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Proceso 

participativo 

Basada en 

un…. 
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Entrevistas con  

Promotores y 

empresarios 
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Reuniones Informativas 
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145 

entrevistas 

personales 

 
( > 10.000 aportaciones) 
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Difusión on line del proceso 

participativo 

a través de nuestra Web 
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Encuentro de Grupos Focales 

 Padules 15 de septiembre 
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86 

participantes 

en el 

Encuentro de 

Padules 
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Encuestas de priorización 

 de necesidades 
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78 Encuestas 

de 

Priorización 

de 

Necesidades 
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Comité de Planificación 
 Laujar,  4 de Octubre 
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45  Personas 

en el Comité 

de 

Planificación 
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Y mucho, mucho trabajo de 
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DOTACIÓN 

PRESUPUESTARIA 

 

19.2                 3.608.726.97 € 

 

19.3             144.349,09 € 
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PROYECTOS PROGRAMADOS , DEBEN SER 

COMO MÍNIMO EL 20 %DEL PRESUPUESTO   

(721.745,39 €) (1.728.726,97 €) 

 

PROYECTOS GDR  DEBEN SER COMO  

MÁXIMO EL  15 % DEL PRESUPUESTO  

(541.309,05 €) (30.000,00 €) 
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REQUISITOS IMPRESCINDIBLES 

 

 

40 % LUCHA CAMBIO CLIMÁTICO 

 

20% DISMINUIR DESIGUALDADES 

GENERO 

 

10% JUVENTUD 
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2 OBJETIVOS 

GENERALES 
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MEJORAR EL CAPITAL SOCICULTURAL Y MEDIOAMBIENTAL  

RURAL Y LA GOBERNANZA  

MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL 
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13 LÍNEAS DE 

AYUDA 
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MEJORAR EL CAPITAL SOCICULTURAL Y MEDIOMABIENTAL Y LA 

GOBERNANZA  
P.P.1.Línea de ayuda para fomentar la participación, el asociacionismo y la 

dinamización social, dirigido a distintos colectivos con especial atención a jóvenes, 

mujeres y colectivos en riesgo de exclusión social, reforzando en los mismos el 

sentimiento de permanencia a la comarca, la configuración de redes y la apertura.  

P.C. Acciones de cooperación atendiendo con carácter prioritario a las siguientes 

temáticas: Juventud,  genero, turismo sostenible, fomento de la cultura 

emprendedora y  rutas turísticas, culturales….  

P.P.2.Líneas de ayuda para la puesta en valor, la promoción y la conservación del 

patrimonio rural (natural, turístico, cultural….) y de los recursos endógenos, tanto 

en su vertiente material e inmaterial.  

P. GDR. Acciones para la puesta en valor del Paisaje arquitectónico rural  

P.P.3.Línea de ayudas para formar, informar, sensibilizar y fomentar las buenas 

prácticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático  
P.P.4.Campañas de sensibilización y difusión sobre el patrimonio rural, el 

mantenimiento de los espacios naturales, la puesta en valor de los recursos 

endógenos y su conservación, fomentando las buenas practicas 

medioambientales  y la lucha contra el cambio climático  
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MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL   

P.S.1.Líneas de ayudas para apoyar la creación, modernización y  ampliación de 

empresas del sector agrario, agroalimentario (a pequeña escala) y forestal. que 

favorezcan la creación, consolidación y mantenimiento de empleo.  
P.S.2.Líneas de ayuda para el desarrollo y consolidación de la producción ecológica 

(desarrollo de pequeñas infraestructuras y equipamientos que permitan una mejor 

valorización, comercialización y trasformación ).  
P.S.3Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas 

(industria no agroalimentaria, comercio y servicios no turísticos) que favorezcan la 

creación, consolidación y mantenimiento de empleo   
P.S.4.Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de 

infraestructuras, empresas y servicios turísticos, que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo   
P.P.5.Líneas de ayuda para la definición, promoción y comercialización de productos 

turísticos,   
P.P.6Línea de ayudas para acciones de formación, información y sensibilización 

dirigidas a la mejora de las competencias básicas y específicas de la población.  
P.P.7.Línea de ayuda para la creación y mejora de infraestructuras, equipamientos y 

servicios de proximidad en los municipios  que mejoren la calidad de vida y el 

bienestar social del territorio.   
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PRESUPUESTO 
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PRESUPUESTO 

