AYUDAS AL MEDIO RURAL
AYUDAS LEADER
Subvenciones destinadas a la realización de las
operaciones conforme a la estrategia de
desarrollo local participativo previstas en la
Submedida 19.2 del Programa de Desarrollo
Rural de la Región de Canarias, para el periodo
2014-2020. ( plazo hasta el 06 de mayo de
2019)
UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo Agrícola de
Desarrollo Rural (FEADER)
“Europa Invierte en las zonas
rurales”

Información: GDR Maxorata 928531203
2ª Planta Edificio de Agricultura del Cabildo

Objeto-finalidad de las subvenciones
a) Aumentar la competitividad y el crecimiento.
b) Mejorar el nivel de vida de los habitantes del medio rural.
c) Favorecer la ocupación sostenible del territorio, con especial
atención a jóvenes y mujeres, así como a los colectivos de
inmigrantes y personas con discapacidad.
d) Diversificar la economía rural mediante el apoyo a las PYMEs,
al emprendimiento y la innovación.
e) Potenciar la gobernanza local (EDLP) y la animación social.
f) Garantizar la sostenibilidad de la actividad en el medio rural,
mediante la utilización adecuada de los recursos naturales.
g) Contribuir a mitigar los efectos del cambio climático en su
zona de actuación.

Convocatoria bianual 2019-2020
ASIGNACIÓN FUERTEVENTURA
776.666 euros
• 30% con cargo a la anualidad de 2019: 232.999,80 euros
• 70% con cargo a la anualidad de 2020: 543.666,20 euros
Inversión por solicitante:
mínimo: 3.000 euros
máximo: 100.000 euros
• Se puede ejecutar la inversión en el 2019, en el 2020 o una
parte en el 2019 y el resto para el 2020.

SOLICITUD
• Plazo solicitud hasta el 06 de mayo de 2019
• POR SEDE ELECTRÓNICA:
https://sede.gobcan.es/cagpa
Ir a sede electrónica, Procedimientos y servicios- y
poner texto: estrategia de desarrollo local- dar a
buscar- sale la solicitud Fuerteventura
• Plazo de resolución y notificación máximo

octubre. ( se puede resolver antes)

Pasos: Lo primero, es comprobar si la actuación está en zona
considerada rural para optar a las Ayudas Leader (EDLP)

• Visor grafcan: http://visor.grafcan.es
• VER GRADO DE RURALIDAD Y APUNTAR EL NÚMERO DE
IDENTIFICACIÓN ID ( ir a carpeta agricultura, picar en zona
rural y luego zonas leader. Buscar la zona de actuación y dar a
info donde aparecerá la id.
• LA ID ES NECESARIA COMO DATO EN LA SOLICITUD. SE
REQUERIRÁ SI NO SE AÑADE.

Zona de actuación LEADER

Lo segundo, ver EDLP (ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL
PARTICIPATIVO)

• PARTIR DE LAS ACTUACIONES PREVISTAS EN LA EDLP
DE FUERTEVENTURA. Ir a las medidas previstas en
esta estrategia, en el apartado tipología de
actuaciones previstas de cada medida.
• http://ayudasleaderfuerteventura.com

Actuaciones no productivas( cuantía de subvención : 100%)
Beneficiarios

1.-Inversiones y acciones de formación y adquisición de
competencias, así como de inversiones para las
actividades de demostración contempladas en la
EDLP. (ver estrategia)
(asociaciones agrarias, grupos operativos, cooperación
entre empresas, entidades administración local )

Proyectos no productivos
1.-Inversiones y acciones de formación y adquisición de competencias, así
como de inversiones para las actividades de demostración. El importe de
la subvención a conceder es del 100%
Proyectos de : programas formativos de reconversión de explotaciones
agroalimentarias o ganaderas a procesos ecológicos ( técnicas ecológicas,
viabilidad de la explotación, fórmulas de comercialización etc), cursos de
incorporación de nuevos conocimientos, tecnologías y procesos en la
propia explotación ( producción autónoma de insumos, técnicas de
autogestión de enfermedades y plagas, reciclaje) y especialmente de riego
inteligente/eficiente e implantación de riego solar, cursos de
comercialización directa y/o uso del internet para la comercialización,
jornadas de divulgación de avances técnicos e investigaciones que
contribuyan a una mejora continua del sector agroalimentario etc
Beneficiarios: (asociaciones agrarias, grupos operativos, cooperación entre
empresas, entidades administración local )

Proyectos no productivos
3b) Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o aplicación
de todo tipo de pequeñas infraestructuras, incluida las
inversiones en energías renovables y ahorro de energías.
Medida 6 de la EDL “ Reforzar el binomio agua-energía
renovables”
Adquisición de equipos e instalaciones para riego inteligente y
eficiente (riego solar), adquisición de equipos e instalaciones
para energía solar, adquisición de equipos e instalaciones para
depurar etc
Beneficiarios: entidad de la administración local u órgano de gestión
de las Reservas de la Biosfera)
Actuación en terrenos de titularidad pública. Anexar
Inversión de energía solar-autoconsumo

PROYECTOS NO PRODUCTIVOS
3b) Apoyo a las inversiones en la creación, mejora o aplicación de todo tipo de
pequeñas infraestructuras, incluida las inversiones en energías renovables y ahorro
de energías.

