo de 
asociación/organización de Zona Media (excepto 
Mancomunidades y agrupaciones municipales). A 
mayor número de adhesiones, mayor puntuación 

Nº de adhesiones 
Certificado de adhesión 
emitido por la 
Asociación/Organización 

3 

Tres o más adhesiones 3 
Dos adhesiones 2 

Una adhesión 1 

Colaboración en la 
transferencia del 
conocimiento 

Valorar el compromiso de la empresa o entidad 
para colaborar en la transferencia del conocimiento 
durante al menos 5 años desde la finalización del 
proyecto. 

Compromiso efectivo 
Declaración jurada sobre el 
compromiso 

3 Existe el compromiso 3 

Vinculación efectiva 
a la formación 
continua y 
capacitación 
territorial 

Valorar el compromiso de la empresa o entidad 
para participar en las acciones de formación 
continua y capacitación territorial organizadas en 
Zona Media durante al menos 5 años desde la 
finalización del proyecto. 

Compromiso efectivo 
Declaración jurada sobre el 
compromiso 

3 

Asistencia a cursos o viajes 
en los últimos 12 meses 

1 

Compromisos de asistencia 
a acciones formativas 

1 

Compromiso de asistencia a 
viajes de familiarización 

1 

Aspecto 
integrador del 
proyecto 
 
                   4 

Promoción colectiva 
Valorar si el proyecto incrementa la colaboración 
entre actores para mejorar la cohesión  territorial.  

Nº de actores del proyecto conjunto 
Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 

2 
Promovido 3 o + actores 2 
Promovido por 2 actores 1 

Colaboración 
intersectorial 

Valorar si el proyecto incrementa la interrelación 
entre sectores para mejorar la cohesión  territorial.  

Nº de sectores relacionados 
Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 

2 

Colaboración intersectorial 1 

Colaboración público- 
privada 

1 

Colaboración de 2 sectores 
o más y entre entidades 
públicas y privadas 

2 

Contribución al 
desarrollo integral 
de la zona 
                7 

Creación de nueva 
empresa 

Impulsar la creación de nuevas empresas.  
Se entenderá por nueva empresa aquellas personas físicas 
o jurídicas con domicilio social en Zona Media, que tengan 
menos de 1 año de antigüedad, no hayan iniciado su 
actividad y no tengan personal contratado 

Empresa creada 
Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial. 

2   2 

Nueva actividad 
económica 

Impulsar la actividad económica de la Zona Media. 
Se valorará la generación de nuevas actividades 
económicas en la Zona Media 

Nueva actividad económica 
Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 

5 

Población ≤ 200 hab. 5 

Entre  201 y 500 hab.  4 
Entre 501 y 1.000 hab. 3 
Entre 1.001  y 2.000 hab. 2 
Entre 2.001 y 3.000 hab. 1 
Más de 3.001 habitantes 0 

Alcance y plan de divulgación 

Valorar la presencia de un plan de difusión en el proyecto 
(website, carteles, difusión, reuniones, prensa…). A 
mayor número de actividades de comunicación, mayor 
puntuación. 

Nº y tipo de actividades de 
comunicación/difusión 

Solicitud de ayuda y/o 
proyecto/plan empresarial 

0   0 
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Clasificación de criterios   Criterio de valoración (*)  Referencia (*) Unidad (*) Fuente (*) Máx Graduación Puntuación 

Impacto medio-ambiental y 
socio-cultural 

20 

Sostenibilidad Ambiental 

Valorar las actuaciones de conservación del  medio 
ambienta el y de fomento de la sostenibilidad 
ambiental en los siguientes ámbitos:  
1) uso eficiente y ahorro de agua 
2) uso eficiente y ahorro de energía, 
3) gestión de residuos (reducir, reutilizar y reciclar),  
4) integración paisajística o con el entorno 
arquitectónico y patrimonial, 
5) conservación y mejora de suelo fértil,  
6) cambio climático,  
7) conservación de hábitat, fauna y flora, 
8) prevención de riegos naturales (incendios, 
erosión, inundaciones, desertificación), 
9) educación ambiental,  
10) y responsabilidad social. 

Ámbitos afectados 
Proyecto presentado en 
solicitud de ayuda 

10 

Si  actúa en 5 o más 
ámbitos  con repercusión 
significativa en la 
sostenibilidad 

10 

Si actúa en 4 ámbitos 8 

Si actúa en 3 ámbitos 6 

Si actúa en 2 ámbitos 4 

Si se actúa en 1 ámbito 2 

Impacto positivo para el medio ambiente 

Valorar que parte del proyecto presenta 
inversiones en zonas Natura 2000 que impliquen 
una mejora de su situación o un aprovechamiento 
sostenible/regulado. A mayor porcentaje, mayor 
puntuación. 

Porcentaje de la inversión 
Proyecto presentado en 
solicitud de ayuda 

0   0 

Conservación y mejora del patrimonio 
cultural 

Potencia un mayor aprovechamiento de recursos 
del patrimonio cultural, arquitectónico y natural o 
potencia la resolución de necesidades sociales 

Aprovechamiento de recursos y 
resolución de necesidades 

Proyecto presentado en 
solicitud de ayuda 

10 

Recurso no aprovechado/ 
necesidad no resuelta por 
ninguna iniciativa en el 
territorio 

10 

Recurso aprovechado/ 
necesidad resuelta de otro 
modo 

8 

Recurso aprovechado/ 
necesidad resuelta de forma 
deficiente 

6 

Mayor calidad o diferenciación 
de un producto existente que 
aprovecha un recurso / mejora 
de la calidad del servicio que 
resuelve la necesidad 

4 

No aprovecha en mayor medida 
un recurso/ no resuelve una 
necesidad 

0 

 

La aplicación de los criterios de selección y priorización se realizará conforme a lo descrito en la sección a) del capítulo 6 del Anexo II presentado a la 
convocatoria para la selección de la EDLP (Leader), Medida 19 del PDR Navarra 2014-2020. 
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10. SOLICITUD DE AYUDA Y DOCUMENTACIÓN 

Lugar y Plazo. El plazo de presentación de solicitudes será cómo mínimo de un mes desde el día siguiente a la 
publicación de la reseña de la convocatoria en el Boletín Oficial de Navarra. Las personas, empresas o entidades 
interesadas deberán ponerse en contacto con el GAL Zona Media y dirigir su solicitud de ayuda al mismo, 
empleando el formulario normalizado que estará disponible en la página web http://www.navarramedia.es/ 
debidamente firmado por el representante legal de la empresa o entidad. 

El formulario de solicitud se presentará en el registro de la sede del Grupo de Acción Local Zona Media de 
Navarra, Calle Las Pozas, 13 bajo. 31390 Olite (Navarra), siempre dentro del plazo habilitado a tal fin, 
quedando excluidas aquellas solicitudes que no se hallen en poder del grupo en la fecha indicada en la 
convocatoria. Asimismo no se admitirán solicitudes recibidas por correo ordinario, ni administrativo, ni por 
ventanilla única ni por registros oficiales con fecha posterior a la del fin de la convocatoria. 

Documentación. El formulario deberá de presentarse acompañado de los originales o copias compulsadas de la 
documentación general y específica necesaria para comprobar el cumplimiento de los requisitos de acceso a las 
ayudas que recoge el punto 5 de las presentes normas, y en los términos que allí se exponen.  

La solicitud se acompañará de la documentación siguiente: 

a) DNI/ CIF de la persona o entidad solicitante y del o la representante legal.  

b) Poder de representación a favor del o la representante.  

c) En el caso de personas jurídicas, estatutos sociales o escritura de constitución y sus posteriores 
modificaciones inscritas en los registros correspondientes, y certificado del acuerdo de la Junta general 
u órgano de decisión para solicitar la ayuda. 

d) Si la subvención se concede a una entidad pública, como los Ayuntamientos, Concejos o 
Mancomunidades, esté deberá presentar  la aprobación de la consignación presupuestaria necesaria 
para la ejecución del proyecto por el Pleno del Ayuntamiento u órgano de gobierno que corresponda. 

e) Certificados de estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social.  

f) En el caso de personas físicas y entidades privadas, declaración censal de alta en el Impuesto de 
actividades económicas. 

g) Documentación acreditativa de la titularidad de los terrenos o inmuebles sobre los que se ejecuta el 
proyecto, o de la disponibilidad de los mismos durante el periodo mínimo que se va a exigir la  
permanencia de la inversión. Se presentará copia de las escrituras o nota simple registral. En el caso 
de arrendamiento o cesión, deberá incluirse el documento acreditativo de alquiler, cesión o disfrute y 
una autorización de ejecución del proyecto por parte de la persona o entidad propietaria. 

En el caso de entidades locales, podrá presentar certificado de tener libre disposición y titularidad 
pública del lugar dónde se va a llevar a cabo la inversión. 

h) Permisos, inscripciones y registros, y/o cualesquiera otros  requisitos que sean exigibles por la 
Administración Autónoma o Local para la ejecución del proyecto o acción. Estos permisos y requisitos 
legales serán exigibles, si no se entregan en esta fase, en el momento de la suscripción del Contrato 
de Ayuda, y en todo caso, habrá de efectuarse con anterioridad a la fecha límite de ejecución del 
proyecto fijada en el contrato de ayuda. 

i) Memoria explicativa y valorada de las actuaciones e inversiones a desarrollar, acompañada en su caso 
de proyecto técnico o memoria valorada, y/o presupuestos y/o facturas pro-forma. No tendrán la 
consideración de presupuestos las meras estimaciones de gastos efectuadas por la persona o entidad 
solicitante. 

http://www.navarramedia.es/
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La memoria se ajustará a lo establecido en el apartado 5 anterior. 

j) Las personas o entidades privadas, deberán presentar al menos 3 presupuestos cuando el gasto o 
inversión subvencionable supere los 30.000,00 € en el supuestos de ejecución de obra, o 12.000,00 € 
en el supuesto de suministro de bienes e equipos o prestaciones de servicios, a efectos de comprobar 
la moderación de costes que se establece en el punto 12 de las presentes normas. En el caso de 
Entidades públicas, certificado del fedatario o fedetaria pública haciendo constar que la contratación 
pública se ajustará a la normativa de contratación pública aplicable. 

k) Para los proyectos productivos se acompañará un plan de viabilidad de la inversión, y la 
documentación acreditativa del empleo inicialmente existente. 

l) Declaración responsable de no estar incursa en alguna de las prohibiciones para ser beneficiaria 
establecidas en el artículo 13.2 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, según 
modelo facilitado por el GAL Zona Media. 

m) Declaración responsable relativa a otras ayudas o subvenciones solicitadas y/o concedidas  que se 
presentará al solicitar las ayudas según modelo facilitado por el GAL Zona Media 

n) En caso de ser empresa (persona física o jurídica), declaración informativa relativa a la condición de 
PYME según el modelo según modelo facilitado por el GAL Zona Media. Se acompañará de las 
declaraciones de IRPF o Sociedades del último ejercicio fiscal, y en su caso de balance de situación y 
cuenta de pérdidas y ganancias. Para comprobar el criterio de independencia, deberá aportar  relación 
de todos las personas o entidades socias que componen la empresa o entidad, indicando su DNI o CIF 
y la participación de cada uno de ellos en la misma. 

o) En caso de que el proyecto desarrolle alguna actividad relacionada con competencias del Gobierno de 
Navarra, presentar el correspondiente informe favorable con el fin de respetar las políticas de 
actuación del Gobierno Foral en los ámbitos afectados por el proyecto (medio ambiente, turismo, 
cultura, industria, comercio, etc.) 

p) Declaración de asunción de los compromisos de respetar el destino de las inversiones, y de no realizar 
ninguna transmisión de uso o de dominio sin autorización previa, durante el periodo de compromiso 
de mantenimiento de la inversión, según modelo facilitado por el GAL Zona Media.  

q) Compromiso de poner a disposición del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra, de la 
Comunidad Autónoma, del Organismo Intermediario, de la Comisión de UE o de los Órganos de 
Control establecidos, la  documentación  necesaria para recabar información precisa y verificar la 
inversión o gasto, hasta los cinco años siguientes al pago de la ayuda, según modelo facilitado por el 
GAL Zona Media. 

r) Compromiso de respeto a las obligaciones en materia de información y publicidad, según modelo 
facilitado por el GAL Zona Media.  

s) Cualesquiera otros documentos que se consideren para seguir los trámites administrativos de la 
presentación del proyecto y para adoptar motivadamente la correspondiente resolución de aprobación 
o denegación de ayuda.  

No se admitirán solicitudes que no vayan acompañadas de, al menos, la documentación acreditativa de la 
persona, empresa o entidad y la memoria descriptiva y valorada del proyecto. 

11. VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA 

Subsanación y mejora de la solicitud. Una vez recibida la solicitud, el equipo técnico del Grupo comprobará y 
verificará que se halla debidamente cumplimentada y documentada de conformidad con lo dispuesto en las 
normas reguladoras de la convocatoria. Si el formulario no se acompañase de la documentación exigida o la 
solicitud presentase otras deficiencias subsanables, la Gerencia requerirá a la persona o entidad interesada para 
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que proceda a su subsanación en el plazo máximo de diez días hábiles, informándole de que, si no lo hiciere, se 
le tendrá por desistido en su solicitud y se procederá a iniciar las oportunas acciones para el archivo del 
expediente previa resolución que será dictada en los términos previstos en las presentes normas reguladoras. 
En todo caso, el Grupo de Acción Local podrá recabar del solicitante la modificación o mejora voluntaria de las 
solicitudes, así como cuanto informe o datos estime necesarios para su resolución. 

Acta de No Inicio. El equipo técnico del GAL Zona Media verificará “in situ” que las inversiones objeto de la 
solicitud no se ha iniciado con anterioridad a la solicitud de la ayuda. En el caso de no proceda visita al lugar de 
la inversión, se levantará acta de no inicio en la propia oficina del grupo, sin que esto impida al personal 
técnico realizar las comprobaciones que estime oportunas.  

Evaluación de la solicitud. Una vez completa la documentación y levantada el acta de no inicio de las 
inversiones, el personal técnico del grupo examinará toda la documentación presentada para estudiar si el 
proyecto es subvencionable y se enmarca dentro de la estrategia de desarrollo fijada para Zona Media, su 
adecuación del proyecto al Programa de Desarrollo de la Comunidad Foral de Navarra y al cumplimiento de los 
controles administrativos, así como la viabilidad económica, territorial o social del proyecto, según proceda.  

Informe técnico- económico: Si el proyecto solicitado es, a criterio del personal técnico del GAL Zona Media 
subvencionable, se emitirá el correspondiente informe técnico-económico, supervisado por la persona 
responsable-administrativa-financiera (en adelante, RAF), que determinará el presupuesto admisible, los 
criterios de priorización aplicados, el porcentaje de la ayuda, la cuantía de la ayuda y otros. Finalmente, 
teniendo en cuenta la disponibilidad presupuestaria de la convocatoria, se realizará la propuesta de resolución 
sobre las solicitudes de ayuda. 

Validación por la autoridad de gestión. El GAL Zona Media remitirá el resultado de los informes de 
admisibilidad, elegibilidad y viabilidad a la Autoridad de Gestión,  junto con la propuesta de resolución que 
determina los proyectos subvencionables y fija los importes de las ayudas para cada uno de los proyectos, para 
su validación. 

12. MODERACIÓN DE COSTES 

Las inversiones o gastos subvencionables propuestos serán evaluados por el personal técnico del GAL Zona 
Media en relación con la moderación de costes establecida en el artículo 48 del Reglamento de ejecución (UE) 
nº 809/2014 de la Comisión y la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones. Los costes se 
evaluarán mediante la comparación de ofertas diferentes o un comité de evaluación. 

Con carácter general, cuando el importe de un gasto subvencionable supere (IVA excluido) los 30.000,00 euros, 
en el supuesto de coste por ejecución de obra, ó 12.000,00 euros, en el supuesto de suministro de bienes de 
equipo o prestación de servicios por empresas de consultoría o asistencia, la empresa (persona física o jurídica) 
o entidad beneficiaria deberá acreditar que la elección del proveedor se ha realizado con criterios de eficiencia y 
economía conforme a la Ley Foral 11/2011 de Subvenciones. 