 POR OBJETIVOS GENERALES   

Presupuesto 

total 
  

2017 2018 2019 2020 

MEJORAR EL CAPITAL 

SOCIOCULTURAL Y 

MEDIOAMBIENTAL Y LA 

GOBERNANZA 824.349,08 246. 652,36 83.022,18 431.522,18 63.152,36 

MEJORAR LA ECONOMÍA RURAL  
2.928.726,97 2.162.181,74 82.181,74 602.181,74 82.181,74 
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15. PLAN FINANCIERO DE LA ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL 

15.1. PREVISIÓN PRESUPUESTARIA PROGRAMADA PROYECTOS PLAN DE ACCIÓN 

OBJETIVO GENERAL (1) PROYECTO (2) 

PRESUPUESTO SEGÚN EL TIPO DE PROYECTO (3) 

TOTAL 
PROGRAMADO 

NO PROGRAMADOS 

SINGULAR PROPIOS COOPERACIÓN 

OGA. MEJORAR EL CAPITAL 
SOCIOCULTURAL Y 
MEDIOAMBIENTAL Y LA 
GOBERNANZA 

Proyecto Programado 1.Línea de ayuda para fomentar la participación, el asociacionismo y la 

dinamización social, dirigido a distintos colectivos con especial atención a jóvenes, mujeres y 

colectivos en riesgo de exclusión social, reforzando en los mismos el sentimiento de permanencia 

a la comarca, la configuración de redes y la apertura. 

150.000,00       150.000,00 

Proyecto de Cooperación.  Acciones de cooperación atendiendo con carácter prioritario a las 

siguientes temáticas: Juventud,  genero, turismo sostenible, fomento de la cultura emprendedora,  

rutas culturales y temáticas…….) 
      144.349,08 144.349,08 

Proyecto Programado 2.Líneas de ayuda para la puesta en valor, la promoción y la conservación 

del patrimonio rural (natural, turistico, cultural….) y de los recursos endógenos, tanto en su 

vertiente material e inmaterial. 
400.000,00       400.000,00 

Proyecto Propio GDR. Acciones para la puesta en valor del Paisaje arquitectónico rural     30.000,00   30.000,00 

Proyecto Programado 3.Línea de ayudas para formar, informar, sensibilizar y fomentar las buenas 

prácticas medioambientales y la lucha contra el cambio climático 
60.000,00       60.000,00 

Proyecto Programado 4.Campañas de sensibilización y difusión sobre el patrimonio rural, el 

mantenimiento de los espacios naturales, la puesta en valor de los recursos endógenos y su 

conservación, fomentando las buenas practicas medioambientales  y la lucha contra el cambio 

climático 

40.000,00       40.000,00 

OGB. MEJORAR LA ECONOMIA 
RURAL 

Proyecto Singular 1. Líneas de ayudas para apoyar la creación, modernización y  ampliación de 

empresas del sector agrario, agroalimentario (a pequeña escala) y forestal. que favorezcan la 

creación, consolidación y mantenimiento de empleo. 
  400.000,00     400.000,00 

Proyecto Singular 2.  Líneas de ayuda para el desarrollo y consolidación de la producción 

ecológica (desarrollo de pequeñas infraestructuras y equipamientos que permitan una mejor 

valorización, comercialización y trasformación ). 
  150.000,00     150.000,00 

Proyecto Singular 3. Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de empresas 

(industria no agroalimentaria, comercio y servicios no turísticos) que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de empleo 
  700.000,00     700.000,00 

Proyecto Singular 4.  Líneas de ayudas para la creación, ampliación y modernización de 

infraestructuras, empresas y servicios turísticos, que favorezcan la creación, consolidación y 

mantenimiento de empleo  
  600.000,00     600.000,00 

Proyecto Programado 5. Líneas de ayuda para la definición, promoción y comercialización de 

productos turísticos,  
60.000,00       60.000,00 

Proyecto Programado 6. Línea de ayudas para acciones de formación, información y 

sensibilización dirigidas a la mejora de las competencias básicas y específicas de la población. 
118.726,97       118.726,97 

