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III.- OTRAS DISPOSICIONES Y ACTOS
Consejería de Agricultura
Orden de 17/04/2015, de la Consejería de Agricultura, para la convocatoria pública de preselección de los grupos
de acción local que gestionarán estrategias de desarrollo local participativo cofinanciados por Feader en el
periodo 2014-2020. [2015/4986]
El Reglamento (UE) n.º 1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se
establecen disposiciones comunes relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al
Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por
el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006
del Consejo, define la “Estrategia de Desarrollo Local Participativo” como un conjunto coherente de operaciones cuyo
fin es satisfacer objetivos y necesidades locales, y que contribuyen a la realización de la estrategia de la Unión para un
crecimiento inteligente, sostenible e integrador, diseñado y puesto en práctica por un grupo de acción local.
El Reglamento (UE) 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, tiene como fin establecer las normas generales que rigen la ayudas de la Unión
al desarrollo rural financiada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y las correspondientes prioridades de la
Unión en materia de desarrollo rural. Traza el contexto estratégico de la política de desarrollo rural y define las medidas
que deben ser adoptadas para ejecutar la política de desarrollo rural. Además, establece normas sobre programación,
trabajo en red, gestión, seguimiento y evaluación con arreglo a responsabilidades compartidas entre los estados miembros y la comisión.
En el Acuerdo de Asociación (AA) presentado por España a la Comisión Europea con fecha 22 de abril y firmado el 30
de octubre de 2014, se contienen las medidas necesarias para asegurar un enfoque integrado en la aplicación de los
Fondos EIE, entre las que destacan los principales retos a afrontar con el Desarrollo Local Participativo (DLP) y en particular con el Desarrollo Local Leader, los principales objetivos y prioridades del DLP, zonas de actuación del DLP por
población, los tipos de territorios de actuación del DLP, el procedimiento y calendario para la preselección de los Grupos
de Acción Local, las condiciones que deben reunir las organizaciones candidatas a Grupo de Acción Local, convocatoria
y por último, una vez aprobado por la Comisión Europea el Programa de Desarrollo Rural (PDR) de Castilla-La Mancha
2014-2020, el procedimiento para la selección de las Estrategias de Desarrollo Local (EDL).
El Decreto 126/2011, de 7 de julio y su modificación por el Decreto 84/2014 de 01/08/2014, establece la estructura orgánica y las competencias de la Consejería de Agricultura, correspondiendo a la Dirección General de Infraestructuras
y Desarrollo Rural las competencias relativas al desarrollo rural en general y particularmente las relativas a la planificación y programación de la política de desarrollo rural y el fomento de la adaptación y desarrollo endógeno de las zonas
rurales.
Por todo ello, la presente Orden configura el marco necesario para la elaboración y presentación de programas Leader
por los Grupos de Acción Local (en adelante “Grupos”), estableciendo, así mismo, los criterios de selección de territorios
para el período de programación 2014/2020, así como las disposiciones generales de aplicación del enfoque Leader en
Castilla-La Mancha.
En virtud de lo expuesto y en ejercicio de las competencias establecidas en el Decreto 84/2014, de 01/08/2014, por el
que se modifica el Decreto 126/2011, de 7 de julio, por el que se establece la estructura orgánica y las competencias de
la Consejería de Agricultura,
Dispongo:
Artículo 1. Objeto.
El objeto de la presente orden es realizar la convocatoria para la preselección de los Grupos de Acción Local que gestionarán estrategias de desarrollo local participativo en el marco de lo establecido en el Reglamento nº 1303/2013, del
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Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por el que se establecen disposiciones comunes
relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión, al Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural y al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y por el que se establecen disposiciones generales relativas al Fondo Europeo de Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesión y
al Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n.º 1083/2006 del Consejo, y en el marco
de lo establecido en el Reglamento (UE) 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.
Artículo 2. Ámbito Territorial.
1. En la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha las estrategias de desarrollo local participativo podrán aplicarse a todo su territorio de la Comunidad Autónoma, a excepción de los núcleos urbanos con una población superior
a los 45.000 habitantes. No obstante, podrán incluirse las pedanías y entidades locales menores que puedan ser
delimitadas geográficamente y que padezcan dificultades socioeconómicas no coyunturales que sean causa de problemas tales como el despoblamiento, envejecimiento, masculinización, declive económico, degradación ambiental,
dificultades de reposición laboral o paro y déficit de servicios públicos, especialmente relacionados con poblaciones
en riesgo de exclusión social.
2. Los territorios sobre los que se pretendan aplicar los programas de desarrollo rural deberán presentar características físicas y naturales homogéneas y similares condiciones económicas y de cohesión social y cultural. En el caso
de que no se produzcan dichas similitudes, se deberá justificar la actuación en el territorio por razones de funcionalidad o complementariedad. Además debe presentar una masa crítica suficiente en términos de recursos humanos,
financieros y económicos capaces de mantener una estrategia de desarrollo endógeno viable.
3. La población favorecida por una estrategia estará comprendida entre 10.000 habitantes y 150.000 habitantes. Los
programas podrán hacer excepciones concretas en los límites de población por razones de aislamiento geográfico,
zonas de montaña o similares, garantizando en todo caso la existencia de una mínima masa crítica que permita la
aplicación de la estrategia.
En zonas escasamente pobladas, la población mínima favorecida con una estrategia podrá ser inferior a 10.000 habitantes y superior a 5.000, cuando esta excepción esté compensada por tratarse de comarcas con fuertes vínculos
sociales, culturales y económicos que permitan prever la aplicación normal de la estrategia y se trate de territorios
en los que se hayan aplicado programas Leader con anterioridad con resultados satisfactorios.
4. El territorio de actuación de cada propuesta deberá estar configurado por la agregación de al menos cinco términos municipales colindantes completos. Un municipio solo podrá formar parte de una estrategia, quedando a
elección del municipio el Grupo de Acción Local del cual quiere formar parte, en función de las necesidades propias
del territorio.
Artículo 3. Requisitos de las asociaciones candidatas a la selección como Grupo de Acción Local.
1. Tener personalidad jurídica privada y estar constituidas antes de la finalización del plazo de solicitud recogido en
el art.5 de esta orden. Las personas jurídico-privadas deben estar constituidas al amparo de la Ley Orgánica 1/2002,
de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación, y normativa de aplicación del Estado o de la Comunidad
Autónoma.
2. Delimitar el territorio de actuación por términos municipales o partes de municipios, que integrarán un territorio
definido y cumplir las condiciones de población que aseguren una masa crítica suficiente. Entre los socios deben
figurar la mayoría de los ayuntamientos del territorio de actuación. Un ayuntamiento sólo podrá ser socio de una organización candidata. Los miembros económicos y sociales privados y la representación directa o indirectamente no
administrativa, así como las asociaciones privadas ostentarán al menos el 51% de representatividad de los GAL.
3. Comprometerse a contratar un equipo técnico con formación cualificada, formado al menos por un gerente, que
debe estar en funcionamiento antes de aprobar la estrategia.
4. Comprometerse a elaborar una Estrategia de Desarrollo Local Participativo, basada en los recursos del territorio
y cuantificada por objetivos y prioridades, contando con la participación de todas las organizaciones públicas y privadas interesadas con implantación en el territorio. La estrategia de desarrollo local comprenderá las actuaciones e