La justificación de la elección del proveedor se realizará mediante la presentación de mínimo tres propuestas de 
proveedores diferentes y la cumplimentación del formulario “Justificación de la elección de proveedor” 
facilitado por el grupo. 

A los efectos de una aplicación correcta de la moderación de costes, la empresa o entidad beneficiaria deberá 
incorporar a su plan de inversiones y/o solicitud de pago final la documentación correspondiente (facturas pro-
forma, presupuestos, etc.) con toda la información legalmente exigible, con información fidedigna de los datos 
identificativos de la empresa a expedir el documento y explicación detallada en cuanto a características técnicas 
y capacidades de trabajo, dimensiones, etc. del bien a entregar. 

La empresa o entidad beneficiaria quedará exceptuada de la presentación de las tres ofertas cuando por las 
especiales características de  las inversiones o gastos  subvencionables no exista en el mercado suficiente 
número de entidades que lo suministren o presten. Esta excepción deberá estar suficientemente justificada en 
el plan de inversiones que acompañe a la solicitud. 
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En el caso de que la elección no recaiga en la oferta más económica y la justificación de que se ha realizado con 
criterios de economía y eficiencia resulte insuficiente a juicio del grupo, sólo se subvencionará el importe de la 
oferta de menor cuantía. 

Si la documentación presentada por la persona o entidad beneficiaria a estos efectos, no se considera 
suficiente, los bienes sobre los que no sea posible la aplicación de la moderación de costes con la suficiente 
garantía, no se considerarán subvencionables. 

El caso de entidades públicas, se seguirá el procedimiento de contratación pública establecido en la Ley Foral 
6/2006, de 9 de junio, de contratos públicos. 

Por último, si la elección del proveedor final no coincide con la prevista al solicitar las ayudas, se deberá 
acreditar en el momento de justificar la realización de la inversión conforme lo descrito en esta base. 

13. RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN DE AYUDAS 

A la vista de la propuesta formulada por el personal técnico, y validada por la Autoridad de Gestión, será el 
órgano de gestión del GAL Zona Media (Comisión Ejecutiva) quién resuelva la aprobación o denegación de los 
expedientes de ayuda, teniendo siempre en consideración los importes máximos subvencionables para cada 
tipo de proyecto. En caso de compatibilidad de ayudas, se acumularán para no superar los importes máximos 
autorizados. 

Se hará constar en Acta los criterios de baremación que se han aplicado y el resultado de los mismos, así como 
los motivos que han llevado a tomar la decisión, tanto positiva como negativamente. 

En la resolución de concesión se hará constar la finalidad para la que se aprueba la subvención, el presupuesto 
de inversión, el porcentaje de gasto subvencionable, la cuantía máxima de ayuda concedida y su distribución 
por fondos, dando publicidad a la cofinanciación por el FEADER y el Gobierno de Navarra, el plazo de ejecución 
del proyecto, la obligación de publicitar las ayudas Leader y la indicación del plazo máximo en que deberá 
aceptarla o rechazarla expresamente.  

La resolución se notificará individualmente a las personas y entidades beneficiarias en la convocatoria, 
informándoles asimismo del traslado de la resolución al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural como 
Autoridad de gestión, a los efectos oportunos. 

Contra la resolución que se adopte, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo 
órgano autor del acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, o recurso de 
alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de los 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, sin perjuicio de cualquier otro que proceda legalmente. 

Transcurrido el plazo máximo establecido en la convocatoria de ayudas para resolver la concesión de las ayudas 
sin que se haya notificado resolución expresa, la persona o entidad solicitante podrá entender desestimada su 
solicitud, por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Orden Foral 
11/2015, de 9 de noviembre, de subvenciones. En ausencia de plazo máximo se entenderá desestimada la 
solicitud pasados tres meses desde la fecha final del plazo de presentación de solicitudes. 

14. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN 

Cuando por causas justificadas sean necesarias modificaciones significativas del plan o proyecto de inversiones 
una vez notificada la resolución de concesión, podrá ser presentado un plan complementario o alternativo. Éste 
deberá ser aprobado siguiendo el mismo procedimiento y criterios técnico-económicos que el plan inicial, 
procediéndose, en su caso, al reajuste de la ayuda.  
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La modificación en ningún caso implicará aumento de la ayuda inicialmente concedida, ni cambios en la 
puntuación obtenida al aplicar el baremo de priorización, que menoscabe otras concesiones de ayuda o altere 
el orden de prelación obtenido. 

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

• Implique un cambio en la orientación productiva, en razón del tipo de actividad, del sector o del 
sistema de gestión. 

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

• Aumente, suprima o modifique elementos de obra civil, maquinaria y equipamiento en más de un 
40% del valor inicialmente previsto. 

• Implique un cambio en la localización de las inversiones. 

La solicitud de modificación deberá efectuarse antes de realizar los cambios y como máximo un mes antes de la 
finalización del plazo de ejecución.  

15. SOLICITUD DE PAGO DE LAS AYUDAS 

Plazo de ejecución de las inversiones. La persona o entidad beneficiaria debe finalizar las inversiones y gastos 
dentro del plazo estipulado en la resolución de concesión de ayuda, incluidas las prórrogas si las hubiere. Se 
entenderá finalizado el proyecto cuando las inversiones se hayan efectuado, y estas estén facturadas y 
pagadas, la actividad esté en funcionamiento o con posibilidad de estarlo y se cuente con todos los permisos y 
licencias exigidas por la normativa de aplicación a la actividad.  

Prórroga. Si la entidad beneficiaria no puede ejecutar lo previsto en el plazo establecido deberá solicitar una 
prórroga, debidamente justificada, antes del 15 de agosto del ejercicio para el que se ha efectuado el 
compromiso, al grupo de acción local, que previa evaluación y autorización por parte de la autoridad de 
gestión, y podrá autorizar una ampliación del plazo para la ejecución de las inversiones hasta el 30 de 
noviembre del mismo ejercicio. En caso contrario, perderá el derecho a la percepción de la ayuda. 

Comunicación del fin de inversiones y solicitud de pago. La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar la 
finalización de las inversiones/gastos y solicitará el correspondiente pago de la ayuda mediante el formulario 
oficial que será facilitado por el GAL Zona Media, donde se relacionarán las inversiones proyectadas y las 
realizadas, acompañado de las documentación justificativa de la inversión, entre los que figurarán los 
documentos justificativos de la inversión realizada.  

Documentación a presentar para la justificación de la inversión:  

- Los originales de las facturas y justificantes de pago o documentos de valor probatorio 
equivalente. Los justificantes de pago deberán alcanzar, como mínimo, el importe de la 
inversión correspondiente a la ayuda concedida.  

-  Documento, en formato Microsoft Excel, con los datos de las facturas y justificantes de pago. 

- Certificados de estar al corriente de pagos en las obligaciones tributarias y de la Seguridad 
Social. 

- Certificado de estar al corriente en el cumplimiento de las obligaciones en materia de 
seguridad y salud en el trabajo así como de prevención de riesgos laborales, si procede. 

- En el supuesto de adquisición de bienes inmuebles, deberá aportarse la correspondiente 
liquidación del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales. 

-  En su caso, certificado de fin de obra o documento equivalente.  
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- En el caso de acciones de formación, información o sensibilización, se deberá presentar una 
memoria indicando el desarrollo de la actividad, localización, duración, asistencia, 
evaluación, etc. y deberá acompañarse de los soportes publicitarios utilizados, folletería, 
cartelería, material didáctico, etc. a fin de comprobar que recoge la financiación a través de 
fondos FEADER, así como la lista de personas inscritas y las hojas de firmas de asistencia del 
alumnado y profesorado. 

-  La documentación relativa a la licencia de obras, de actividad clasificada, autorización 
ambiental integrada y protección de los animales, cuando fuera exigible y no hubiese sido 
presentada con la solicitud de ayuda. En el supuesto de no presentarla se dejará sin efecto la 
ayuda. 

- En el caso de nueva actividad, alta en el censo e impuesto de actividades económicas. 

- Contratos de trabajo y altas laborales en la Seguridad Social para justificar la generación de 
empleo y/o Inscripción en el régimen de autónomos. Último TC de la empresa para justificar 
el mantenimiento de empleo. 

-  En el caso de publicaciones, se deberá presentar al menos 3 ejemplares de la publicación. 

- Cuando el beneficiario sea una entidad pública, certificado relativo al cumplimiento de la 
normativa de contratación pública, haciendo referencia a la norma aplicada, el 
procedimiento utilizado, la justificación del mismo, los datos relativos a la publicación en el 
portal de contratación, en su caso, y el contrato firmado para la ejecución de la obra o 
proyecto. 

- Relación detallada de otros ingresos o subvenciones que hayan financiado la operación. En 
caso de haber solicitado y recibido otras ayudas, resolución del organismo ante el cual se ha 
tramitado, con indicación expresa del importe, procedencia de los fondos y organismo 
concedente.  

- Asientos contables de las facturas de inversión o gasto y los pagos efectuados en relación al 
proyecto subvencionado, en el supuesto en que la empresa o entidad beneficiaria esté 
obligada según la normativa vigente.  

- Acreditación del cumplimiento de las normas de información y publicidad de la 
cofinanciación de la ayuda LEADER, de conformidad con el Reglamento (UE) 808/2015. La 
acreditación se realizará mediante fotografía de la placa informativa cuyo modelo facilitará el 
grupo. 

- Cualquier otra documentación que la normativa reguladora de la subvención, establezca 
como obligatoria.  

- Cualquiera otra documentación que el GAL Zona Media considere necesaria para la 
certificación parcial o final del proyecto. 

Requisitos de las facturas y justificantes de pago: Todas las facturas y pagos presentados deben ser originales y 
deben estar emitidos a nombre de la persona o entidad beneficiaria.  

La fecha de emisión de la factura deberá estar comprendida entre la fecha del Acta de No Inicio y la fecha de 
finalización del plazo de ejecución establecida en la resolución. Los conceptos de la factura deben estar 
detallados y desglosados de manera amplia y la factura debe contener todos los datos exigidos por la 
legislación vigente, según las obligaciones de facturación e impuestos de cada momento. 

Cada factura se acompañara de su documento acreditativo del pago y extracto bancario que demuestre el 
movimiento bancario realizado por el o la beneficiaria y que servirá para verificar que el pago se ha realizado al 
emisor de la factura. Con el fin de que el personal técnico del GAL Zona Media pueda determinar con certeza la 
relación directa entre las facturas y los justificantes de pago correspondientes, la entidad beneficiaria asignará a 
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dichos documentos una numeración, en orden correlativo, que se anotará en los mismos. Con este mismo 
número se identificará el justificante de pago correspondiente. El Grupo no aceptará ninguna factura o 
justificante de gasto que corresponda a conceptos no presupuestados, y tampoco aceptará facturas o 
justificantes de gasto cuyo pago se haya efectuado en efectivo. 

Si alguna de las facturas tiene practicada retenciones a profesionales, se acompañara de un certificado que 
haga referencia a su ingreso en la hacienda foral mediante liquidación trimestral, la correspondiente carta de 
pago y su pago. 

Los originales de estos documentos serán estampillados por el grupo y una vez fotocopiados serán devueltos a 
la persona o entidad beneficiaria.  

Desviaciones entre presupuesto aprobado y la inversión justificada: Cuando no se justifique la totalidad de la 
inversión aprobada en la resolución de concesión de la ayuda, la ayuda se ajustará y reducirá 
proporcionalmente, sin penalización alguna. Se certificará aplicando al gasto realmente justificado el porcentaje 
de subvención inicialmente concedido, siempre y cuando las inversiones cumplan la finalidad y objetivos para 
las que fueron aprobadas. En caso contrario, la Comisión Ejecutiva puede resolver la anulación del expediente y 
la rescisión del contrato. 

Desviaciones entre partidas del presupuesto: Siempre que el proyecto no se modifique de forma sustancial y 
mantenga el objetivo final, para el pago de la ayuda podrán aceptarse, conforme los conceptos indicados en la 
solicitud de ayuda, sustituciones del presupuesto aprobado en la concesión: 

a) De hasta un 10% entre valores correspondientes a los tipos de inversión y tipos de gasto, así como 
entre inversiones y gastos. 

b) De hasta un 35% entre valores incluidos dentro del mismo tipo de inversión o tipo de gasto. 

16. CONTROLES PREVIOS AL PAGO 

Controles administrativos previos al pago. Una vez recibida la comunicación por parte de la persona o entidad 
beneficiaria de haber realizado la inversión parcial o total, el personal técnico responsable comprobará que se 
hayan cumplido la totalidad de los compromisos y que estos estén justificados documentalmente. Una vez 
realizadas las comprobaciones administrativas, se verificará que se cumplen las condiciones para conceder la 
ayuda.  

Se comprobará, en especial: 

a) La operación realizada en comparación con la operación por la que se concedió la ayuda 

b) El suministro de los productos y servicios subvencionados 

c) La autenticidad de los gastos declarados así como su realización y justificación en el plazo establecido. 
Cumplimiento de la moderación de costes 

d) Correspondencia de la totalidad de las facturas originales con los justificantes de pago presentados 
con la solicitud. Seguidamente sellará las facturas originales y los justificantes de pago 

e) El cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras 

f) La financiación de otros regímenes comunitarios o nacionales. En caso de que las ayudas sean 
compatibles se comprobará que la cantidad total no supera los límites máximos permitidos. 

Comprobación material de las inversiones. El GAL Zona Media verificará “in situ” que las inversiones objeto de 
la solicitud han sido realizadas de conformidad con el proyecto o memoria valorada inicialmente aprobada, que 
cumple con la naturaleza y finalidad para la que se concedió la subvención y su coincidencia con la justificación 
documental. En el caso de no proceda visita al lugar de la inversión, se levantará acta de finalización en la 
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propia oficina del grupo, sin que esto impida al personal técnico realizar las comprobaciones que estime 
oportunas. 

Diferencias entre la inversión comprobada y la aprobada. Si la inversión comprobada supera la aprobada, 
únicamente se aplicará el porcentaje de subvención a la inversión aprobada. Si la inversión comprobada es 
inferior a la aprobada, se calculará el importe de reducción según las fórmulas y baremos que se establezcan en 
el convenio de colaboración firmado entre el Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y 
Administración Local y el GAL Zona Media para la gestión de la submedida 19 del PDR de Navarra 2014-2020.  

Solicitud de pago a la autoridad de gestión.  El grupo de acción local, tras los controles pertinentes de la 
solicitud de pago del expediente, realizará la solicitud de fondos a la Autoridad de gestión para la financiación 
del proyecto, antes del 30 de septiembre del ejercicio para el que se ha efectuado el compromiso del proyecto 
para el cual solicita el pago. 

17. RESOLUCIÓN DE PAGO 

A la vista de la resolución de pago formulada por la Autoridad de Gestión, será la Presidencia quién dicte la 
resolución de pago de los expedientes de ayuda de acuerdo, en los términos establecidos por la Autoridad de 
Gestión en la notificación enviada al grupo. 

La resolución se notificará individualmente a las personas y entidades beneficiarias en la convocatoria, 
informándoles asimismo que el pago de la ayuda a la persona o entidad beneficiaria por parte del Grupo de 
Acción Local de la Zona Media de Navarra quedará supeditado a la aportación de fondos, para los proyectos 
finalizados, por parte del  Organismo Pagador. En la notificación se hará constar la cofinanciación de la ayuda 
por el FEADER y Gobierno de Navarra.  

La forma de pago será mediante transferencia bancaria  a la  cuenta indicada por la persona o entidad 
beneficiaria en la solicitud de ayuda y/o de pago.  

La persona o entidad beneficiaria informará al grupo, a los efectos oportunos, de la fecha de abono de la 
subvención. El abono del importe correspondiente a la subvención deberá contabilizarse en una partida de 
ingreso habilitada para ello, que hará referencia a la contribución de Europa a través de los fondos FEADER y 
del Gobierno de Navarra, según las indicaciones que realice el grupo. 