Proyecto Programado 7. Línea de ayuda para la creación y mejora de infraestructuras, 

equipamientos y servicios de proximidad en los municipios  que mejoren la calidad de vida y el 

bienestar social del territorio.  
900.000,00       900.000,00 

TOTAL (4) 1.728.726,97 1.850.000,00 30.000,00 144.349,08 3.753.076,05 
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Concurrencia 

competitiva 

con 

convocatorias 

concretas 

Diferencia con Marcos 

anteriores 
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CRITERIOS DE 

SELECCIÓN 
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CRITERIO DEFINICIÓN 

Puntuación  

máxima por 

criterio 

EMPLEO 
Creación y mantenimiento de empleo, considerado en términos 

cuantitativos y cualitativos 15 
CONSIDERACIÓN OBJETIVOS 

TRANSVERSALES 

ECOCONDICIONALIDAD: MEDIO 

AMBIENTE Y CAMBIO CLIMÁTICO 

Acreditación cumplimiento de objetivos transversales indicados 

conforme a la definición de estos objetivos aparecida en las 

páginas 198 y 199 del PDR de Andalucía 10 
CONSIDERACIÓN OBJETIVOS 

TRANSVERSALES 

SOCIOCONDICIONALIDAD: 

IGUALDAD HOMBRES-MUJERES 

Y PARTICIPACIÓN JUVENIL 

Acreditación cumplimiento de objetivos transversales indicados 

conforme a la posibilidad de verificabilidad de las mismas 

10 
GRADO DE INCREMENTALIDAD Y 

VOCACIÓN DE LOS PROYECTOS 

Discriminación de proyectos en base a si se trata de empresas 

de nueva creación, modernización,… 15 
LOCALIZACIÓN DEL 

DESARROLLO DE LA OPERACIÓN 

Discriminación en base a evidencias observadas en 

zonificación 10 



CRITERIO DEFINICIÓN 

Puntuación  

máxima por 

criterio 

CARÁCTER ENDÓGENO DE LA 

PROMOCIÓN 

Discriminación en base al carácter endógeno de la 

promoción 5 

RELACIÓN INVERSIÓN-CREACIÓN 

DE EMPLEO 

Observamos la cuantía de ayuda en relación al empleo 

creado 
5 

GRADO DE COOPERACIÓN DE LA 

PROMOCIÓN 

Participación en asociaciones o en estructuras de 

cooperación 

5 
MEJORA DEL ACCESO O/Y DE LA 

CALIDAD A LOS SERVICIOS DE 

PROXIMIDAD 

Mejora de la oferta de servicios de proximidad 
10 

PUESTA EN VALOR DEL 

PATRIMONIO RURAL 

Mejora del capital cultural y del capital medioambeintal 

rural  10 
ACCIONES DE FORMACIÓN Y 

SENSIBILIZACIÓN 
Mejora de la cualificación de la población 5 
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BENEFICIARIOS 
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Personas físicas o jurídicas, 
públicas o privadas que vayan a 

desarrollar proyectos 
contemplados en las diferentes 

líneas de ayuda 
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PORCENTAJES 

DE AYUDA 
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Carácter productivo 

Agricultura 

y ganadería 

No 

agricultura 

75% 
Mnimis 
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Carácter No 

productivo 

90 - 100% 
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PP.1  Línea de ayuda para fomentar la 

participación, el asociacionismo y la 

dinamización social, dirigido a distintos 

colectivos con especial atención a 

jóvenes, mujeres y colectivos en riesgo 

de exclusión social, reforzando en los 

mismos el sentimiento de permanencia a 

la comarca, la configuración de redes y 

la apertura.  
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BENEFICIARIOS 

Personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que vayan 

a desarrollar los tipos de 

actividades contempladas en 

la línea de ayudas.  