Proyectos: alumbrado de caminos rurales, zonas deportivas etc
mediante farolas fotovoltaicas, instalaciones térmicas y
fotovoltaicas en instalaciones públicas. Reducir el consumo de
agua mediante inversiones en variadores de velocidad del caudal
etc

Proyectos no productivos
4b) Inversiones en la creación, mejora o ampliación de servicios
básicos locales para la población rural, incluidas las
actividades recreativas y culturales, y la infraestructura
relacionada.
Medida 1 de la estrategia de desarrollo local participativo de
Fuerteventura (EDL)” Acciones de mejora de la calidad de vida
y el bienestar de la población rural”
Parque infantil, de mayores o jóvenes, adaptación para aulas de
formación, acondicionamiento de antiguo colegio,
acondicionamiento de albergue o albergue nuevo,
acondicionamiento de servicios de uso público, equipamiento
feria ganadera, artesanal etc, instalación zona recreativa o
deportiva etc
Beneficiarios: (entidad de la administración local u órgano de
gestión de las Reservas de la Biosfera)

4b)Inversiones en la creación, mejora o ampliación de servicios
básicos locales para la población rural, incluidas las actividades
recreativas y culturales, y la infraestructura relacionada.

Proyectos: carril bici etc

5b) Inversiones para uso público en infraestructuras recreativa,
información turística e infraestructura turística a pequeña escala.

5b) Inversiones para uso público en infraestructuras recreativa,
información turística e infraestructura turística a pequeña escala.

5b) Inversiones para uso público en infraestructuras recreativa,
información turística e infraestructura turística a pequeña
escala.

Proyectos no productivos

5b) Inversiones para uso público en infraestructuras
recreativa, información turística e infraestructura
turística a pequeña escala.
Medida 7 de la EDL “ Creación y mejora de empresas,
servicios y nuevos productos turísticos sostenibles. Puesta
en valor del patrimonio cultural y natural del medio
rural”
Infraestructuras para la tematización de recursos naturales
y culturales, incluyendo la señalización e interpretación
(lugares de interés natural, hitos patrimonio cultural
rural)
(entidad de la administración local u órgano de gestión de las
Reservas de la Biosfera)

5b) Inversiones para uso público en infraestructuras recreativa,
información turística e infraestructura turística a pequeña
escala.

ACTUACIONES NO PRODUCTIVAS

• MEMORIA DE PROYECTOS NO PRODUCTIVOS ,disponible en
página pdrcanarias.es. Ir a apartado leader parte izquierda
página y buscar modelo de proyectos no productivos.
• SE ABRE EN PDF EDITABLE Y SE TIENE QUE GUARDAR COMO
PDF NO EDITABLE
• IR A GUARDAR COMO – IMPRIMIR

SOLICITUD

• ANEXAR LOS 3 PRESUPUESTOS. EN CASO DE NO
ADJUNTARLOS SE LES REQUERIRÁ.
• TRES PRESUPUESTOS INDEPENDIENTEMENTE DEL IMPORTE
• EN DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LAS OPERACIONES DE LA
SOLICITUD: PONER DATOS PARA BAREMAR. VER BAREMO DE
PROYECTOS de las bases reguladoras ( BOC número 1 ,
miércoles 2 de enero de 2019

SOLICITUD

• Plazo solicitud hasta el 06 de mayo de 2019
• POR SEDE ELECTRÓNICA: https://sede.gobcan.es/cagpa
Ir a la sede electrónica de la Consejería de Agricultura,
Ganadería, Pesca y Aguas del Gobierno de Canarias,
luego a Procedimientos y servicios- poner texto:
estrategia de desarrollo local- dar a buscar- aparece la
solicitud Fuerteventura

Información

ASOCIACIÓN PARA LA GESTIÓN DEL DESARROLLO RURAL
MAXORATA VERDE( GDR Maxorata) 928531203
2ª Planta Edificio de Agricultura del Cabildo
https://ayudasleaderfuerteventura.com/
Email: gdrfuerteventura@gmail.com