18. CONTROLES A POSTERIORI 

La autoridad de gestión realizará los controles a posteriori previstos en el Reglamento (UE) nº 809/2014 y en 
los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el FEGA, a fin de comprobar que las 
inversiones/gastos subvencionadas con el fin de comprobar que las operaciones relativas a las 
inversiones/gastos subvencionables no han sufrido modificaciones importantes durante los 5 años posteriores a 
la fecha de concesión de dicha ayuda a la entidad beneficiaria. Los planes de control serán redactados por la 
autoridad de gestión y aprobados mediante resolución de la Directora del Servicio del Organismo Pagador 
previo visto bueno de la Sección de Coordinación y del Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural. 

19. CAUSAS DE FUERZA MAYOR 

No se considerarán incumplidos los compromisos señalados en los apartados anteriores cuando concurra uno 
de los siguientes supuestos de casos de fuerza mayor o circunstancias excepcionales: 

a) Fallecimiento de la persona beneficiaria. 

b) Incapacidad laboral de larga duración de la persona beneficiaria. 

c) Expropiación de la totalidad o de una parte importante de la explotación, si esta expropiación no era 
previsible el día en que se presentó la solicitud de ayuda.  
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d) Catástrofe natural grave. 

e) Destrucción accidental de los edificios y/o instalaciones de la actividad. 

e) Epizootía o enfermedad vegetal que haya afectado a una parte o la totalidad del ganado o de los 
cultivos, respectivamente, de la persona o entidad beneficiaria. 

La persona o entidad beneficiaria, o en su caso su derechohabiente, notificará por escrito los casos de fuerza 
mayor o circunstancias excepcionales, adjuntando las pruebas pertinentes, en el plazo de quince días hábiles 
siguientes a la fecha en que esté en condiciones de hacerlo. 

20. REINTEGROS, INFRACCIONES Y SANCIONES 

Los compromisos quedarán automáticamente asumidos, cuando en la solicitud de la ayuda se haya 
especificado su inclusión como elemento de valoración en los criterios de selección y priorización para la 
prelación de solicitudes. 

Se considerarán incumplidos los compromisos si se produjeran durante el periodo de cinco años posterior a la 
resolución de concesión de las ayudas, excepto en los casos de fuerza mayor o circunstancias especiales 
determinados por el PDR Navarra 2014-2020. 

El incumplimiento de los compromisos y de los requisitos exigidos para la concesión de las ayudas reguladas en 
estas normas, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro de las cantidades totales o parciales 
percibidas, incrementadas con el interés legalmente establecido. 

El GAL Zona Media aplicará el procedimiento de determinación de infracciones y sanciones que determine la 
Autoridad de Gestión, recogido en el convenio de colaboración firmado entre el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio ambiente y Administración Local y el Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra, y colaborará 
con el Departamento en los procedimientos de recuperación de las cantidades financiadas.  

En lo no previsto en convenio relativo a las cuantías a reintegrar, infracciones y sanciones administrativas y su 
procedimiento, se estará a lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de subvenciones. 



 

 

 

  

 

 
Normas reguladoras de las ayudas EDLP (Leader) para proyectos No GAL  Pág.: 31 / 34 

 

ANEXO: CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD PARA LAS ACCIONES FORMATIVAS 
 

Los criterios que se establecen en este apartado se aplicarán a los gastos asociados a la realización de acciones 
o proyectos formativos. 

1. ACTIVIDADES FORMATIVAS 

A efectos de establecer la elegibilidad de los gastos asociados a la realización de acciones formativas, se 
entiende por acciones formativas la dirigida a la adquisición de competencias profesionales, teóricas y / o 
prácticas, estructuradas en una unidad pedagógica con objetivos, contenidos y duración propios, comunes a 
todos y todas las participantes.  

Las acciones formativas podrán ser presenciales y no presenciales.  

La duración de la acción formativa no podrá ser inferior a 10 horas ni superior a 270 horas. En ningún caso las 
acciones formativas podrán superar una duración de 8 horas diarias. 

Las acciones formativas podrán organizarse en grupos, con un máximo de 25 participantes y un mínimo de 10, 
salvo casos excepcionales debidamente justificados a criterio del Grupo de Acción Local de la Zona Media de 
Navarra. 

A efectos de liquidación económica, sólo se subvencionarán las acciones formativas en las que al menos diez 
alumnos o alumnas hayan asistido como mínimo al 80 por ciento de las horas programadas para dicha acción 
formativa.  

No serán objeto de subvención las actividades de índole informativa o divulgativa cuyo objeto no sea el 
desarrollo de un proceso de formación, tales como jornadas, ferias, seminarios, simposios y congresos. 

2. CUANTÍA DE LA SUBVENCIÓN 

El GAL Zona Media calculará la cuantía máxima del importe subvencionable para proyectos formativos de 
acuerdo con los módulos económicos máximos establecidos en el Anexo I de la ORDEN TAS/718/2008, de 7 de 
marzo, que desarrolla el Real Decreto 395/2007, de 23 de marzo, por el que se regula el subsistema de 
formación profesional para el empleo, en materia de formación de oferta y se establecen las bases reguladoras 
para la concesión de subvenciones públicas destinadas a su financiación. 

La cuantía máxima de subvención a conceder por cada acción formativa se determinará mediante el producto 
del número de horas de la misma por el número de alumnos y alumnas y por el importe del módulo 
correspondiente en función de la modalidad de impartición y el nivel de formación.  

 

Modalidad Nivel de formación 
Presencial Básico Superior 
 9,00 € 13,00 € 
Teleformación 7,50 € 
A distancia convencional 5,50 € 

Mixta 
Se aplicaran los módulos anteriores en función de las horas de 
formación presencial y a distancia convencional o 
teleformación que tenga la acción formativa. 

 

En la modalidad de impartición presencial, el modulo de nivel básico, que capacita para desarrollar 
competencias y cualificaciones básicas, se aplicará cuando se vaya a impartir formación en materias 
transversales o genéricas; mientras que el modulo de nivel superior se aplicará cuando la formación incorpore 
materias que impliquen especialización o capacite para desarrollar competencias de programación o dirección. 

En casos excepcionales, a petición razonada de la entidad solicitante, el Grupo de Acción Local de la Zona 
Media podrá autorizar un módulo distinto superior a los aquí establecidos para determinadas acciones de muy 
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alta tecnología que resulten de interés para el desarrollo de Navarra que sean impartidos por profesionales 
ajenos a la entidad de formación y cuyos honorarios más elevados resulten acreditados. 

3. GASTOS SUBVENCIONABLES 

Para las actividades formativas y de información conforme a la EDLP (Leader) de Zona Media, los gastos 
auxiliables son: 

- Materiales y alquiler de equipos necesarios. 

- Viajes y manutención del personal docente. 

- Gastos de contratación de personal docente y expertos. 

- Cualquier otro que pueda estimarse prioritario por el organismo gestor, siempre que ésta se derive de 
un proyecto relacionado con los objetivos de la acción formación e información. 

No serán subvencionables la adquisición de material y equipo no fungible. 

Los gastos elegibles asociados a las acciones formativas deberán cumplir con lo indicado a continuación:   

a) Las retribuciones de los y las formadoras: Estos gastos deberán presentarse debidamente 
desglosados por profesor  o profesora y por horas dedicadas a la actividad que se imputen. 

b) Gastos de medios didácticos y/o adquisición de materiales didácticos, así como los gastos en bienes 
consumibles utilizados en la realización del curso, utilizados por los y las formadoras así como  por 
las personas participantes: Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción 
formativa y se imputarán por el número de participantes que terminen en el caso de uso individual 
de los equipos; en otro caso, se imputarán por horas de utilización. 

c) Los gastos de alquiler de las aulas, talleres y demás superficies utilizadas en el desarrollo del curso: 
Estos gastos deberán presentarse debidamente desglosados por acción formativa y se imputarán 
por el periodo de duración de la acción. 

d) Seguro de accidentes de los participantes. Estos gastos deberán presentarse desglosados por 
acción formativa y su imputación se hará por el número de participantes. 

e) Los gastos de publicidad para la organización y difusión del curso, que en ningún caso podrán superar 
el 20% del presupuesto elegible. 

4. OBLIGACIONES DE LAS ENTIDADES BENEFICIARIAS 

- Respetar la obligatoriedad de la gratuidad para los y las participantes de las acciones formativas 
comprendidas en el plan de formación. 

- Entregar a cada participante un diploma o certificado de la realización de la acción formativa, con 
expresión de los contenidos de la acción y del número de horas. 

- Las entidades beneficiarias están obligados a cubrir el riesgo derivado de la asistencia a los cursos 
mediante la contratación de una póliza sin franquicia o, en su defecto, la carta de garantías del mismo, 
y tendrá al menos la siguiente cobertura: Asistencia médica farmacéutica y hospitalaria de cualquier 
accidente durante el horario del curso, incluyendo las salidas de visita autorizadas y el tiempo necesario 
para el desplazamiento del alumno desde su residencia habitual al lugar de la impartición (el 
desplazamiento deberá cubrir cualquier medio de locomoción): Indemnización mínima de 30.100 euros 
por fallecimiento y mínima de 60.200 euros por invalidez permanente, derivadas ambas situaciones de 
un accidente en el aula.  

- En cumplimiento del artículo 28.3 de la Ley Foral 11/2005, de 9 de noviembre, de Subvenciones, para 
acreditar que la elección del proveedor se ha realizado con criterios de eficiencia y economía el 
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beneficiario deberá solicitar como mínimo tres ofertas de diferentes proveedores, con carácter previo a 
la contracción del compromiso. La elección entre las ofertas presentadas, que deberán aportarse en el 
momento de la justificación, se realizará conforme a criterios de eficiencia y economía, debiendo 
justificarse expresamente en una memoria la elección cuando no recaiga en la propuesta económica 
más ventajosa. 

 
5. SEGUIMIENTO Y CONTROL  

El Grupo de Acción local de la Zona Media de Navarra  realizará las siguientes actuaciones de seguimiento y 
control: 

Actuaciones «en tiempo real». Comprenderán el seguimiento de la actividad formativa en el lugar de su 
impartición y durante la realización de la misma, a través de evidencias físicas y testimoniales recabadas 
mediante entrevistas a las personas responsables de formación, alumnado y formadores o formadoras, con el 
fin de realizar una comprobación técnica sobre la ejecución de la acción formativa, contenidos de la misma, 
número real de participantes, instalaciones y medios pedagógicos, así como una constatación en publicaciones 
y otras vías de comunicación de que las acciones se realizan financiadas por la entidad. 

Para ello, las entidades beneficiarias deberán remitir al Grupo de Acción Local de la Zona Media  al menos 2 
días naturales antes del inicio de cada una de las acciones de formación, la documentación original siguiente: 

- "Comunicación de inicio" de cada acción formativa que van a desarrollar, donde deberá figurar número y 
nombre de la entidad, número de acción, denominación de la acción, si la formación es interna o 
externa, fechas de inicio y fin, calendario completo de los días y horas de impartición, así como lugar de 
realización. 

- Ficha completa del formador o formadora 

- Relación del  alumnado que comienza la acción formativa. 

La no comunicación en el plazo establecido implicará que la correspondiente acción de formación se 
considerara «no realizada» a efectos de la liquidación económica de la subvención, salvo que la no 
comunicación en plazo se deba a causas imprevistas, debidamente justificadas y comunicadas en el momento 
en que se produzcan. 

Actuaciones «ex post». Se realizarán una vez finalizada la ejecución de las acciones formativas, a través de 
evidencias físicas, testimoniales y documentales recabadas mediante entrevistas a las entidades beneficiarias, 
las personas responsables de la formación, alumnados y/o formadores o formadoras, con el fin de realizar una 
comprobación técnica.  

Para ello deberán remitir la siguiente documentación original: 

- Relación de alumnado que terminan la acción formativa. 

- Fichas de cada  alumno y alumna. 

- Ficha completa del formador o formadora. 

- Recibí del alumno o alumna de material didáctico y de consumo entregado.  

- Recibí del alumno o alumna de diploma acreditativo de la realización de la acción. 

- Constancia del alumno o alumna de haber sido informado sobre la cofinanciación  del proyecto. 

- Ficha completa de datos generales de la acción formativa que incluirá una memoria-evaluación de la 
misma. 

- Declaración de gastos y liquidación final de la acción formativa. 
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- Fotocopia de los cuestionarios de evaluación de calidad de la acción formativa cumplimentados por el 
alumnado, cuyos originales conservarán las entidades beneficiarias junto con el resto de 
documentación. Dichos cuestionarios valorarán los contenidos, medios didácticos, medios técnicos, 
organización, profesorado y valoración general de la acción formativa. 

- Documento original de control de firmas de asistencia por cada sesión formativa, firmado por el 
alumnado por la formadora o  formador de cada acción. 

- Fotocopia del diploma o certificación de la acción formativa. 
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MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DE PROYECTOS NO GAL 
conforme a las Estrategias de Desarrollo Local Participativo (LEADER) de Zona 
Media de Navarra en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 
2014-2020 (Submedida 19.2) 

1. OBJETO 

La gestión y la concesión de las ayudas que concede el Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra 
conforme al enfoque LEADER en el marco de la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural de la Comunidad 
Foral de Navarra 2014-2020, a través del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER.) se ajustarán al 
procedimiento que se describe a continuación, y al cumplimiento de los principios de colaboración, objetividad, 
imparcialidad, eficiencia, eficacia, transparencia, publicidad y libre concurrencia. 

El procedimiento de gestión deberá ser aprobado por Comisión ejecutiva del Grupo de Acción Local de la Zona 
Media de Navarra (en adelante GAL Zona Media), así como cualquier modificación del mismo. 

A su vez, cualquier modificación del procedimiento de gestión deberá ser autorizada por el Servicio de 
diversificación y desarrollo rural del Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración Local 
(DDRMAyAL) –de ahora en adelante, la Autoridad de Gestión – de la Medida 19 ”Estrategias de desarrollo rural 
Participativo” en el marco del Programa de Desarrollo Rural de Navarra 2014-2020. 

2. PRINCIPIOS DE ACTUACIÓN 

Para garantizar el cumplimiento de los principios de colaboración, objetividad, imparcialidad, eficacia, 
eficiencia, transparencia, publicidad y libre concurrencia, el GAL Zona Media ha establecido los siguientes 
mecanismos:  

a) Publicidad y libre concurrencia 

En todo momento el GAL tomará las medidas necesarias para que la población tenga acceso a la información 
del programa en lo que se refiere a ayudas, procedimientos y actividades que se realicen, garantizando que 
cualquier persona o entidad que quiera solicitar las ayudas pueda concurrir en igualdad de condiciones sin más 
limitaciones que las que se establezcan las normas reguladoras de las ayudas.  

Para dar a conocer a las posibles personas o entidades la existencia del proyecto, tanto el Grupo de Acción 
Local de la Zona Media de Navarra como las Entidades Locales, Asociaciones Empresariales o Sindicales y 
cualesquiera otras entidades que formen parte del Grupo, facilitarán la colocación en sus tablones de anuncios 
y en sus publicaciones de cuantos documentos, convocatorias, concursos o anuncios garanticen el 
cumplimiento de estos principios. 

También se remitirá la información a todas aquellas asociaciones u organizaciones que se consideren 
representativas de la localidad y de la comarca para que las publiquen en sus sedes correspondientes.  

Asimismo, las personas o entidades beneficiarias publicitarán el proyecto auxiliado mediante placas o carteles, 
según lo establecido en el plan de comunicación. 

b) Objetividad, imparcialidad y transparencia 

El GAL Zona Media aprobará con carácter previo los procedimientos de gestión y los criterios de selección y 
priorización que permitan una adecuada motivación de la resolución de concesión o denegación de las 
solicitudes. 

El reglamento interno del GAL Zona Media establece que las personas miembros de los órganos de decisión del 
Grupo (Comisión Ejecutiva), se ausentarán en el momento de la reunión en la que se debata o se vote sobre 
proyectos y actuaciones en los que tengan un interés directo, ya sea por motivos de titularidad, económicos o 
societarios, como de parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta. Así mismo, las personas que 
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representen a un ayuntamiento, se ausentarán en el momento de la reunión en la que se debata o se vote 
sobre los proyectos presentados como titular por ese ayuntamiento. 