Presupuesto 

150.000 € 

Costes elegibles 

 Gastos que respondan a 

la naturaleza de la 

actividad subvencionada 

y resulten estrictamente 

necesarios para el 

desarrollo de esta  

Convocatorias 

2017,2018,2019 

y 2020 

 

 
Porcentaje de 

ayuda 

90 o 100%  

Cuantía máxima 

50.000 €  o c/anual 
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P.C Acciones de cooperación 

atendiendo con carácter prioritario 

a las siguientes temáticas: 

Juventud, genero, turismo 

sostenible, fomento de la cultura 

emprendedora y rutas culturales, 

temáticas, etc  

Proyecto Cooperación 
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PP.2 Líneas de ayuda para la puesta 

en valor , la promoción y la 

conservación del patrimonio rural 

(natural, turístico, cultural…) y de 

los recursos endógenos , tanto en 

su vertiente material e inmaterial 
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BENEFICIARIOS 

Personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que vayan 

a desarrollar los tipos de 

actividades contempladas en 

la línea de ayudas.  

Presupuesto 

400.000 € 

Costes elegibles 

 Gastos que respondan a 

la naturaleza de la 

actividad subvencionada 

y resulten estrictamente 

necesarios para el 

desarrollo de esta  

Convocatorias 

2017  y 2019 

Porcentaje de ayuda 

* 90 - 100% en 

proyectos No 

productivos    

* 75 % en proyectos 

productivos (mínimis) 

 

Cuantía máxima 
50.000 € 
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PPGDR. Acciones para la 

puesta en valor del paisaje 

arquitectónico rural 

 

Proyecto propio 
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PP3. Línea de ayuda para 

formar, informar, sensibilizar y 

fomentar las buenas prácticas 

medioambientales y la lucha 

contra el cambio climático 
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BENEFICIARIOS 

Personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que vayan 

a desarrollar los tipos de 

actividades contempladas en 

la línea de ayudas.  

Presupuesto 

60.000 € 

Costes elegibles 

 Gastos que respondan a 

la naturaleza de la 

actividad subvencionada 

y resulten estrictamente 

necesarios para el 

desarrollo de esta  

Convocatorias 

2017,  2019 y 

2020 

Porcentaje de ayuda 

* 90 - 100% en 

proyectos No 

productivos    

* 75 % en proyectos 

productivos (mínimis) 

 

Cuantía máxima 
50.000 € 
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PP4.  Campañas de sensibilización y 

difusión sobre el patrimonio rural, el 

mantenimiento de los espacios 

naturales, la puesta en valor de los 

recursos endógenos y su 

conservación, fomentando las buenas 

prácticas medioambientales y la lucha 

contra el cambio climático 
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BENEFICIARIOS 

Personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que vayan 

a desarrollar los tipos de 

actividades contempladas en 

la línea de ayudas.  

Presupuesto 

40.000 € 

Costes elegibles 

 Gastos que respondan a 

la naturaleza de la 

actividad subvencionada 

y resulten estrictamente 

necesarios para el 

desarrollo de esta  

Convocatorias 

2017,  2018, 

2019 y 2020 

Porcentaje de 

ayuda  

 

90 – 100% 
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PS.1 Líneas de ayudas para apoyar 

la creación, modernización y 

ampliación de empresas del sector 

agrario, agroalimentario (a pequeña 

escala) y forestal. que favorezcan la 

creación, consolidación y 

mantenimiento de empleo 
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BENEFICIARIOS 

Titulares de las explotaciones o las 

agrupaciones de estas. 

 Personas físicas o jurídicas, que 

tengan la condición de PYME  

Titulares forestales privados y 

públicos y otros organismos públicos 

y de derecho privado y sus 

asociaciones. 

Personas públicas o privadas que 

vayan a desarrollar los tipos de 

actividades contempladas en la línea 

de ayudas.  

