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Orden convocatoria del FEADER 2016
Para  garantizar el principio de

transparencia y publicidad que marca
toda ayuda pública, desde nuestro
medio de comunicación comarcal
MAESTRAZGO INFORMACIÓN, que-
remos resaltar algunos aspectos de la
Orden de convocator ia  que son
importantes de cara a incrementar el
nivel de información de cualquier
promotor o habitante de la Comarca
del Maestrazgo
¿A quien va dirigida esta Orden?

Esta convocatoria va a dirigida de
manera principal a promotores priva-
dos (sector empresarial) que estén
interesados en desarrollar una moder-
nización o  inversión, siempre vincu-
lados a principio de competitivdad.
¿ Que tipo de empresas pueden aco-
gerse?

En un principio cualquier Autóno-
mo o empresa que cumpla el criterio
de MICROPYME. Máximo de  20 tra-
bajadores y un volumen de negocio
anual o general que no superen los
4 millones de Euros.Se han puesto
limitaciones al sector de la construc-
ción, si bien se estudiará caso por
caso las solicitudes.
¿ Hay actividades empresariales no
subvencionables?

Inversiones en farmacias, entida-
des, financieras y administraciones
de lotería.

Inversiones relacionadas con la
producción agraria y ganadera, así
como empresas de servicios ganade-
ros directos.

Inversiones de producción directa
de bioenergía a partir de cereales y
otros cultivos.

Inversiones de mera instalación de
energías renovables limpias. 

Inversiones del sector del transpor-
te exclusivamente de personas o
mercancías (salvo los taxis y alguna
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excepción vinculada a otra inversión).
Construcción de naves:  S i  son

exclusivamente de almacenamiento o
comercialización no, tienen que con-
llevar la prestación de algún servicio.
¿Que limitaciones hay para el sector

turístico?
Se excluyen las Viviendas de Turis-

mo Rural VTR, Viviendas de uso turís-
tico, y apartamentos turísticos salvo
las VTR que formen parte de otro
proyecto con actividades complemen-
tarias y que tengan la calificación de
vivienda de categoría superior.

La capacidad máxima de los aloja-
mientos turísticos para ser elegibles
será de 50 plazas (se exceptúan cam-
pings y albergues que pueden incre-
mentar el número de plazas).
¿ Cual es el presupuesto mínimo que
tiene que tener una iniciativa para
acogerse a la ayuda LEADER?

La inversión mínima elegible para
que un proyecto pueda tramitarse
será de  5.000 Euros
¿Es posible solicitar una ayuda para
maquinaria móvil?

Salvo los proyectos relativos a la
puesta en marcha de un servicio de
taxi, que si que es elegible por el
FEADER, el resto de maquinaria móvil
tendrá que contemplarse con otras
inversiones complementarias a anali-
zar por la DGA. El Manual de proce-
dimiento aclarará que conceptos de
maquinaria móvil son elegibles.
¿El sector agroalimentario puede
continuar solicitando ayudas? 

Junto al sector turístico, el sector
agroalimentario es uno de los secto-
res económicos fuertes del Maestraz-
go. Continuarán contemplándose
ayudas al sector agroalimentario,
dentro de los límites que marca la
orden del FEADER, y siempre bajo el
principio de concurrencia competitiva.

Cooperación entre empresas
La orden marca un nuevo capítulo,

vinculado a financiar acciones de coo-
peración entre agrupaciones de perso-
nas físicas o jurídicas, públicas o priva-
das que quieran desarrollar una acción
de cooperación vinculada a desarrollar
procesos de innovación.
¿ Que conceptos pueden entrar en
este capítulo y que financiación máxi-
ma habrá?

Los conceptos pueden ser amplios,
pueden ir  desde gastos de asistencia
técnica, hasta gastos de personal pro-
pio siempre vinculado al proyecto y no
como gasto general y algún otro con-
cepto. 

La cuantía nunca podrá superar los
100.000 Euros y el tope de financia-
ción será el  80%, teniendo que apor-
tar un capital  pr ivado mínimo del
20% del proyecto.
¿ Que va a suceder con los proyectos
no productivos dirigidos a entidades

locales y Asociaciones ?
La no inclusión al programa LEA-

DER de los otros dos fondos previs-
tos -FEDER Y FSE- va a provocar
que los proyectos no productivos se
tengan que encajar en el FEADER.
El Gobierno de Aragón tiene previs-
to modificar el decreto y los Grupos
tendremos que reorientar el PDR
para hacer este encaje, que será
para  2016. 

En todo caso, esta primera con-
vocatoria está orientada a los pro-
motores privados y a la cooperación
entre empresas, y por tanto expe-
dientes directos para proyectos no
productivos no se contemplan en
esta prmera convocatoria. No obs-
tante, se podrán evaluar los proyec-
tos estratégicos de las entidades
locales y las Asociaciones en mate-
rias de servicios y formación, y se
darán un nuevo encaje en el Pro-
grama de Desarrollo Rural. 

Publicidad, promoción y transparencia
La ley 8/2015 de 25 de Marzo

de Transparencia  de la actividad
pública tiene por objeto regular e
impulsar la transparencia de la acti-
vidad pública en Aragón. A tal efec-
to,  los  Grupos de Acc ión Local
como entidades colaboradoras del
Gobierno de Aragón velarán por el
cumplimiento de dicha ley con res-
pecto a la gestión y evaluación de
los programas de desarrollo rural
gestionados por la Asociación para
el Desarrollo del Maestrazgo.

Para ello, desde la Asociación se
va a fomentar la publicidad y pro-
moción del programa LEADER, en
coordinación con las ent idades
públicas comarcales, y se volcará en
la página Web de la Asociación

toda información vinculada a la
siguiente información:
- Reglamentos y ordenes de ayuda
del FEADER
- Presupuesto actual izado de la
Orden
- Composición de la junta directiva
y organigrama de la Asociación
- Actas de acuerdos de la Asocia-
ción desarrolladas en el seno de la
junta directiva
- Retribuciones salariales de los tra-
bajadores y los gastos de las reunio-
nes de los miembros de la junta
directiva
- Cuentas anuales de la Asociación
- Información y comunicación espe-
cífica dirigida a los socios y las enti-
dades

¿ESTÁS INTERESADO
EN PARTICIPAR EN EL 
FUTURO DEL 
MAESTRAZGO?

Hazte socio de ADEMA
Llámanos al 978849709
O envía un email a:
coordinacion@maestrazgo.org

A través de nuestra web
www.maestrazgo.org,
conoce todos nuestros
servicios y actividades.

SI ERES UNA ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO, 
ASOCIACIÓN EMPRESARIAL,
EMPRESARIO INDIVIDUAL O
PERSONA FISICA QUE QUIERES
INICIAR UNA ACTIVIDAD ECO-
NÓMICA EN EL TERRITORIO,
ANIMATE A INVERTIR E INFOR-
MATE, TE ASESORAREMOS Y
TE EXPLICAREMOS LOS DETA-
LLES DEL PROGRAMA LEADER
2014-2020
PUEDES CONSULTAR LA
ESTRATEGIA 2014-2020 EN EL
SIGUIENTE ENLACE:
www.agujama.org/leader-2014-2020

SE VAN CONOCIENDO LOS DETALLES SOBRE NUEVA ORDEN DE CONVOCATORIA LEADER DEL GOBIERNO DE ARAGÓN 