Asimismo, el GAL Zona Media publicará información relevante sobre la gestión de las EDLP (Leader) Zona 
Media (ejecución, seguimiento y evaluación de la estrategia) de conformidad con la Ley 19/2013, de 
transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno. 

Por último, el GAL garantizará la ausencia de acuerdos ocultos o contabilidades distintas de la legal. 

c) Eficacia y eficiencia 

El GAL Zona Media orientará sus acuerdos y decisiones a la consecución de los objetivos del programa 
comarcal, garantizando la eficiencia en la asignación y utilización de todos los recursos públicos asignados, de 
tal manera que con un menor coste se contribuya a un mayor beneficio social. 

d) Colaboración 

El Grupo de Acción Local de la Zona Media colaborará con la ciudadanía en general y con las entidades 
públicas y privadas del territorio, pertenezcan o no al Grupo de Acción Local, así como con los demás Grupos 
de Acción Local y administraciones públicas implicadas. 

El GAL, las Entidades Locales y otras entidades que forman parte del mismo, cooperarán y colaborarán 
posibilitando que la ciudadanía presente solicitudes, así como para garantizar el cumplimiento de todos estos 
principios. 

3. ÓRGANOS DE GESTIÓN 

3.1. Asamblea General 

La Asamblea General es el Órgano Supremo del Organismo Autónomo, en el que están representadas todas las 
entidades miembros del mismo. 

Está constituida por todas las entidades socias del Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra y tiene 
entre sus funciones aprobar el programa de desarrollo local participativo para el periodo 2014-2020, el plan de 
acción, el presupuesto previsto para cada periodo y dar el visto bueno a las actuaciones y gastos realizados. 

La composición, designación y convocatorias de la Asamblea General se ajustará a lo establecido en los 
Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno. 

3.2. Comisión Ejecutiva 

La Comisión Ejecutiva es el órgano colegiado de gobierno, gestión y administración del Organismo Autónomo, 
así como el responsable de aprobar o denegar los expedientes que se van presentando en función de los 
créditos disponibles en el Programa, de la previsión anual de gasto de cada medida o acción, de los criterios de 
valoración establecidos las normas reguladoras de las ayudas y de otros criterios de selección aprobados 
previamente.  

En los casos enumerados a continuación, la Comisión Ejecutiva, será quién deba emitir la correspondiente 
resolución, a la vista de los informes emitidos por el equipo técnico: 

- Aprobación o denegación de la concesión de ayudas a los proyectos presentados 

- Cuando la persona o entidad titular desiste de la ayuda 

- Si la persona o entidad titular no presenta la documentación requerida para continuar con la 
tramitación de la ayuda 

- Cuando la persona o entidad titular renuncia a la ayuda concedida 

- Cuando concede o no una ampliación del plazo de ejecución y justificación de las inversiones 
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- Cuando autoriza o no una modificación de las condiciones aprobadas 

La composición, designación y convocatorias de la Comisión Ejecutiva se ajustará a lo establecido en los 
Estatutos y en el Reglamento de Régimen Interno.  

Para evitar que un grupo de interés tenga mayoría, el reglamento de régimen interno establece que se 
ponderará la representatividad y el voto de las personas que asisten a cada una de las sesiones, respetando en 
todo momento los porcentajes de representación de los miembros económicos y sociales privados, así como las 
asociaciones privadas, quienes ostentarán, al menos, el 50% de los derechos a votos, tal y como establecen  las 
bases reguladoras de la convocatoria para la selección de las EDLP (Leader) en el marco del Programa de 
desarrollo Rural de Navarra 2014-2020 y las disposiciones de la Medida 19 del mismo. 

Para garantizar el principio de transparencia e imparcialidad en la selección, priorización y aprobación de los 
proyectos, el reglamento de régimen interno establece:  

- El equilibrio de representatividad entre el sector privado y las entidades locales, a través del 
establecimiento de un sistema de ponderación de representatividad y voto. 

- La objetividad en sus actuaciones a través de la fijación previa de su procedimiento de gestión y 
criterios de valoración de los proyectos. 

- Que las personas miembros de los órganos de decisión del Grupo se ausentarán durante el 
proceso deliberativo previo y aprobación de proyectos y actuaciones en los que tengan un interés 
directo o indirecto, ya sea por motivos de titularidad, económicos o societarios, como de 
parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, reflejando este hecho en el acto. De la misma 
manera, abandonarán la sesión en cualquier otra circunstancia relacionada con el proyecto. Así 
mismo, las personas que representen a un ayuntamiento, se ausentarán en el momento de la 
reunión en la que se debata o se vote sobre los proyectos presentados como titular por ese 
ayuntamiento.  

- En el caso de que no se ausente voluntariamente, la Presidencia o quién actúe como tal, invitará a 
la persona implicada a abandonar la reunión, y suspenderá la aprobación del expediente de 
ayudas hasta que la persona abandone la sala. 

3.3. Presidencia 

La Presidencia del Organismo Autónomo será desempeñada por la Presidencia del Consorcio de Desarrollo de la 
Zona Media. 

Es el órgano ejecutivo del Organismo Autónomo, ostenta su representación legal, convoca y preside la 
Asamblea General y la Comisión Ejecutiva y ejecuta sus acuerdos.  

Entre sus funciones se encuentran las de informar a la Asamblea del desarrollo del programa, firmar las actas, 
los contratos de ayudas, las notificaciones de los acuerdos y todos aquellos documentos que establezcan el 
presente procedimiento de gestión, las normas reguladoras de las ayudas, y otra reglamentación del programa, 
supervisar el funcionamiento del programa de desarrollo, y en definitiva todas las acciones necesarias para 
cumplir con los objetivos del mismo. 

3.4. El Responsable administrativo y financiero 

El Grupo de Acción Local nombrará, de entre sus miembros que ostenten la condición de Entidad Local, al 
Responsable Administrativo Financiero. El cargo debe recaer en una o varias personas físicas con capacidad de 
control y fiscalización de fondos públicos que, en todo caso, actuará bajo el principio de autonomía funcional.  

El Grupo de Acción Local y el o la Responsable Administrativo Financiero seleccionada, previo a su 
nombramiento, suscribirá un convenio en que fijará los derechos y obligaciones de ambas partes y donde 
quedarán bien definidas las funciones del RAF, en su labor de intervención del pago. 

Los gastos que este nombramiento ocasione se imputarán a la partida de gastos de funcionamiento del grupo.  
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El o la responsable administrativo- financiero operará con criterios de eficacia y rigor, y comprobará, para cada 
expediente individual, el cumplimiento de los requisitos exigidos en la norma reguladora de las ayudas, 
recogidos en las correspondientes fichas de la aplicación informática LEADER, y dejará constancia por escrito 
según los modelos facilitados por el Grupo. 

Los reparos de fiscalización por falta de algún requisito, suspenderán la tramitación del expediente hasta que 
las deficiencias sean subsanadas. 

3.5. El equipo técnico 

Estará compuesto por la coordinadora, la técnica de animación, las Agentes de Desarrollo Local y el personal 
técnico y administrativo que sea necesario para garantizar su correcta gestión.  

El equipo técnico será responsable de:  

- La difusión, publicidad y animación del Programa de Desarrollo local Participativo de Zona.  

- Asesorar a las personas o entidades beneficiarias en puntos de su proyecto que se consideren de 
interés.  

- Realización de las acciones previas a la apertura de los correspondientes expedientes. 

- Elaborar los correspondientes informes y certificaciones técnicas necesarios para la correcta 
tramitación de las solicitudes, incluido el informe de subvencionalidad al correspondiente organismo. 

- Registrar la correspondencia y el control del archivo administrativo, conservando la documentación 
durante el tiempo establecido en la normativa y nunca en un periodo inferior a la finalización del 
programa  

- Elaborar informes sobre proyectos auxiliables para su aprobación, denegación, anulación, prorroga, 
pago, reclamación o cualquier otra decisión que afecte a un proyecto.  

- El seguimiento y control de los expedientes según el presente procedimiento de gestión. 

- El control financiero del programa, así como la contabilidad del mismo. Dicho control será supervisado 
por la tesorería del GAL y por el o la responsable administrativo y financiero.  

- Participar en foros para difundir los resultados del programa y transferir las experiencias que se 
consigan en el mismo.  

- Otras funciones que le sean asignadas por la Presidencia o la Comisión Ejecutiva. 

La coordinadora será la responsable del correcto funcionamiento y de la coordinación del equipo técnico. Entre 
sus funciones están:  

-  Presentar los informes, así como las recomendaciones para la toma de decisiones, sobre proyectos 
auxiliables para su aprobación, denegación, anulación, prorroga, pago, reclamación o cualquier otra 
decisión que afecte a un proyecto o a aspectos generales del programa. 

-  Representará al GAL en aquellos foros que le indiquen la presidencia o la comisión ejecutiva. 

4. INFORMACIÓN Y PUBLICIDAD 

Para cumplir con las exigencias sobre información y publicidad, el Grupo de Acción Local de la Zona Media de 
Navarra utilizará los sistemas de divulgación más adecuados a las características del territorio, siendo el más 
importante y eficaz la divulgación del programa a través de las entidades socias y las y los Agentes de 
Desarrollo Local que atienden de forma presencial en los municipios de la comarca. 



Manual de procedimiento de gestión de las ayudas EDLP (Leader) para proyectos No GAL. Pág.: 9 / 23 

4.1. Convocatoria pública  

Para garantizar los principios de publicidad, transparencia y libre concurrencia, el Grupo de Acción Local de 
Navarra establecerá la convocatoria pública para la presentación y selección de proyectos las cuales serán 
publicadas en el Boletín Oficial de Navarra (BON), una vez revisadas y autorizadas por la Autoridad de Gestión. 

Conforme a lo establecido en las bases de la convocatoria para la selección de las Estrategias de desarrollo 
participativo EDLP (Leader) 2014-2020, se proponen dos convocatorias anuales como máximo, con el importe 
íntegro para dos ejercicios y con un plazo abierto de un mes como mínimo. Si no se comprometiera el total de 
los fondos en la primera convocatoria de ayudas, se podrá publicar una segunda convocatoria con los fondos 
no comprometidos.  

En todo momento el GAL tomará las medidas necesarias para que las potenciales personas y entidades 
beneficiarias, la población del zona media, organizaciones de la comarca, y demás agentes económicos y 
sociales del territorio de actuación tengan acceso a la información del programa en lo que se refiere a ayudas, 
procedimientos y actividades que se realicen.  

Para ello, las convocatorias serán remitidas a todas las entidades locales, asociaciones empresariales o 
sindicales y cualquiera otras entidades que formen parte del GAL Zona Media para que sean anunciadas en los 
tablones de anuncios y/o páginas web, además de dar publicidad de las mismas por otros medios (agentes de 
desarrollo, prensa, web, redes sociales, etc.).  

También se remitirá la información a todas aquellas asociaciones u organizaciones que se consideren 
representativas de la localidad y de la comarca para que las publiquen en sus sedes correspondientes.  

Las convocatorias de ayudas se facilitarán para su publicación entre los medios de prensa y estará disponible 
en la página web del Consorcio así como en las redes sociales.  Dicha convocatoria hará referencia al Programa 
de Desarrollo Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 y a la cofinanciación por el FEADER. 

4.2. Plan de comunicación  

La comunicación y difusión del nuevo programa de desarrollo participativo se hará desde una perspectiva 
eficiente y eficaz que identifique los instrumentos de comunicación realmente adaptados al territorio y al 
público destinatario. 

Especialmente importante para garantizar el acceso a una adecuada información es el papel de la Agencia de 
desarrollo local de Zona Media, puesto que su implantación en la zona de actuación está ya consolidada y es 
un servicio muy conocido que prácticamente garantiza que cualquier promotor o promotora que quiera 
desarrollar un proyecto va a acudir al mismo. Además, el conocimiento que las agentes locales poseen sobre la 
zona les permite detectar proyectos latentes así como orientar los proyectos emergentes. 

Las acciones de comunicación específicas previstas para comunicar las acciones que se lleven a cabo en el 
periodo de ejecución y desarrollo de la estrategia, contendrá los siguientes elementos comunicativos: 

î Notas de prensa enviadas a los medios de comunicación comarcales y provinciales 

î Entrevistas en revistas, televisiones y radios locales 

î Cartas informativas, correos electrónicos y llamadas telefónicas, invitando a participar las actividades 
programadas y grupos de trabajo temáticos 

î Convocatorias de medios de comunicación  

î Información permanente del proceso en la web del Consorcio de Desarrollo de la Zona Media y en las 
diferentes redes de facebook en las que participa el Grupo de Acción Local de la Zona Media y el 
propio Consorcio. 

Las acciones de comunicación y publicidad de las ayudas LEADER se mantendrán de forma continua a lo largo 
de todo el periodo de ejecución de la estrategia y se complementará con las actuaciones previstas de 
seguimiento de la ejecución y aplicación de la estrategia desde un enfoque participativo. 
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Se dará a conocer los resultados de las acciones y proyectos apoyados desde la estrategia y el análisis del 
cumplimiento de los objetivos previstos en la EDL, a través de los grupos de trabajo, por ámbitos de reflexión y 
análisis: territorial, igualdad, económico, ambiental y social. De esta manera se da respuesta a los grupos de 
trabajo que demandan continuar su participación e implicación durante la fase de seguimiento y ejecución y 
aplicación de la estrategia. 

4.3. Publicidad de las subvenciones concedidas  

La publicidad en las actuaciones y subvenciones concedidas se regirá por lo establecido Programa de Desarrollo 
Rural de la Comunidad Foral de Navarra 2014-2020 y la normativa vigente, así todas las actuaciones de 
información y publicidad pondrán de relieve la participación y financiación de la Comunidad Foral y de la Unión 
Europea en las Estrategias de Desarrollo Local participativo (Leader). 

Según reglamento (UE) nº 808/2014, de la Comisión, de 17 de julio, la persona o entidad beneficiaria informará 
al público de la ayuda obtenida del FEADER de la siguiente manera:  

En todas las actividades de información y comunicación que lleve a cabo, la persona o entidad beneficiaria 
deberá reconocer el apoyo del Feader a la operación mostrando el emblema de la Unión y una referencia a la 
ayuda del Feader, de la siguiente manera:  

- Presentando en el sitio web, en caso de que exista tal sitio, una breve descripción de la operación 
cuando pueda establecerse un vínculo entre el objeto del sitio web y la ayuda prestada a la 
operación, en proporción al nivel de ayuda, con sus objetivos y resultados, y destacando la ayuda 
financiera de la Unión;  

- Colocando, en un lugar visible, una placa o valla publicitaria temporal, de un tamaño 
significativo, cuando la operación consista en la financiación de obras de infraestructura o de 
construcción cuya ayuda pública exceda de 500.000 euros. No más tarde de tres meses después 
de finalizar la operación, se colocará un elemento publicitario permanente; 

- Para operaciones que reciban ayuda pública superior a 10.000€ deberán colocar panel 
informativo de tamaño mínimo A3, donde se destaque la ayuda financiera recibida de la Unión, 
en lugar bien visible, así como el web de la entidad beneficiaria, si la tuviera.  

Las vallas informativas, placas, paneles y websites contendrán una descripción del proyecto/operación, el lema 
y logotipo de la Unión –de acuerdo con las normas gráficas presentadas en la página europa.eu, y la 
declaración del papel de la UE mediante el lema “El Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural invierte en las 
zonas Rurales” y el logotipo LEADER. Esta información ocupará, al menos, el 25% del elemento informativo. 

En los materiales de información y comunicación, la publicidad sobre la financiación por Leader se hará de la 
siguiente manera: 

- Todo el material utilizado durante las actividades informativas y de publicidad incorporarán, además 
del logotipo del Grupo de Acción Local, la bandera europea, el logotipo Leader y el logotipo del 
Gobierno de Navarra de acuerdo todos ellos con las normas gráficas establecidas, y el lema “Fondo 
Europeo Agrícola de Desarrollo: Europa invierte en las zonas rurales”. 