Presupuesto 

400.000 € 

Porcentaje de ayuda 
  

50 % del coste 

subvencionable 

 

Convocatorias 

2017    y   2019 

320.000    80.000 
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COSTES ELEGIBLES 
 

 

 

a) La construcción o mejora de bienes inmuebles 
 

b) La compra o arrendamiento con opción de compra de 

nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del 

Producto 
 

c) Los costes generales vinculados a los gastos 

contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios 

de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos 

al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y 

medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. 
 

d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o 

desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de 

patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas 
 

e) Los costes de instauración de planes de gestión forestal e 

instrumentos equivalentes 
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PS.2 Líneas de ayuda para el 

desarrollo y consolidación de la 

producción ecológica (desarrollo de 

pequeñas infraestructuras y 

equipamientos que permitan una 

mejor valorización, comercialización 

y trasformación). 



BENEFICIARIOS 

*Grupos de productores en el mercado 

interior que participen en un régimen 

de calidad de los contemplados en el 

citado apartado y que tengan sede 

social en Andalucía. 

*Titulares de las explotaciones o las 

agrupaciones de estas. 

*Personas físicas o jurídicas, que 

tengan la condición de PYME 

*Personas públicas o privadas que 

vayan a desarrollar los tipos de 

actividades contempladas en la línea 

de ayudas.  
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 Presupuesto 

150.000 € 

 

Convocatorias 

2017 ,  2018, 

2019 y 2020 

(37.500,00 €) 

 

50 % del coste 

subvencionable 

 

O hasta 75% para el 

caso de promoción e 

información de 

productos  cubiertos 

por regímenes de 

calidad. 
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COSTES ELEGIBLES 
 

 
 

a) La construcción o mejora de bienes inmuebles 

b) La compra o arrendamiento con opción de compra de 

nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del 

Producto 

c) Los costes generales vinculados a los gastos 

contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios 

de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos 

al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y 

medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. 

d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o 

desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de 

patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas 

e) Los costes de instauración de planes de gestión forestal e 

instrumentos equivalentes 

f)Costes ligados a la promoción e información de productos cubiertos por 

regímenes de calidad. 
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PS.3 Líneas de ayudas para la 

creación, ampliación y 

modernización de empresas 

(industria no agroalimentaria, 

comercio y servicios no turísticos) 

que favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de 

empleo  
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BENEFICIARIOS 

Personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que vayan a 

desarrollar los tipos de actividades 

contempladas en la línea de ayudas.  

Presupuesto 

700.000 € 

Convocatorias 

2017 y 2019 

Porcentaje de ayuda 

* 90 - 100% en 

proyectos No 

productivos    

* 75 % en proyectos 

productivos (mínimis) 

 

Cuantía máxima 
50.000 € 
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COSTES ELEGIBLES 
 

 

 

a) La construcción o mejora de bienes inmuebles 
 

b) La compra o arrendamiento con opción de compra de 

nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del 

Producto 
 

c) Los costes generales vinculados a los gastos 

contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios 

de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos 

al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y 

medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. 
 

d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o 

desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de 

patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas 
 

e) Los costes de instauración de planes de gestión forestal e 

instrumentos equivalentes 
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PS.4 Líneas de ayudas para la 

creación, ampliación y 

modernización de infraestructuras, 

empresas y servicios turísticos, que 

favorezcan la creación, 

consolidación y mantenimiento de 

empleo  
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BENEFICIARIOS 

Personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que vayan a 

desarrollar los tipos de actividades 

contempladas en la línea de ayudas.  

Presupuesto 

600.000 € 

Convocatorias 

2017 y 2019 

Porcentaje de ayuda 

* 90 - 100% en 

proyectos No 

productivos    

* 75 % en proyectos 

productivos (mínimis) 

 

Cuantía máxima 
50.000 € 
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COSTES ELEGIBLES 
 

 

 

a) La construcción o mejora de bienes inmuebles 
 

b) La compra o arrendamiento con opción de compra de 

nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del 

Producto 
 

c) Los costes generales vinculados a los gastos 

contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios 

de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos 

al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y 

medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. 
 

d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o 

desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de 

patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas 
 

e) Los costes de instauración de planes de gestión forestal e 

instrumentos equivalentes 
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PP.5 Líneas de ayuda para la 

definición, promoción y 

comercialización de productos 

turísticos. 
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BENEFICIARIOS 

Personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que vayan a 

desarrollar los tipos de actividades 

contempladas en la línea de ayudas.  