AÑO XXXIV Núm. 81

27 de abril de 2015

12084

inversiones previstas en el período de programación al amparo de los Reglamentos (UE) 1303/2013 y 1305/2013,
del Parlamento Europeo y del Consejo, respectivamente.
5. Comprometerse a adaptar la Estrategia de Desarrollo Local Participativo al Programa de Desarrollo Rural de
Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020, finalmente aprobado por la Comisión Europea.
6. Comprometerse a suscribir un Convenio de colaboración con la Autoridad de Gestión si la estrategia de desarrollo
local es seleccionada y cumplir la normativa comunitaria y nacional aplicable al período de programación.
Artículo 4. Número de Grupos de Acción Local a preseleccionar.
El número de Grupos de Acción Local preseleccionados no será superior a 29.
Artículo 5. Solicitud y documentación a presentar.
1. Las solicitudes cumplimentadas según el modelo que figura en el anexo I de esta Orden, estarán dirigidas al Director General de Infraestructuras y Desarrollo Rural y podrán ser presentadas:
a) Telemáticamente con firma electrónica a través del formulario que se incluirá en la sede electrónica de la Junta de
Comunidades de Castilla-La Mancha (www.jccm.es).
b) En el Registro de los Servicios Centrales y los Servicios Periféricos de la Consejería de Agricultura, o en los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (LRJPAC).
2. Junto con la solicitud se presentará la siguiente documentación, salvo que, de conformidad con el artículo 24.4 del
Decreto 21/2008, de 5 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo del Texto Refundido de la Ley
de Hacienda de Castilla-La Mancha en materia de subvenciones, aprobado por Decreto Legislativo 1/2002, de 19 de
noviembre, ya obre en poder de esta Administración, en cuyo caso el solicitante podrá acogerse a lo establecido en
el apartado f) del artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y Procedimiento Administrativo Común, siempre que se haga constar la fecha y el órgano o dependencia
en que fue entregada, no hayan transcurrido más de cinco años desde la finalización del procedimiento que motivó
su presentación y no se hayan producido cambios que modifiquen su contenido:
a) Copia del acta constituyente de la asociación.
b) Relación de asociados, identificando su carácter público o privado, individual o colectivo y del responsable legal
en cada caso, fecha de incorporación del asociado a la asociación y fecha de admisión del mismo.
c) Copia de los Estatutos y, si existe, del Reglamento de Régimen Interior.
d) Descripción de cada una de las asociaciones candidatas que contemplará la relación de términos municipales y
entidades locales que abarcará, indicado la superficie y población de cada una de ellas de acuerdo al último padrón
oficial, así como la superficie total en la cual se aplicará la Estrategia de Desarrollo Local.
3. El plazo de presentación será de 20 días naturales contados a partir del día siguiente al de la publicación de la
presente Orden en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
4. De conformidad con lo establecido en el artículo 71.1 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, si la solicitud o documentación
preceptiva no reúne los requisitos exigidos se requerirá al interesado para que, en un plazo improrrogable de diez
días, subsane la falta o presente la documentación correspondiente, con indicación de que, si así no lo hiciera, se le
tendrá por desistido, previa resolución dictada en los términos previstos en el artículo 42 de la misma.
Artículo 6. Instrucción y comisión de valoración.
1. El órgano encargado de la instrucción del procedimiento de preselección de los Grupos de Acción Local es la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural de la Consejería de Agricultura de la Junta de Comunidades
de Castilla-La Mancha, que realizará de oficio cuantas actuaciones estime necesarias para la determinación, conocimiento y comprobación de los datos, la subsanación , en su caso y la constitución de una Comisión de Valoración
en virtud de la cual, el Director General formulará propuesta de resolución para las solicitudes presentadas.
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2. La Comisión de Valoración referida en el apartado anterior estará integrada por los siguientes miembros:
a) Presidente: Director General de Infraestructuras y Desarrollo Rural o persona en quien delegue.
b) Vocales:
- Un representante de la Autoridad de Gestión.
- Jefe de Servicio de Desarrollo Rural
- Un representante de la Red Castellano-Manchega de Desarrollo Rural (Recamder), a título consultivo.
c) Secretaría: Un representante de la Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural.
3. La Comisión de Valoración tendrá las siguientes funciones:
a) Informar y valorar las solicitudes de acuerdo con los criterios establecidos en el artículo 7 de la presente Orden.
b) Elevar informe al órgano instructor acerca de los Grupos de Acción Local seleccionados.
La Comisión de Valoración podrá exigir a los Grupos cuanta información estime necesaria, la cual deberá ser remitida por estos en un plazo máximo de diez días.
4. La Comisión de Valoración ajustará su funcionamiento al régimen jurídico de los órganos colegiados regulado
en el Capítulo II del Título II de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Artículo 7. Criterios de Valoración.
1. La valoración de las solicitudes presentadas se realizará considerando los parámetros de población y superficie
territorial total, teniendo en cuenta que dichos parámetros deben caracterizar al territorio al cual va a representar
el Grupo finalmente preseleccionado, alcanzando la consideración de aptas aquellas asociaciones candidatas que
alcancen un mínimo de 50 puntos, de acuerdo con el siguiente baremo:
a. Población (último padrón oficial a enero de 2014).
i. Menor de 5000 habitantes
0 puntos.
ii. De 5.000 a 30.000 habitantes
24 puntos.
iii. De 30.001 a 60.000 habitantes
26 puntos.
iv. De 60.001 a 100.000 habitantes
28 puntos.
v. Mayor de 100.000 habitantes
30 puntos.
b. Superficie total.
i. Menor de 500 km2
ii. De 501 a 1000 km2
iii. De 1001 a 2000 km2
iv. De 2001 a 3000 km2
v. Mayor de 3000 km2