- Las publicaciones, páginas web, folletos, boletines, carteles informativos, etc. que hagan difusión de 
actividades subvencionadas por el Grupo a través de la aplicación de fondos FEADER, o bien, sean por 
sí mismas proyectos subvencionables, incorporarán en su portada los logotipos de la Unión Europea, 
de Leader, del Gobierno de Navarra y del Grupo de Acción Local.  

- En caso de que la información se ofrezca por medios electrónicos (como en sitios web o bases de 
datos para los posibles beneficiarios y beneficiarias) o como material audiovisual, el párrafo primero 
se aplicará por analogía. Además, incluirán en la primera página un enlace con el sitio de la comisión 
dedicado al Feader y con el Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra. 

Tal y como establece el PDR Navarra 2014-2015, con el objeto de recordar a la persona o entidad beneficiaria 
sus obligaciones de publicidad, la resolución de la concesión de ayudas incluirá el párrafo: “La persona o 
entidad beneficiaria es responsable de llevar a cabo las medidas de información establecidas para este tipo de 

http://europa.eu/about-eu/basic-information/symbols/flag/index_es.htm
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proyecto en la convocatoria reguladora de la ayuda, advirtiendo que su omisión conllevará la exclusión del 
régimen y la devolución de los importes recibidos”. 

5. DETECCIÓN Y ANÁLISIS DE PROYECTOS PREVIO A LA SOLICITUD DE AYUDA 

La tarea de detección de las posibles personas o entidades beneficiarias será desarrollada por las Agentes de 
Desarrollo Local, siendo a través de estas como se realizará habitualmente el primer contacto con las personas 
emprendedoras. 

En esta tarea de detección colaborarán también las entidades asociadas, tanto las locales como el resto de 
agentes económicos y sociales.  

Una vez detectado un posible promotor o promotora se tendrá un contacto personal con él o ella en una 
entrevista, visitándole en su propio entorno si así lo requiere, en que se facilite toda la información respecto a 
normativa, compromisos que deberá adquirir y documentación necesaria que debe acompañar a la solicitud, y 
valorando las posibilidades de auxiliabilidad de su proyecto. En esta fase, se podrán solicitar informes de 
consultoría especializada y de las Entidades locales para poder evaluar el proyecto de manera correcta.  

Tras este encuentro, el o la agente rellenará una ficha de contacto con los datos de la persona o empresa 
beneficiaria promotora del proyecto que pretenda desarrollar, donde queden registrados los datos de contacto 
y el tipo y motivo de la consulta.  

La información recogida en la ficha facilitada por la persona o entidad interesada estará sujeta a la normativa 
vigente sobre la protección de datos. Para ello se informará sobre la existencia de un fichero de tratamiento de 
datos de carácter personal cuyo responsable es el Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra, la 
finalidad de la recogida de éstos y de las personas o entidades destinatarias de la información. Asimismo se 
solicitará su consentimiento expreso para el empleo y cesión de dichos datos.  

Durante esta fase, se pondrán a disposición de las personas promotoras todos los servicios que presta el Grupo 
de Acción Local de la Zona Media y sus entidades asociadas: información sobre la naturaleza jurídica de la 
empresa a constituir, ayuda para la obtención de financiación bancaria, asesoramiento económico- financiero, 
cursos de formación, gestión de ayudas públicas, realización de plan de viabilidad, etc. 

6. PRESENTACIÓN Y REGISTRO DE LA SOLICITUD DE AYUDA 

Cuando el potencial beneficiario o beneficiaria decide entregar al Grupo la solicitud de ayuda, se abre un 
expediente. Los expedientes tendrán una numeración que será correlativa y se otorgará por riguroso orden de 
entrada. 

El personal técnico asignado al programa de desarrollo se hará cargo del correspondiente expediente y para un 
mejor control del mismo durante su tramitación abrirá una Ficha de Control en la que figurará toda la 
documentación y trámites que debe reunir dicho expediente. Esta ficha de control será de carácter interno.  

La persona o entidad interesada, entregará el formulario oficial de la solicitud, que previamente le habrá sido 
facilitado por el Grupo, junto con la documentación exigible en cada caso tal y como exigen las normas 
reguladoras de la convocatoria de ayudas.  

No se admitirán solicitudes que no vayan acompañadas de, al menos, la documentación acreditativa de la 
persona, empresa o entidad y la memoria descriptiva y valorada del proyecto. 

La solicitud, junto a los documentos que la acompañen, recogerá toda la información necesaria para 
cumplimentar la ficha de baremación que se utilizará para la priorización de los proyectos y toda la información 
necesaria para determinar la intensidad de la ayuda al proyecto, sea productivo o no productivo. 

Toda documentación presentada que no sea original, deberá estar compulsada.  

Por parte de la oficina del GAL Zona Media se procederá a dar entrada a la Solicitud e inscripción en el registro 
de entradas preparado a tal efecto y en la aplicación informática oficial. Se entregará al beneficiario o 
beneficiaria un ejemplar de la solicitud presentada, debidamente sellada, que le servirá de justificante de la 
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presentación de su solicitud. (Se recomendará a las personas o entidades beneficiarias que se queden con una 
copia de toda la documentación presentada.)  

Una vez registrada la solicitud de ayuda, se prepara una carpeta exclusiva que custodiará, de forma ordenada, 
toda la documentación e información necesaria del expediente durante todo el proceso de gestión. 

Las solicitudes se podrán ir presentando durante el plazo que establezca la correspondiente convocatoria de 
ayudas. 

7. ACTA DE NO INICIO 

Una vez formalizada la solicitud oficial, se establecerá día y hora para levantar Acta de No inicio de inversiones. 
El equipo técnico del GAL Zona Media verificará “in situ” que las inversiones objeto de la solicitud no se ha 
iniciado con anterioridad a la solicitud de la ayuda. En el caso de no proceda visita al lugar de la inversión, se 
levantará acta de no inicio en la propia oficina del grupo, sin que esto impida al personal técnico realizar las 
comprobaciones que estime oportunas.  

El acta irá acompañada, si procede, de fotografías que presenten imágenes de la parcela o lugar de la 
inversión. 

8. VERIFICACIÓN, VALORACIÓN Y VALIDACIÓN DE LAS SOLICITUDES 

8.1. Estudio de las solicitudes de ayuda 

Recibida la solicitud de ayuda se comprobará que está rellena en todos sus apartados y completa en cuanto a 
la documentación requerida de conformidad con lo dispuesto en las normas reguladoras de la convocatoria.  

Si la documentación está incompleta o la solicitud presentase otras deficiencias subsanables, se requerirá, por 
escrito y correo certificado, a la persona o entidad solicitante para que proceda a su subsanación en el plazo 
máximo que establezca las normas reguladoras de las ayudas, advirtiéndole de que, si no lo hiciere, se le 
tendrá por desistido en su solicitud, y se dictará resolución de archivo del expediente, que se le notificará por 
escrito y correo certificado. En todo caso, el grupo podrá recabar del o la solicitante la modificación o mejora 
voluntaria de las solicitudes, así como cuanto informe o datos estime necesarios para su resolución. 

Si se completa la documentación en fecha (el plazo va desde la fecha de firma de recepción de la notificación 
por el promotor o promotora, hasta la fecha de entrada de la respuesta en el registro del GAL, si se entrega en 
mano en la sede del GAL o desde el momento de entrada en correos si se realiza mediante certificado con 
acuse de recibo), se continúa la tramitación. 

8.2. Dictamen de elegibilidad 

Una vez completa la documentación y levantada el acta de no inicio de las inversiones, el personal técnico del 
grupo examinará toda la documentación presentada para estudiar y analizar el cumplimiento de las condiciones 
requeridas en las normas reguladoras de las ayudas. El resultado del examen será objetivo de un dictamen de 
elegibilidad emitido por el RAF del GAL Zona Media, en el que además se detallará si la operación se adecúa a 
la estrategia de desarrollo local participativo (Leader) fijada para Zona Media.  

El objetivo de esta fase es garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el régimen de ayudas. 
En esta fase podrán solicitarse informes técnicos a otros organismos. 

El informe dejará constancia de las siguientes comprobaciones:  

- la admisibilidad de la persona o entidad beneficiaria;  

- el cumplimiento de los criterios de admisibilidad, los compromisos y otras obligaciones que ha de 
cumplir la operación por la que se solicita ayuda;  

- el cumplimiento de los criterios de selección;  
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- la admisibilidad de los costes de la operación;  

- la verificación de la moderación de los costes propuestos. Para el caso de entidades públicas la 
conformidad sobre la contratación pública;  

- la verificación de compatibilidad de ayudas, si existieran otras fuentes de financiación; 

- La pertinencia del proyecto con respecto al principio de Igualdad de Oportunidades entre mujeres y 
hombres según la ficha establecida al efecto; 

- la valoración del impacto ambiental, cuando proceda. 

Por último, a la vista de la información proporcionada en la solicitud de ayuda y la adecuación del proyecto a la 
EDLP (Leader) de Zona Media, el RAF establece si el proyecto presentado es elegible o no. 

Cuando el informe de elegibilidad emitido no fuera favorable, se comunicará a la Comisión ejecutiva para que 
resuelva finalizar el expediente y comunicarlo a la persona o entidad beneficiaria. 

8.3. Informe de Subvencionalidad.  

Para aquellas solicitudes que cuenten con un dictamen de elegibilidad favorable, el Grupo solicitará al Órgano 
de Gestión un informe de subvencionalidad que tendrá carácter vinculante. Actualmente la emisión de este 
informe ha sido delegada en el propio Grupo, por lo que será el RAF el responsable de emitir el informe que 
versará sobre la adecuación del proyecto al PDR de Navarra 2014-202 y el cumplimiento de los controles 
administrativos.  

Un informe de subvencionalidad desfavorable motivará la propuesta de denegación de la ayuda solicitada.  

8.4. Informe Técnico Económico.  

Si el proyecto solicitado es subvencionable, el personal técnico responsable procederá a la elaboración del 
correspondiente informe técnico- económico para facilitar la decisión a la Comisión Ejecutiva, bajo la 
supervisión de la gerencia. 

El Informe técnico- económico evaluará, entre otros, los siguientes aspectos: 

• Que la solicitud está correctamente cumplimentada según el modelo oficial facilitado por el GAL Zona 
Media. Que está firmada y fechada dentro del plazo, y que aporta toda la documentación requerida 
conforme a las normas reguladoras de las ayudas.  

• Existe acta de no inicio del gasto o inversión, firmada por el GAL y la persona solicitante.  

• El proyecto está localizado en un municipio del ámbito territorial de actuación del GAL. 

• El proyecto cumple con los objetivos señalados en la estrategia de desarrollo local participada de Zona 
media, y por tanto la operación para la que se solicita la ayuda es admisible. 

• -El tipo de titular de la solicitud está comprendido en alguno de los supuestos destinatarios de la 
ayuda de conformidad con las normas reguladoras de las ayudas. 

• El tipo de empresa apoyada está catalogada como mediana o pequeña empresa o microempresa, 
conforme a la Recomendación 2003/361/CE. En el caso de cooperativas, SAT, sociedades anónimas 
laborales o cualesquiera entidad jurídica de trabajo asociado que se dediquen a la producción, 
comercialización y/o transformación de productos agrarios, serán beneficiarias aquellas que tengan < 
750 empleados y un volumen de negocios < 200 millones €. 

• El tipo de acción del proyecto se corresponde con alguna de las acciones señaladas en las EDLP 
(Leader) Zona Media 2014-2020 que, a su vez, están incluidas dentro de la tipología de proyectos 
subvencionables de la Submedida 19.2 del PDR de Navarra 2014-2020 y del Reglamento nº 
1305/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del 
FEADER. 
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• La persona o entidad promotora, acredita que es propietaria del local o terreno donde se vaya a 
ejecutar el proyecto.  

• Cumplimiento, por parte de la persona o entidad solicitante, de los requisitos establecidos en las 
normas reguladoras.  

• Los conceptos de los tipos de inversión y de la puesta en marcha se ajustan a lo dispuesto en las 
normas reguladoras. En la memoria del proyecto cuando se trata de las inversiones y gastos a realizar, 
se especificarán las unidades, conceptos, precios unitarios, desglosando el IVA por partidas. 

• Que los costes propuestos son moderados, conforme a lo establecido en las normas reguladoras de 
las ayudas, mediante la comparación de las mínimo 3 propuestas presentadas por el o la solicitante, o 
sea mediante valoración individualizada de las propuestas recibidas por el comité de evaluación. En el 
caso de proyectos promovidos por entidades locales y cuando el importe contratado así lo estipule 
según la Ley Foral 6/2006, de 9 de junio, de Contratos Públicos, se hará constar que la entidad local 
está obligada a cumplir la normativa relativa a los procedimientos de contratación pública 
presentando pliegos, actas y contrato del procedimiento efectuado con anterioridad a que realice la 
solicitud de pago.  

•  Que el estudio de viabilidad presentado por el promotor o promotora es coherente y real con el 
proyecto.  

•  En el caso de proyectos productivos, que la concesión de subvención esté supeditada a la creación o 
mantenimiento de empleo, el estudio de viabilidad presentado recoge una descripción del proceso 
productivo de la empresa en el que se demuestre las necesidades de mano de obra. 

El informe se completará con una valoración de la solicitud realizada en base a la aplicación de los criterios de 
selección y priorización establecidos en las normas reguladoras y que otorgará a cada solicitud una puntuación. 

A continuación se establecerá el orden de prioridad de los proyectos, para lo cual las solicitudes de ayuda se 
agruparán en proyectos productivos y no productivos (incluidos los de formación), dando prioridad a la 
selección de proyectos de carácter productivo sobre los no productivos.  

A igualdad de puntos conforme a los criterios aprobados por el GAL, tendrán preferencia las solicitudes de 
ayuda que generen más empleo. Si persiste el empate, primarán aquéllas con mayor volumen de inversión 
elegible.  

Por último, el equipo técnico aplicará, para cada uno de ellos, la intensidad de ayuda establecida en las normas 
reguladoras de las ayudas hasta agotar el crédito presupuestario disponible para cada ejercicio de la 
convocatoria de ayuda, y formulará la propuesta de resolución de concesión, elevándola al Órgano de Decisión 
del GAL Zona Media (Comisión Ejecutiva). Esta propuesta contendrá como mínimo los listados de orden de 
entrada de todas las solicitudes, así como el listado de propuesta de resolución que puede ser de desistimiento, 
aprobación o denegación, que en todo caso debe estar motivada.  

8.5. Validación por la autoridad de gestión. 

El GAL Zona Media remitirá el resultado de los informes de admisibilidad, elegibilidad y viabilidad a la 
autoridad de gestión,  junto con la propuesta de resolución para su validación.  

La Autoridad de Gestión emitirá un informe sobre la adecuación de la convocatoria así como de los informes de 
subvencionalidad de cada solicitud presentada, tanto al PDR 2014-2020 y otras políticas del Gobierno de 
Navarra en los ámbitos afectados por el proyecto, como con el cumplimiento de los controles efectuados por el 
equipo técnico del grupo. En ella se incluirán las consultas de incompatibilidad definidas en estas normas 
reguladoras.  
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9. MODIFICACIÓN DE LAS SOLICITUDES DE AYUDA 

Si se advierten errores obvios en la solicitud, reconocidos por la autoridad competente y/o la persona o entidad 
solicitante, existe la posibilidad de modificarla en cualquier momento después de su presentación, aportando la 
información correspondiente por los medios reglamentarios establecidos. 

Desistimiento. La persona o entidad solicitante puede desistir de su solicitud de ayuda, debiendo manifestarlo 
de forma expresa mediante la presentación de una Solicitud de Desistimiento ante el GAL Zona Media,  que 
deberá resolver y comunicar la resolución a la persona o entidad interesada y proceder al archivo de la 
solicitud.  

10. CONCESIÓN DE LAS AYUDAS  

10.1. Comprobaciones específicas previas a una concesión 

Previamente a la resolución de concesión de la ayuda, el o la Responsable Administrativo y Financiero (RAF) 
comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos en las normas reguladoras de las ayudas y dejará 
constancia por escrito según los modelos facilitados por el Grupo.  