Presupuesto 

60.000 € 

Convocatorias 

2017, 2018,  

2019 y 2020 

Porcentaje de ayuda 

* 90 - 100% en 

proyectos No 

productivos    

* 75 % en proyectos 

productivos (mínimis) 

 

Cuantía máxima 
50.000 € 
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COSTES ELEGIBLES 
 

 

 

a) La construcción o mejora de bienes inmuebles 
 

b) La compra o arrendamiento con opción de compra de 

nueva maquinaria y equipo hasta el valor de mercado del 

Producto 
 

c) Los costes generales vinculados a los gastos 

contemplados en las letras a) y b), tales como honorarios 

de arquitectos, ingenieros y asesores, honorarios relativos 

al asesoramiento sobre la sostenibilidad económica y 

medioambiental, incluidos los estudios de viabilidad. 
 

d) Las siguientes inversiones intangibles: adquisición o 

desarrollo de programas informáticos y adquisiciones de 

patentes, licencias, derechos de autor, marcas registradas 
 

e) Los costes de instauración de planes de gestión forestal e 

instrumentos equivalentes 
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PP6. Línea de ayudas para 

acciones de formación, 

información y sensibilización 

dirigidas a la mejora de las 

competencias básicas y 

específicas de la población 
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BENEFICIARIOS 

Personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que vayan a 

desarrollar los tipos de actividades 

contempladas en la línea de ayudas.  

Presupuesto 

118.726,97  

€ 

Convocatorias 

2017, 2018,  

2019 y 2020 

Porcentaje de ayuda 

* 90 - 100% en 

proyectos No 

productivos    

* 75 % en proyectos 

productivos (mínimis) 

 

Cuantía máxima 
50.000 € para No 

Productivas 
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COSTES ELEGIBLES 
 

 
La contratación de personal o servicios relacionados con la organización, el 

asesoramiento, la coordinación o el desarrollo de la actividad, la realización 

de estudios previos, la publicidad y difusión de la actividad, incluyendo la 

elaboración del material físico o digital, los equipamientos, aplicaciones 

informáticas y el material fungible  necesario, la adecuación y 

acondicionamiento de espacios, el transporte e instalación de material, la 

prestación de servicios durante el desarrollo de las actividades formativas o 

informativas, incluyendo el transporte y la manutención de los destinatarios, 

los seguros y asistencias médicas necesarias, el alquiler de suelo o locales, 

el montaje y decoración de stands, así como los gastos del personal 

necesario para el desarrollo de la actividad, incluyendo, en su caso el 

personal docente. 

 

Cuando la ayuda esté destinada a la organización de actividades de 

formación, las personas beneficiarias deberán contar con la experiencia y 

cualificación adecuada para desarrollar la actividad parar a la que se solicita 

la ayuda. 
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PP7. Línea de ayuda para la 

creación y mejora de 

infraestructuras, equipamientos 

y servicios de proximidad en los 

municipios que mejoren la 

calidad de vida y el bienestar 

social del territorio.  
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BENEFICIARIOS 

Personas físicas o jurídicas, 

públicas o privadas que vayan a 

desarrollar los tipos de actividades 

contempladas en la línea de ayudas.  

Presupuesto 

900.000 € 

Convocatorias 

2017 y  2019 

Porcentaje de ayuda 

* 90 - 100% en 

proyectos No 

productivos    

* 75 % en proyectos 

productivos (mínimis) 

 

Cuantía máxima 
50.000 € en No 

Productivos 
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COSTES ELEGIBLES 
 

 

Subvenciones destinadas al reembolso de costes elegibles y 

subvencionables en que se haya efectivamente incurrido y que 

hayan sido realmente abonados por el beneficiario de la ayuda. 

 

Serán subvencionables los gastos que , de manera indubitada , 

respondan a la naturaleza de la actividad subvencionada y resulten 

estrictamente necesarios para el desarrollo de ésta. 
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