0 puntos.
24 puntos.
26 puntos.
28 puntos.
30 puntos.

2. En caso de que el número de asociaciones candidatas que se consideren aptas superara el límite establecido
en el artículo 4 de la presente Orden, se seleccionarán aquellas que alcancen mayor puntuación de acuerdo con
el baremo anterior, prevaleciendo en caso de empate la de mayor población y superficie total hasta completar el
referido límite
Artículo 8. Resolución de la preselección.
1. A la vista del Informe de la Comisión de Valoración, el órgano instructor elevará propuesta de preselección a la
Consejera de Agricultura, que es el órgano al que corresponde resolver.
2. El plazo máximo para resolver y notificar la resolución del procedimiento será de tres meses, a contar desde el
día siguiente al de finalización del plazo de presentación de solicitudes previsto en el apartado 4 del artículo 5 de la
presente Orden.
3. Frente a la resolución expresa que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse potestativamente recurso
de reposición ante la Consejera de Agricultura, en los plazos y términos recogidos en los artículos 116 y 117 de la
Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones públicas y del Procedimiento Ad-
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ministrativo Común, todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente, o bien interponer,
directamente recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha en el
plazo de dos meses a partir del día siguiente a la publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Artículo 9. Publicidad
1. Una vez resuelta la preselección, se procederá a publicar en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha la relación
de asociaciones candidatas preseleccionadas, con indicación de los territorios cubiertos y la financiación indicativa
prevista en función de los indicadores objetivos relativos a la superficie y población a fin de preparar la Estrategia de
Desarrollo Local en el territorio delimitado.
2. En este sentido la financiación indicativa prevista para cada Estrategia de Desarrollo Local consistirá en un importe fijo, que en todo caso será como mínimo el establecido en el Marco Nacional de Desarrollo Rural aprobado
por la Comisión correspondiente al periodo de programación 2014-2020, y en un importe variable basado en el
análisis, entre otros, del territorio y la población. Dicha financiación indicativa podrá reajustarse de acuerdo al grado
de ejecución financiera final alcanzado en el PDR 2007-2013 de cada Grupo de Acción Local preseleccionado hasta
completar la dotación financiera para la Medida 19 del Programa de Desarrollo Rural 2014-2020.
3. Igualmente se publicarán en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha las bases para la elaboración de las distintas
Estrategias de Desarrollo Local Participativo por parte de los Grupos.
Disposición transitoria. Condición suspensiva.
Las resoluciones de las solicitudes de los Grupos de Acción Local para gestionar estrategias de desarrollo local
participativo cuya convocatoria se regulan en la presente Orden, quedan condicionadas a la aprobación definitiva
del Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020 por parte de
la Comisión Europea, por lo que en la resolución de las mismas debe mencionarse expresamente esta condición
suspensiva.
Disposición final segunda. Entrada en vigor.
La presente Orden entrará en vigor el mismo día de su publicación en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha.
Toledo, 17 de abril de 2015