En la fase de fiscalización previa a la concesión de la ayuda, en especial comprobará: 

- La solicitud de ayuda está suscrita en tiempo y forma. 

- Cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, en los términos señalados en 
las Normas reguladoras de las ayudas. 

- El acta de comprobación de no inicio del gasto o inversión. 

- El informe técnico-económico suscrito por el personal técnico del grupo y la gerencia, así como su 
adecuación a los criterios de valoración contenidos en el presente procedimiento de gestión y a los 
requisitos específicos establecidos en la norma reguladora de ayudas. 

- Escrituras, títulos de legitimación, proyectos técnicos, permisos y autorizaciones en los términos 
previstos en la norma reguladora de las ayudas. 

- El contrato a suscribir por el o la titular del proyecto y la Presidencia del GAL Zona Media, donde se 
especificará la inversión aprobada, la subvención concedida por fuentes de financiación, el plazo de 
ejecución de los compromisos y la forma de justificar su cumplimiento. 

- La existencia de dotación, que la imputación del proyecto es adecuada a la naturaleza del mismo y 
que el importe de la ayuda no supera los límites establecidos. 

- La justificación del cumplimiento de los principios de publicidad, concurrencia, objetividad e 
imparcialidad. 

- El acuerdo del órgano competente del Grupo de Acción Local en el que se especifique la inversión 
aprobada y la subvención concedida, conforme a los términos establecidos, constará en el acta de la 
sesión correspondiente. 

A la vista de estas comprobaciones, el responsable administrativo y financiero emitirá el informe de 
subvencionalidad previo, necesario para la concesión de la ayuda o propuesta de denegación. 

Si existen reparos en la fiscalización, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que sean subsanadas 
las deficiencias. 

10.2. Mecanismos de toma de decisiones 

El órgano responsable de la aprobación o denegación de subvenciones es la Comisión Ejecutiva, que quedará 
válidamente constituida con la asistencia de la mayoría de sus miembros, en primera convocatoria, y de la 
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Presidencia y una quinta parte de sus miembros en segunda, y los acuerdos se adoptarán por mayoría simple 
de los miembros presentes.  

Con el objeto de velar por el equilibrio entre el sector público y el privado, en el caso que en la toma de 
decisión estén en mayoría representantes del sector público con respecto a los privados, el voto se ponderará, 
de manera que el voto privado represente al menos el 51% de los derechos de voto y de acuerdo con lo 
establecido en el Reglamento de régimen interno del GAL Zona Media.  

10.3. Resolución de concesión, notificación y reclamaciones 

A la vista de la propuesta de resolución formulada por el personal técnico, y validada por la Autoridad de 
Gestión, será el órgano de gestión del GAL Zona Media (Comisión Ejecutiva) quién resuelva la aprobación o 
denegación de los expedientes de ayuda, teniendo siempre en consideración los importes máximos 
subvencionables para cada tipo de proyecto. En caso de compatibilidad de ayudas, se acumularán para no 
superar los importes máximos autorizados. 

Se hará constar en Acta los criterios de baremación que se han aplicado y el resultado de los mismos, así como 
los motivos que han llevado a tomar la decisión, tanto positiva como negativamente. 

En la resolución de concesión se hará constar la finalidad para la que se aprueba la subvención, el presupuesto 
de inversión presentado, el presupuesto subvencionable, indicando los importes y motivos de las partidas 
modificadas, el porcentaje de ayuda aprobado, la cuantía máxima de ayuda concedida y su distribución por 
fondos, dando publicidad a la cofinanciación por el FEADER y el Gobierno de Navarra, la limitación de la ayuda 
al tope máximo aplicable, en su caso y el plazo de ejecución del proyecto, las condiciones particulares que se 
hayan podido agregar al contrato, la obligación de publicitar las ayudas Leader, y el requerimiento de los 
permisos, autorizaciones o cualquier otra documentación que se considere imprescindible para la firma del 
contrato y la indicación del plazo máximo en que deberá aceptarla o rechazarla expresamente.  

Una vez resuelto el expediente por el órgano de decisión (Comisión Ejecutiva) se notificará individualmente a la 
persona o entidad beneficiara la resolución tomada por escrito y con acuse de recibo, informándoles asimismo 
del traslado de la resolución al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural como Autoridad de gestión, a los 
efectos oportunos, y se le dará un plazo de quince días naturales para la aceptación de la misma y la firma del 
correspondiente contrato de ayudas pudiéndose ampliar el mismo por causa justificada a petición de las y los 
interesados.  

En caso de no recibir respuesta alguna en el plazo marcado, se procederá al archivo definitivo del expediente, 
lo cual será comunicado a la Comisión Ejecutiva en la siguiente reunión. 

Contra la resolución que se adopte, podrá interponerse potestativamente recurso de reposición ante el mismo 
órgano autor del acto, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente al de su notificación, o recurso de 
alzada ante el Tribunal Administrativo de Navarra, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de 
la notificación de esta resolución o directamente recurso contencioso administrativo ante el Juzgado de los 
Contencioso Administrativo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente a la notificación de esta 
resolución, sin perjuicio de cualquier otro que proceda legalmente. 

Transcurrido el plazo máximo establecido en la convocatoria de ayudas para resolver la concesión de las ayudas 
sin que se haya notificado resolución expresa, la persona o entidad solicitante podrá entender desestimada su 
solicitud, por silencio administrativo, de conformidad con lo previsto en el artículo 23 de la Orden Foral 
11/2015, de 9 de noviembre, de subvenciones. En ausencia de plazo máximo se entenderá desestimada la 
solicitud pasados tres meses desde la fecha final del plazo de presentación de solicitudes. 

11. MODIFICACIÓN DE LA SOLICITUD POSTERIOR A LA RESOLUCIÓN DE CONCESIÓN  

Cuando por causas justificadas sean necesarias modificaciones significativas del plan o proyecto de inversiones 
una vez notificada la resolución de concesión, podrá ser presentado un plan complementario o alternativo. Éste 
deberá ser aprobado siguiendo el mismo procedimiento y criterios técnico-económicos que el plan inicial, 
procediéndose, en su caso, al reajuste de la ayuda.  
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La modificación en ningún caso implicará aumento de la ayuda inicialmente concedida, ni cambios en la 
puntuación obtenida al aplicar el baremo de priorización, que menoscabe otras concesiones de ayuda o altere 
el orden de prelación obtenido. 

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

• Implique un cambio en la orientación productiva, en razón del tipo de actividad, del sector o del 
sistema de gestión. 

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

• Aumente, suprima o modifique elementos de obra civil, maquinaria y equipamiento en más de un 
40% del valor inicialmente previsto. 

• Implique un cambio en la localización de las inversiones. 

La solicitud de modificación deberá efectuarse antes de realizar los cambios y como máximo un mes antes de la 
finalización del plazo de ejecución.  

Prórroga. Cuando la persona o entidad beneficiaria no pueda, por diferentes motivos, finalizar las inversiones o 
cumplir los compromisos, en el plazo máximo de ejecución establecido en la resolución, podrá solicitar una 
prórroga, y en el plazo fijado en las normas reguladoras de la convocatoria de ayudas, y en todo caso antes 
que expire el plazo inicialmente concedido. En dicha solicitud se debe indicar los meses de prórroga que se 
solicitan y los motivos por los que se solicita. Será la Comisión Ejecutiva quién resuelva y comunique la 
resolución a la persona o entidad interesada, previa evaluación y autorización por parte de la autoridad de 
gestión. 

Renuncia. La persona o entidad solicitante puede renunciar a la ayuda concedida, debiendo manifestarlo de 
forma expresa mediante la presentación de una Solicitud de Renuncia, aportando los documentos justificativos 
que resulten necesarios, ante el GAL Zona Media, que deberá resolver y comunicar la resolución a la persona o 
entidad interesada y proceder al archivo del expediente.  

12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Una vez concedida la subvención, la persona o entidad beneficiaria comunicará al Grupo el inicio de ejecución 
del proyecto. 

En cumplimiento de la normativa aplicable, una vez iniciadas las actuaciones previstas en el proyecto, el 
personal técnico responsable del expediente realizará los controles periódicos de seguimiento del mismo, 
cuando las circunstancias y situaciones lo requieran, o cuando a juicio de la Comisión Ejecutiva se estima 
oportuno. Estos controles, que podrán ser visitas o contactos de otro tipo, se plasmarán en la ficha de control 
interna, y recogerá el estado de la ejecución, los resultados de las comprobaciones efectuadas y las 
rectificaciones que se hayan producido al detectar errores.   

Cuando los proyectos incluyan inversiones, estos controles incluirán una visita al lugar de la inversión objeto de 
la ayuda para comprobar su realización, de lo cual deberá dejarse constancia gráfica. 

Cuando los proyectos sean la realización de un curso, el control deberá realizarse durante la impartición del 
mismo, dejando constancia gráfica.  

En caso de detectarse deficiencias durante la ejecución de los proyectos, estas se comunicarán a la persona o 
entidad beneficiaria para que proceda a subsanarlas. Mientras dichas deficiencias no hayan sido subsanadas, 
se paralizará el pago de la ayuda correspondiente. 
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13. SOLICITUD DE PAGO  

13.1. Plazo de ejecución de las inversiones. 

La persona o entidad beneficiaria debe finalizar las inversiones y gastos dentro del plazo estipulado en la 
resolución de concesión de ayuda, incluidas las prórrogas si las hubiere. Se entenderá finalizado el proyecto 
cuando las inversiones se hayan efectuado, y estas estén facturadas y pagadas, la actividad esté en 
funcionamiento o con posibilidad de estarlo y se cuente con todos los permisos y licencias exigidas por la 
normativa de aplicación a la actividad.  

En caso de no finalizar el proyecto en plazo se le comunicará por escrito a la persona o entidad beneficiaria el 
cierre del expediente y en consecuencia la retirada de la ayuda concedida. Esta decisión se trasladará a la 
próxima reunión de la Comisión Ejecutiva. 

13.2. Comunicación del fin de inversiones y solicitud de pago.  

La persona o entidad beneficiaria deberá comunicar la finalización de las inversiones y gastos y solicitará el 
correspondiente pago de la ayuda mediante el formulario oficial que será facilitado por el GAL Zona Media, 
donde se relacionarán las inversiones proyectadas y las realizadas, acompañado de las documentación 
justificativa de la inversión tal y como exigen las normas reguladoras de la convocatoria de ayudas, entre los 
que figurarán los documentos justificativos de la inversión realizada.  

En el caso de que una entidad beneficiaria de la ayuda decida no solicitar el pago, el grupo de acción local 
comunicará la renuncia a la Autoridad de Gestión, de conformidad con lo establecido en el convenio firmado 
para la gestión de la submedida 19 del PDR de Navarra 2014-2020. 

13.3. Requisitos de las facturas y justificantes de pago.  

Todas las facturas y pagos presentados deben ser originales y deben estar emitidos a nombre de la persona o 
entidad beneficiaria.  

La fecha de emisión de la factura deberá estar comprendida entre la fecha del Acta de No Inicio y la fecha de 
finalización del plazo de ejecución establecida en la resolución. Los conceptos de la factura deben estar 
detallados y desglosados de manera amplia y la factura debe contener todos los datos exigidos por la 
legislación vigente, según las obligaciones de facturación e impuestos de cada momento. 

Cada factura se acompañara de su documento acreditativo del pago y extracto bancario que demuestre el 
movimiento bancario realizado por el o la beneficiaria y que servirá para verificar que el pago se ha realizado al 
emisor de la factura. Con el fin de que el personal técnico del GAL Zona Media pueda determinar con certeza la 
relación directa entre las facturas y los justificantes de pago correspondientes, la entidad beneficiaria asignará a 
dichos documentos una numeración, en orden correlativo, que se anotará en los mismos. Con este mismo 
número se identificará el justificante de pago correspondiente. El Grupo no aceptará ninguna factura o 
justificante de gasto que corresponda a conceptos no presupuestados, y tampoco aceptará facturas o 
justificantes de gasto cuyo pago se haya efectuado en efectivo. 

Cuando la justificación se realice mediante cheques o pagarés, deberá adjuntarse fotocopia del mismo al fin de 
identificar al destinatario del pago, y la justificación de que supone una disminución del patrimonio de la 
persona o entidad beneficiaria.  

Cuando la factura sea de inversión, se adjuntará el correspondiente albarán para comprobar la fecha de entrega 
del material. Asimismo, en el caso de facturas, cuyo concepto sea genérico e indeterminado, se exigirá que se 
complete la información mediante albaranes, presupuestos u otros documentos.  

Si alguna de las facturas tiene practicada retenciones a profesionales, se acompañará de un certificado que 
haga referencia a su ingreso en la hacienda foral mediante liquidación trimestral, la correspondiente carta de 
pago y su pago. 

Después de comprobar la autenticidad de los justificantes originales de estos documentos, el personal técnico 
procederá a la estampación con un sello que informará que la factura ha sido subvencionada con FEADER, 
indicando si el importe del justificante se imputa total o parcialmente a la subvención y en este último caso la 
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cuantía exacta que resulta afectada por la subvención. De esta forma se evitará el cobro de una subvención 
posterior que fuera incompatible o superar la acumulación máxima de subvenciones compatibles. 

13.4. Desviaciones respecto al presupuesto aprobado  

Desviaciones entre presupuesto aprobado y la inversión justificada.  Cuando no se justifique la totalidad de la 
inversión aprobada en la resolución de concesión de la ayuda, la ayuda se ajustará y reducirá 
proporcionalmente, sin penalización alguna. Se certificará aplicando al gasto realmente justificado el porcentaje 
de subvención inicialmente concedido, siempre y cuando las inversiones cumplan la finalidad y objetivos para 
las que fueron aprobadas. En caso contrario, la Comisión Ejecutiva puede resolver la anulación del expediente y 
la rescisión del contrato. 

Desviaciones entre partidas del presupuesto. Siempre que el proyecto no se modifique de forma sustancial y 
mantenga el objetivo final, para el pago de la ayuda podrán aceptarse, conforme los conceptos indicados en la 
solicitud de ayuda, sustituciones del presupuesto aprobado en la concesión: 

a) De hasta un 10% entre valores correspondientes a los tipos de inversión y tipos de gasto, así como 
entre inversiones y gastos. 

b) De hasta un 35% entre valores incluidos dentro del mismo tipo de inversión o tipo de gasto. 

14. CONTROLES PREVIOS AL PAGO  

14.1. Controles administrativos previos al pago.  

Una vez recibida la comunicación por parte de la persona o entidad beneficiaria de haber finalizado la inversión 
o gasto, el personal técnico responsable comprobará que se hayan cumplido la totalidad de los compromisos y 
que estos estén justificados documentalmente. Una vez realizadas las comprobaciones administrativas, se 
verificará que se cumplen las condiciones para conceder la ayuda. 

El equipo técnico del grupo realizará las verificaciones de conformidad con lo establecido en el en el convenio 
firmado para la gestión de la submedida 19 del PDR de Navarra 2014-2020, quedando constancia en el 
expediente, en papel o soporte electrónico. Se comprobará, en especial: 

a) La operación realizada en comparación con la operación por la que se concedió la ayuda 

b) El suministro de los productos y servicios subvencionados 

c) La autenticidad de los gastos declarados así como su realización y justificación en el plazo establecido. 
Cumplimiento de la moderación de costes 

d) Correspondencia de la totalidad de las facturas originales con los justificantes de pago presentados 
con la solicitud. Seguidamente sellará las facturas originales y los justificantes de pago 

e) El cumplimiento de los requisitos establecidos en las bases reguladoras 

f) La financiación de otros regímenes comunitarios o nacionales. En caso de que las ayudas sean 
compatibles se comprobará que la cantidad total no supera los límites máximos permitidos. 

En caso de detectarse defectos subsanables en la justificación presentada, serán comunicados a la persona o 
entidad beneficiaria para que proceda a su corrección y continuar con el procedimiento. 

14.2. Comprobación material previo al pago  

El equipo técnico del GAL Zona Media verificará “in situ” que las inversiones objeto de la solicitud han sido 
realizadas de conformidad con el proyecto o memoria valorada inicialmente aprobada, que cumple con la 
naturaleza y finalidad para la que se concedió la subvención y su coincidencia con la justificación documental. 
En el caso de no proceda visita al lugar de la inversión, se levantará acta de finalización en la propia oficina del 
grupo, sin que esto impida al personal técnico realizar las comprobaciones que estime oportunas. 
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Esta verificación material se realizará con fecha igual o posterior a la solicitud de pago por parte de la persona 
o entidad beneficiaria y antes de la fecha de solicitud de pago por parte del grupo al Órgano de Decisión. 

La comprobación final debe incluir la verificación de la obligación de la persona o entidad beneficiaria a 
publicitar la ayuda FEADER de acuerdo con lo establecido en el Según reglamento (UE) nº 808/2014, de la 
Comisión, de 17 de julio, quedando constancia en el Acta de Fin de inversiones. 

14.3. Comprobaciones específicas previas al pago 

Una vez realizada la verificación de la realización de la inversión y gasto, tanto material como 
documentalmente, y previamente a la solicitud de pago de la ayuda a la Autoridad de gestión, el personal 
técnico elaborará el informe técnico de solicitud de pago, según el modelo facilitado por la Autoridad de 
Gestión, que será remitido al Responsable Administrativo Financiero, junto con toda la documentación, quién 
procederá a la fiscalización del gasto. 

El o la Responsable Administrativo y Financiero (RAF) comprobará el cumplimiento de los requisitos exigidos en 
las normas reguladoras de las ayudas y dejará constancia por escrito según los modelos facilitados por el 
Grupo.  

En la fase de reconocimiento de la obligación y pago, en especial comprobará: 

- El acuerdo de concesión y su fiscalización. 

- El contrato suscrito por el titular del proyecto y el Presidencia o Gerencia del Grupo de Acción Local. 

- La existencia y compromiso de gasto en la contabilidad del GAL. 

- La existencia de un informe técnico que acredite la ejecución material del proyecto y su inversión real.  

- En caso de concurrencia de otras ayudas, que no son incompatibles. 

- Los justificantes de la inversión y su pago efectivo, así como los relativos al cumplimiento del resto de 
los compromisos asumidos por el titular del proyecto, se corresponden con los establecidos en el 
contrato y en las normas reguladoras de la ayuda. 

- La justificación de estar al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social. 

- La certificación del equipo técnico de la Gerencia en el que se acredite la ejecución material del 
proyecto y su inversión real. 

A la vista de estas comprobaciones, el o la RAF autorizará, conjuntamente con el Tesorero y Presidencia del 
Grupo de Acción Local, el libramiento de la subvención correspondiente.  

Si existen reparos en la fiscalización, se suspenderá la tramitación del expediente hasta que sean subsanadas 
las deficiencias. 

14.4. Diferencias entre la inversión comprobada y la aprobada.  

Si la inversión comprobada supera la aprobada, únicamente se aplicará el porcentaje de subvención a la 
inversión aprobada. Si la inversión comprobada es inferior a la aprobada, se calculará el importe de reducción 
según las fórmulas y baremos que se establezcan en el convenio de colaboración firmado entre el 
Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración Local y el GAL Zona Media para la gestión 
de la submedida 19 del PDR de Navarra 2014-2020.  

No obstante, no se aplicará ninguna reducción si la persona o entidad beneficiaria puede demostrar que no es 
responsable de la inclusión del importe no subvencionable. 
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15. SOLICITUD DE FONDOS A LA AUTORIDAD DE GESTIÓN  

El grupo de acción local, tras los controles pertinentes de la solicitud de pago del expediente, realizará la 
solicitud de fondos para la financiación del proyecto, al Servicio de Diversificación y Desarrollo rural, en su 
calidad de Autoridad de gestión de las ayudas Leader, antes del 30 de septiembre del ejercicio para el que se 
ha efectuado el compromiso del proyecto para el cual solicita el pago. 

Para que la Autoridad de Gestión autorice el pago de los fondos al grupo, será preceptiva la realización de un 
control administrativo de todas las solicitudes que verifique la certificación de los gastos presentados 
ajustándose a los criterios de concesión establecidos, y los controles sobre el terreno previstos en el 
Reglamento (UE) nº 809/2014 y en los correspondientes Planes Nacionales de control establecidos por el FEGA, 
a fin de comprobar que las certificaciones de las inversiones y gastos ejecutadas en el proyecto y las 
comprobaciones realizadas sobre el expediente son correctas.  

A la vista del resultado de los controles, la autoridad de gestión establecerá el importe de la ayuda y formulará 
la propuesta de resolución de pago, elevándola al Director General de Desarrollo Rural, Agricultura y 
Ganadería. Acompañará a este documento un informe acreditando el cumplimiento de los fines para los que 
fue concedida la subvención así como de las condiciones para el cobro de la ayuda. 

El traslado de la resolución de pago contendrá la relación de solicitantes a los que se paga la ayuda y hará 
constar, en su caso, de manera expresa, la desestimación del resto de las solicitudes de pago. La forma de pago 
será mediante transferencia bancaria a las cuentas indicadas por las entidades beneficiarias y verificadas por el 
Departamento de Economía y Hacienda. 

16. RESOLUCIÓN DE PAGO  

A la vista de la resolución de pago formulada por la Autoridad de Gestión, será la Presidencia quién dicte la 
resolución de pago de los expedientes de ayuda de acuerdo, en los términos establecidos por la Autoridad de 
Gestión en la notificación enviada al grupo. 

La resolución se notificará individualmente a las personas y entidades beneficiarias en la convocatoria, 
informándoles asimismo que el pago de la ayuda a la persona o entidad beneficiaria por parte del Grupo de 
Acción Local de la Zona Media de Navarra quedará supeditado a la aportación de fondos, para los proyectos 
finalizados, por parte del  Organismo Pagador. En la notificación se hará constar la cofinanciación de la ayuda 
por el FEADER y Gobierno de Navarra.  

Recibidos los fondos desde el Departamento de Desarrollo Rural, Medio Ambiente y Administración Local, el 
Grupo de Acción Local de la Zona Media de Navarra realizará el pago correspondiente a cada una de las 
personas o entidades beneficiarias, conforme lo establecido en la resolución de pago. 

La orden de pago, que será individualizada por persona o entidad beneficiaria será firmada por la Presidencia, 
la Tesorería del Grupo, con el Visto Bueno del Responsable Administrativo y Financiero, y se notificará a la 
entidad beneficiaria indicando la cuenta bancaria en la que se ha abonado y la fecha de abono. Así pues esta 
comunicación será posterior a la fecha efectiva de abono de la ayuda. 

La forma de pago será mediante  transferencia  bancaria  a la  cuenta indicada por la persona o entidad 
beneficiaria en la solicitud de ayuda y/o de pago. 

La persona o entidad beneficiaria informará al grupo, a los efectos oportunos, de la fecha de abono de la 
subvención. El abono del importe correspondiente a la subvención deberá contabilizarse en una partida de 
ingreso habilitada para ello, que hará referencia a la contribución de Europa a través de los fondos FEADER y 
del Gobierno de Navarra, según las indicaciones que realice el grupo. 

El GAL informará al Servicio de Diversificación y Desarrollo Rural, a los efectos oportunos, de la fecha de pago a 
la persona o entidad beneficiaria. 

La aportación de los fondos tendrá su efecto contable que será registrado en la contabilidad del GAL Zona 
Media, así como el libramiento de los pagos a las personas o entidades beneficiaras. 
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17. SEGUIMIENTO DE PROYECTOS “A POSTERIORI”  

Una vez finalizada las inversiones o gastos objeto de la ayuda, el personal técnico del Grupo efectuará todas 
aquellas actuaciones que se juzguen necesarias para comprobar el mantenimiento de los compromisos y 
obligaciones de las personas o entidades solicitantes durante el periodo establecido en la resolución en que 
deben mantener el destino de las inversiones. 

El grupo podrá utilizar los medios de seguimiento que estime más oportunos para el efectivo cumplimiento de 
esa obligación contractual de las personas y entidades beneficiarias. Durante ese período, realizará de oficio al 
menos una visita de comprobación y seguimiento “in situ” a los proyectos subvencionados en función de su 
disponibilidad humana y técnica. 

En especial se comprobará las siguientes obligaciones para los expedientes certificados y pagados: 

- el mantenimiento del destino de la inversión y gastos objeto de la ayuda 

- que dicha inversión o gasto no ha percibido otra ayuda incompatible con FEADER 

- el cumplimiento de la cláusula de mínimis 

- la autenticidad y finalidad de los pagos realizados por las personas o entidades beneficiarias 

- el mantenimiento del nivel de empleo previsto 

- y de  la publicidad, con los anagramas, placas o vallas que haya determinado el Grupo. 

Para realizar dichas comprobaciones se solicitará la siguiente documentación: 

- Documentación acreditativa del mantenimiento de la actividad: Certificados de inscripción en 
los correspondientes registros de actividad, especialmente el Impuesto de Actividades 
Económicas 

- Certificados de estar al corriente con las obligaciones en Hacienda y Seguridad Social 

- Documentación acreditativa de empleo: boletines de cotización 

- Cualquier otra documentación que el Grupo considere necesaria para realizar la 
comprobación del cumplimiento de las obligaciones 

Se dejará constancia de todas las actuaciones que se realicen. En el caso de operaciones de inversión, se 
realizará una visita al lugar de la inversión, de lo cual deberá dejarse constancia gráfica. 

18. SISTEMAS Y TIPOS DE CONTROL 

El Grupo de Acción Local de Zona Media de Navarra realizará el seguimiento de los proyectos mediante la 
aplicación informática que será facilitada por el Departamento de Desarrollo Rural, Medio ambiente y 
administración Local de Gobierno de Navarra. 

El Grupo de Acción Local de Zona Media de Navarra ha incorporado al presente procedimiento de gestión los 
procesos de control necesarios para verificar la realidad de la prestación de bienes y servicios cofinanciados y 
de los gastos declarados, así como para garantizar el cumplimiento de las condiciones sobre subvencionalidad 
de los gastos, el respeto a la normativa sobre contratación pública ayudas estatales, y las prioridades 
transversales de igualdad de oportunidades, medio ambiente, mitigación del cambio climático e innovación. 

En particular, los procesos de control se establecen a lo largo de todo el recorrido que sigue un expediente y 
consisten en la realización de controles administrativos y sobre el terreno durante la durante la ejecución del 
proyecto y con anterioridad a la tramitación de la solicitud de fondos a la Autoridad de gestión. De la 
realización de dichos controles se dejará constancia por escrito en los documentos de control facilitados por el 
Departamento. 
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Previamente a la aprobación de la ayuda, el personal técnico comprobará la documentación presentada y 
verificará aspectos como el encaje de la operación en los objetivos estratégicos y operativos de la EDLP (Leader) 
Zona Media, el cumplimiento de las condiciones y requisitos para ser proyecto auxiliable, la existencia o no de 
otras fuentes de financiación públicas, la pertinencia del proyecto con respecto al Principio de Igualdad de 
oportunidades, la mejora del medio ambiente, etc. Por su parte, el Responsable Administrativo Financiero 
llevará a cabo los controles administrativos iniciales de la forma en que está establecido según Convenio. 

Una vez finalizadas las inversiones o actividades subvencionables del proyecto, el personal técnico procederá a 
la comprobación y verificación de la existencia de dichas inversiones sobre el terreno, la existencia de facturas o 
documentos, así como sus correspondientes justificantes de pago, la conformidad de la naturaleza de los 
gastos, etc. tal y como se establece en el presente procedimiento de gestión. Igualmente, el Responsable 
Administrativo Financiero llevará a cabo los controles previos al pago de la ayuda, de la forma en que está 
establecido según Convenio. 

Una vez que el expediente haya concluido, el Grupo deberá controlar que la persona o entidad beneficiaria 
cumple con las obligaciones indicadas en la resolución de concesión de la ayuda, y especialmente que se está 
cumpliendo con la obligación de mantener la actividad a la que se ha destinado el gasto en los cinco años 
siguientes a su concesión. Para ello, el personal técnico realizará visitas durante el primer año en el que se ha 
puesto en marcha la actividad, comprobando que se están cumpliendo los requisitos establecidos entre ambas 
partes. Durante el resto de los cuatro años, se deberá realizar al menos otra visita en los mismos términos, lo 
cual dependerá de las disponibilidades técnicas y de personal. 

19. REINTEGROS, INFRACCIONES Y SANCIONES 

Los compromisos quedarán automáticamente asumidos, cuando en la solicitud de la ayuda se haya 
especificado su inclusión como elemento de valoración en los criterios de selección y priorización para la 
prelación de solicitudes. 

El incumplimiento de los compromisos y de los requisitos exigidos para la concesión de las ayudas reguladas en 
estas normas, dará lugar al inicio del procedimiento de reintegro de las cantidades totales o parciales 
percibidas, incrementadas con el interés legalmente establecido. 

Se considerarán incumplidos los compromisos si se produjeran durante el periodo de cinco años posterior a la 
resolución de concesión de las ayudas, excepto en los casos de fuerza mayor o circunstancias especiales 
determinados por el PDR Navarra 2014-2020. 

Cuando la Comisión Ejecutiva decida resolver un expediente de ayudas , debido al incumplimiento de los 
compromisos y la finalidad de la ayuda concedida, o debido a declaraciones falsas o irregularidades 
intencionadas por parte de las personas o entidades beneficiarias, o ante la existencia de un error en el 
expediente que afecte al cálculo de la subvención percibida, comunicará los hechos al Departamento de 
Desarrollo Rural, Medio ambiente y Administración Local para que efectúe la reclamación de las ayudas 
percibidas según  la normativa vigente. 

El GAL Zona Media aplicará el procedimiento de determinación de infracciones y sanciones que determine la 
Autoridad de Gestión, recogido en el convenio de colaboración firmado entre el Departamento de Desarrollo 
Rural, Medio ambiente y Administración Local y el Grupo de Acción Local Zona Media de Navarra, y colaborará 
con el Departamento en los procedimientos de recuperación de las cantidades financiadas.  

En lo no previsto en convenio firmado con el Departamento, relativo a las cuantías a reintegrar, infracciones y 
sanciones administrativas y su procedimiento, se estará a lo dispuesto en la Ley Foral 11/2005, de 9 de 
noviembre, de subvenciones. 
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ANEXO 5: PLANTILLA PARA FACILITAR LA VALORACIÓN  Y PRIORIZACIÓN DE PROYECTOS 
 

  
Proyecto  

Productivo 
Proyecto 

NO productivo 
 Criterio de valoración Parámetro Puntuación  Tus 

Puntos Puntuación Tus 
Puntos 

CR
EA

CI
Ó

N
 Y

 M
AN

TE
N

IM
IE

N
TO

 
DE

 E
M

PL
EO

 
(M

áx
im

o 
20

 p
un

to
s) 

Número de empleos 
creados 
(Máx. 20 puntos) 

- Por cada empleo nuevo 
- Si además es mujer 
- Si además es joven igual o menor de 40 años 
- Si además pertenece a colectivo desfavorecido 

3 
+1 
+1 
+1 

 
 
 
 

  
 SUBTOTAL   
Número de empleos 
consolidados 
(Máx. 10 puntos) 
 

- Por cada empleo nuevo 
- Si además es mujer 
- Si además es joven igual o menor de 40 años 
- Si además pertenece a colectivo desfavorecido 

1,5 
+0,5 
+0,5 
+0,5 

 

 SUBTOTAL   
IMPACTO SOBRE EL EMPLEO Máx. 20  No se valora 
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Características sociodemográficas 
(Máx. 13 puntos) 

Ver tabla 
municipio 

 Ver tabla 
municipio 

 

Características naturales o ambientales 
(Máx. 7 puntos) 

Ver tabla 
municipio 

 Ver tabla 
municipio 

 

Características económicas 
(Máx. 2 puntos) 

Ver tabla 
municipio  

Ver tabla 
municipio  

Actúa sobre + de 1 municipio.  
Valorar sobre la media de los municipios en los que incide. 