La Consejera de Agricultura
MARÍA LUISA SORIANO MARTÍN
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Consejería de Agricultura
Dirección General de Infraestructuras y Desarrollo Rural
Nº Procedimiento:
030600

Código SIACI
SKGN

ANEXO I: SOLICITUD DE PRESELECCIÓN DE GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL

DATOS DE LA PERSONA SOLICITANTE
Persona jurídica

Número de documento:

Razón social:
Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Población:

Fax:

Correo electrónico:

DATOS DE LA PERSONA REPRESENTANTE
NIF
Nombre:

NIE

Número de documento:
1º Apellido:

2º Apellido

Domicilio:
Provincia:

C.P.:

Teléfono:

Teléfono móvil:

Población:
Correo electrónico:

DATOS DE LA SOLICITUD
SOLICITA: su admisión en la convocatoria pública para la preselección de Grupos de Acción Local como futuros gestores de
las Estrategias de Desarrollo Local Participativo en la programación del período 2014/2020

Los datos que obran en poder de la Administración en relación con dicha solicitud de ayuda, se publicarán con arreglo al artículo 111 del Reglamento (UE)
1306/2013 y podrán ser tratados por organismos de auditoría e investigación de la Unión y de los Estados miembros, para salvaguardar los intereses
financieros de la Unión.
Los datos de carácter personal que se faciliten mediante este formulario quedarán registrados en un fichero cuyo responsable es la Dirección General de
Infraestructuras y Desarrollo Rural con la finalidad de gestionar este expediente. Por ello pueden ejercitar los derechos de acceso, rectificación,
cancelación y oposición ante dicho responsable, o mediante tramitación electrónica. Para cualquier cuestión relacionada con esta materia puede dirigirse a las
oficinas de información y registro o al correo electrónico protecciondatos@jccm.es

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y DESARROLLO RURAL
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ÓRGANOS RESPONSABLES DEL FUNCIONAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN Y DEL PROGRAMA COMARCAL DE
DESARROLLO

Órganos

Nombre y apellidos

Cargo

ACREDITACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS
Declaraciones responsables:
La persona abajo firmante, en su propio nombre o en representación de persona interesada o entidad que se indica, declara que
todos los datos consignados son veraces, declarando expresamente que:
Son ciertos los datos consignados en la presente solicitud comprometiéndose a probar documentalmente los mismos,
cuando se le requiera para ello.
Igualmente la persona abajo firmante declara conocer que en el caso de falsedad en los datos y/o en la documentación
aportados u ocultamiento de información, de la que pueda deducirse intención de engaño en beneficio propio o ajeno,
podrá ser excluida de este procedimiento, ser objeto de sanción y, en su caso, los hechos se pondrán en conocimiento del
Ministerio Fiscal por si pudieran ser constitutivos de un ilícito penal.
Para poder concurrir a esta convocatoria, las asociaciones candidatas se comprometen a:
a) Elaborar una Estrategia de Desarrollo Local Participativo, basada en los recursos del territorio y cuantificada por objetivos y
prioridades, contando con la participación de todas las organizaciones públicas y privadas interesadas con implantación en el
territorio
b) Adaptar la Estrategia al Programa de Desarrollo Rural de Castilla-La Mancha para el periodo de programación 2014-2020,
finalmente aprobado por la Comisión Europea
c) Suscribir un Convenio de colaboración con la Autoridad de Gestión si la estrategia de desarrollo local es seleccionada y
cumplir la normativa comunitaria y nacional aplicable al período de programación 2014/2020
d) Facilitar la verificación de las actuaciones a los órganos de control comunitarios, nacionales o autonómicos
Documentación
Además de la información antes descrita, declara aportar los siguientes documentos:
Copia del acta constituyente de la asociación
Relación de asociados, identificando su carácter público o privado, individual o colectivo y del responsable legal en cada caso,
fecha de incorporación del asociado a la asociación y fecha de admisión del mismo.
Copia de los Estatutos y, si existe, del Reglamento de Régimen Interior.
Memoria descriptiva de la asociación
En
a
de
de

Fdo.:

-2-