    

Actúa en la totalidad del territorio 
Se concede el máximo de puntos 

20  20  

CALIFICACIÓN DEL TERRITORIO Máx. 20  Máx. 20  
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Presencia de jóvenes 
igual o menores de 40 
(Máx. 5 puntos) 

Más del  80% 
Del 61 al 80% 
Del 41% al 60 
Del 21% al 40% 
Hasta el 20% 
No hay jóvenes 
Para las corporaciones municipales, se aplica una 
corrección al resultado atendiendo al número de 
habitantes del municipio. 

5 
4 
3 
2 
1 
0 
 
 
 

 
 
 

Para 
entidades 

locales, 
Ver tabla 

Condición 
Entidad 

beneficiaria 

 

 SUBTOTAL     

Presencia de mujeres  
(Máx. 5 puntos) 

Más del  80% 
Del 61 al 80% 
Del 41% al 60 
Del 21% al 40% 
Hasta el 20% 
No hay jóvenes 
Para las corporaciones municipales, se aplica una 
corrección al resultado atendiendo al número de 
habitantes del municipio. 

5 
4 
3 
2 
1 
0 
 
 
 

 

Para 
entidades 

locales, 
Ver tabla 

Condición 
Entidad 

beneficiaria 

 

 SUBTOTAL     

Carácter asociativo 
(Máx. 10 puntos) 

- Si es Cooperativa o S. laboral 
- Agrupaciones municipales, Mancomunidades, 

Consorcio y otras entidades municipales 
- Asociaciones o fundaciones Sin ánimo  lucro 
 
- Si además actúa en la totalidad del territorio 
- Si actúa en 6 municipios o más 
- Si actúa en 4 municipios o más 
- Si actúa en 3 municipios 
- Si actúa en 2 municipios 

5 
 

5 
4 
 

+5 
+4 
+3 
+2 
+1 

 
 
 
 

5 
 

5 
4 
 

+5 
+4 
+3 
+2 
+1 

 

 SUBTOTAL     
CONDICIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA Máx. 20  Máx. 20   

N Ó M
I

CO
  Responsabilidad con el 
territorio 

Participación activa en el tejido asociativo territorial 
- Tres o más adhesiones 

 
 

  
 

 



 

 

 
  

Proyecto  
Productivo 

Proyecto 
NO productivo 

 Criterio de valoración Parámetro Puntuación  Tus 
Puntos Puntuación Tus 

Puntos 
(Máx. 9 puntos) - Dos adhesiones 

- Una adhesión 
3 
2 
1 

3 
2 
1 

Se compromete en la colaboración en la 
transferencia del conocimiento al menos 5 años 
desde la finalización del proyecto. 

3  3  

Vinculación efectiva a la formación continua y 
capacitación territorial  menos 5 años desde la 
finalización del proyecto. 
- Asistencia a cursos y viajes en los últimos 12 

meses 
- Compromiso asistencia a cursos 
- Compromiso asistencia a viajes 

 
 
 
 

1 
+1 
+1 

 

 
 
 
 

1 
+1 
+1 
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 ) 

Promoción 
colectiva 

Promovido por 3 o + actores 
- Promovido por 2 actores 

3 
1  

3 
1  

Colaboración 
intersectorial 

- Entre distintos sectores 
- Colaboración público- privada 
- Intersectorial y pública-privada 

1 
1 
2 

 
1 
1 
2 

 

  SUBTOTAL     
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Creación de 
nueva 
empresa 

Si tiene domicilio social en Zona Media, antigüedad 
menor 1 año, sin actividad y sin personal contratado 2    

Nueva 
actividad 
económica  

Si supone nueva alta en IAE 
- Población inferior a 200 hab.  
- Entre  201 y 500 habitantes  
- Entre 501 y 1.000 habitantes 
- Entre 1.001 y 2.000 habitantes 
- Entre 2.001 y 3.000 habitantes 
- Más de 3.001 habitantes 

  
5  
4 
3 
2 
1 
0 

   

 SUBTOTAL   No se valora 

IMPACTO SOCIO ECONÓMICO Máx. 20  Máx. 13  
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Valorar las actuaciones en los siguientes ámbitos:  
1) Usos del agua, 2)  de la energía, 3) Gestión de residuos 
(minimizar, reutilizar y reciclar),  
4) integración paisajística o con el entorno arquitectónico y 
patrimonial, 5) mantenimiento del suelo, 6) mitigación del cambio 
climático, 7) Conservación de habitas, fauna y flora, 8) Prevención 
de incendios, erosión, Inundaciones, desertificación), 9) educación 
ambiental 10) y responsabilidad social. 
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) Recurso no aprovechado/ necesidad no resuelta  

Recurso aprovechado/ necesidad resuelta de otro modo 
Recurso aprovechado/ necesidad resuelta de forma deficiente 
Mayor calidad o diferenciación de un producto existente /mejora 
de la calidad del servicio que resuelve la necesidad 
No aprovecha en mayor medida un recurso del territorio/no 
resuelve la necesidad 

10 
8 
6 
 

4 
 

0 

 

10 
8 
6 
 

4 
 

0 

 

IMPACTO AMBIENTAL Y SOCIAL Máx. 20  Máx. 20  

PUNTUACIÓN TOTAL 
Un proyecto para ser elegible debe obtener un mínimo del 15% de los puntos totales 

Máx. 100 
Mín. 15 

 Máx. 73 
Mín. 11 

 

 



 

 

ANEXO 6 
Aplicación del criterio “Calificación del Territorio” 
 



 

 

ANEXO 6. APLICACIÓN DEL CRITERIO “CALIFICACIÓN DEL TERRITORIO” 

Calificación del territorio. Puntuación para cada municipio 
    

  Características socio-demográficas Características naturales o ambientales Características económicas  

 
LOCALIDAD 

Densidad 
Tendencia  

poblacional 
Envejecimiento 

Limitación  
natural 

Lejanía (Min) 
% Territorio natural 

protegido 
Tasa de Paro Total 

Puntos  Dato Puntos Dato Puntos Dato Puntos Dato Puntos Dato Puntos Dato Puntos Dato Puntos 

31007 Adiós 22,05 4 1,24 0 0,43 2 Rural 0 20,56 1 0,00% 0 18,10% 2 9 
31018 Añorbe 23,07 4 1,13 1 0,32 1 Rural 0 21,54 1 0,00% 0 10,48% 0 7 
31038 Artajona 25,72 4 1,01 2 0,36 2 ZD 1 30,86 2 0,00% 0 15,14% 0 11 

31039 Artazu 19,33 5 1,08 2 0,45 3 ZD 1 19,27 1 0,00% 0 16,11% 0 12 

31045 Barásoain 48,64 2 1,42 0 0,24 0 ZD 1 20,88 1 0,00% 0 17,24% 2 6 

31051 Beire 13,93 5 1,04 2 0,45 3 ZD 1 37,07 2 0,00% 0 17,74% 2 15 

31053 Berbinzana 53,97 1 0,96 2 0,49 3 ZD 1 34,78 2 0,00% 0 16,24% 0 9 

31056 Biurrun-Olcoz 13,80 5 1,12 1 0,34 1 Rural 0 19,34 1 0,00% 0 9,07% 0 8 

31065 Caparroso 35,12 3 1,16 1 0,33 1 ZD 1 27,95 1 25,16% 1 18,52% 2 10 

31067 Carcastillo 26,12 4 0,94 3 0,32 1 ZD 1 39,76 2 4,29% 0,50 19,21% 2 13,50 

31089 Enériz/Eneritz 38,83 3 1,70 0 0,28 1 Rural 0 20,23 1 0,00% 0 16,56% 0 5 

31114 Garínoain 49,90 2 1,22 0 0,24 0 ZD 1 21,65 1 0,00% 0 19,28% 2 6 

31121 Guirguillano 3,78 6 1,01 2 0,49 3 Montaña 2 25,80 1 0,00% 0 17,13% 2 16 

31142 Larraga 27,58 4 1,08 2 0,28 1 ZD 1 29,25 1 0,00% 0 16,38% 0 9 

31133 Legarda* 14,05 5 1,23 0 0,33 1 Rural 0 13,45 0 0,00% 0 6,68% 0 6 

31150 Leoz/Leotz 2,68 6 1,04 2 0,35 1 Montaña 2 33,24 2 17,51% 1 12,10% 0 14 

31382 Mélida 27,70 4 0,96 2 0,55 4 ZD 1 32,90 2 10,15% 1 16,91% 0 14 

31167 Mendigorría 27,86 4 1,12 1 0,34 1 ZD 1 20,99 1 0,00% 0 14,46% 0 8 

31171 Miranda de Arga 15,12 5 0,89 3 0,47 3 ZD 1 39,10 2 12,03% 1 17,97% 2 17 

31178 Murillo el Cuende 11,45 5 1,05 2 0,23 0 ZD 1 30,66 2 5,24% 1 22,41% 2 13 

31313 Murillo el Fruto 20,06 4 0,89 3 0,44 2 ZD 1 43,90 2 4,02% 0,50 19,82% 2 14,50 

31152 Muruzábal* 43,97 2 0,98 2 0,43 2 Rural 0 17,00 1 0,00% 0 13,22% 0 7 



 

 

  Características socio-demográficas Características naturales o ambientales Características económicas  

 LOCALIDAD Densidad 
Tendencia  

poblacional 
Envejecimiento 

Limitación  
natural 

Lejanía (Min) 
% Territorio natural 

protegido 
Tasa de Paro Total 

Puntos 
31183 Obanos 46,90 2 1,08 2 0,23 0 Rural 0 16,75 1 0,00% 0 14,68% 0 5 

31191 Olite/Erriberri 46,13 2 1,19 1 0,32 1 ZD 1 31,70 2 0,00% 0 17,71% 2 9 

31192 Olóriz/Oloritz 4,68 6 1,09 1 0,28 1 Montaña 2 20,49 1 0,00% 0 9,90% 0 11 

31197 Orísoain 13,38 5 1,08 2 0,40 2 ZD 1 24,26 1 0,00% 0 14,42% 0 11 

31205 Pitillas 12,65 5 0,88 3 0,57 4 ZD 1 34,82 2 10,41% 1 18,00% 2 18 

31206 Puente la Reina/Gares 70,20 1 1,11 1 0,23 0 Rural 0 18,41 1 0,00% 0 20,97% 2 5 

31207 Pueyo-Puiu 16,70 5 1,11 1 0,42 2 ZD 1 25,06 1 1,78% 0,50 14,56% 0 10,50 

31217 San Martín de Unx 8,60 6 0,98 2 0,68 4 ZD 1 33,17 2 0,21% 0,50 17,58% 2 17,50 

31220 Santacara 26,56 4 0,89 3 0,42 2 ZD 1 36,44 2 7,84% 1 18,09% 2 15 

31227 Tafalla 113,95 0 1,03 2 0,31 1 ZD 1 29,29 1 0,27% 0,50 16,55% 0 5,50 

31228 Tiebas- Muruarte de Reta 29,82 4 1,15 1 0,30 1 Rural 0 13,81 0 0,00% 0 15,37% 0 6 

31229 Tirapu 10,36 5 0,95 3 0,36 2 Rural 0 21,06 1 0,00% 0 16,37% 0 11 

31154 Úcar* 15,55 5 1,43 0 0,33 1 Rural 0 20,18 1 0,00% 0 16,08% 0 7 

31235 Ujué 1,79 6 0,85 3 0,72 4 Montaña 2 43,01 2 4,80% 0,50 4,47% 0 17,50 

31238 Unzué/Untzue 7,68 6 1,07 2 0,55 4 Montaña 2 18,74 1 0,00% 0 9,30% 0 15 

31133 Uterga* 18,91 5 0,99 2 0,27 1 Rural 0 14,12 0 0,00% 0 10,67% 0 8 

 ZONA MEDIA (Media) 28,55  1,06  0,33    27’  4,86%  17,07%   

 
Datos de referencia año 2013. 
Fuentes: Instituto de estadística de navarra, PDR Navarra 2014-2020 y la DG de Medio Ambiente y agua.  
 
* Municipios sin acuerdo de adhesión con la organización. El GAL Zona Media sólo atenderá las solicitudes de ayuda presentadas por particulares y otras entidades privadas procedentes de municipios no adheridos. 



 

 

ANEXO 7 
Aplicación del criterio “Calificación de la entidad beneficiaria” 
para corporaciones municipales 
 
 



 

 

ANEXO 7: APLICACIÓN DEL CRITERIO “CALIFICACIÓN DE LA ENTIDAD BENEFICIARIA” PARA CORPORACIONES MUNICIPALES 

  
PRESENCIA DE JÓVENES  
(Igual o menor de 40) 

PRESENCIA DE MUJERES 

 LOCALIDAD Num. 
Habitantes 

Núm. 
Corporativ@s 

Núm. 
Jóvenes 

% 
Jóvenes 

Puntos 
Núm. 

Mujeres 
% 

Mujeres 
Puntos 

Total 
Puntos  

31007 Adiós 183 5 2 40,00% 5 1 20,00% 5 10 
31018 Añorbe 556 7 4 57,14% 5 3 42,86% 5 10 
31038 Artajona 1721 9 5 55,56% 5 1 11,11% 3 8 

31039 Artazu 116 5 3 60,00% 5 1 20,00% 5 10 

31045 Barásoain 681 7 3 42,86% 5 2 28,57% 5 10 

31051 Beire 312 7 3 42,86% 5 1 14,29% 5 10 

31053 Berbinzana 707 7 0 0,00% 3 2 28,57% 5 8 

31056 Biurrun-Olcoz 229 5 1 20,00% 5 1 20,00% 5 10 

31065 Caparroso 2834 11 5 45,45% 4 7 63,64% 5 9 

31067 Carcastillo 2541 11 4 36,36% 3 3 27,27% 3 6 

31089 Enériz/Eneritz 365 7 5 71,43% 5 1 14,29% 5 10 

31114 Garínoain 514 7 0 0,00% 3 3 42,86% 5 8 

31121 Guirguillano 93 3 1 33,33% 5 0 0,00% 5 10 

31142 Larraga 2129 11 4 36,36% 3 2 18,18% 2 5 

31133 Legarda* 118         0 

31150 Leoz/Leotz 258 7 3 42,86% 5 4 57,14% 5 10 

31382 Mélida 723 7 4 57,14% 5 2 28,57% 5 10 

31167 Mendigorría 1095 8 4 50,00% 5 3 37,50% 4 9 

31171 Miranda de Arga 909 7 1 14,29% 4 3 42,86% 5 9 

31178 Murillo el Cuende 680 7 4 57,14% 5 2 28,57% 5 10 

31313 Murillo el Fruto 670 7 0 0,00% 3 1 14,29% 4 7 

31152 Muruzábal* 277         0 

31183 Obanos 924 7 3 42,86% 5 2 28,57% 5 10 

31191 Olite/Erriberri 3875 11 8 72,73% 4 4 36,36% 2 6 

31192 Olóriz/Oloritz 187 5 1 20,00% 5 0 0,00% 5 10 

31197 Orísoain 95 2 1 50,00% 5 1 50,00% 5 10 

31205 Pitillas 535 7 1 14,29% 4 1 14,29% 4 8 

31206 Puente la Reina/Gares 2787 11 6 54,55% 4 3 27,27% 3 7 

31207 Pueyo-Puiu 354 7 5 71,43% 5 5 71,43% 5 10 

31217 San Martín de Unx 431 7 3 42,86% 5 3 42,86% 5 10 

31220 Santacara 911 7 4 57,14% 5 2 28,57% 5 10 

31227 Tafalla 11201 17 7 41,18% 3 8 47,06% 3 6 

31228 Tiebas- Muruarte de 
Reta 

647 7 2 28,57% 5 6 85,71% 5 10 

31229 Tirapu 58 3 0 0,00% 5 0 0,00% 5 10 

31154 Úcar* 185         0 

31235 Ujué 200 5 3 60,00% 5 2 40,00% 5 10 

31238 Unzué/Untzue 142 5 0 0,00% 5 4 80,00% 5 10 

31133 Uterga* 174        0 

 ZONA MEDIA (Totales) 40.417 246 100 40,65%  84 34,15%   
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