
Ayudas
LEADER
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¿Qué entidades
gestionan estas
ayudas?



1

2

Generalitat Valenciana
Es la entidad que convoca las ayudas

A la que hay que presentar toda la documentación

La que emite la resolución final de concesión de las ayudas

La encargada del pago 

Grupos de acción local (GAL)

GAL 1 MAESTRAT-PLANA ALTA LEADER 1420

GAL 2 ALTMAESPORTS LEADER

GAL 3 ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL COMARCAS DE INTERIOR - @DICI.

GAL 4 ASOCIACIÓN PALANCIA MIJARES 14/20

GAL 5 CASTELLÓN SUR 14-20

Son entidades colaboradoras de la Generalitat para la gestión de estas ayudas

Son asociaciones sin ánimo de lucro creadas por Ayuntamientos y asociaciones de cada zona

En la provincia de Castellón existen 5 GALs:



¿Qué es un Grupo de Acción Local?

Asociación sin ánimo de lucro de un territorio determinado
compuesta por socios públicos (ayuntamientos) y socios
privados (asociaciones)

Entidad colaboradora de la Generalitat Valenciana para la gestión de las ayudas

Leader.

Promover y dinamizar el desarrollo integral rural del territorio.

Informar a la población local y favorecer el impulso por parte de la misma a

participar en proyectos de desarrollo rural.

Servir de foro de debate y búsqueda de consenso para las cuestiones relativas al

desarrollo rural del territorio.



Ámbito actuación: 24 municipios de
las comarcas de Baix Maestrat, Alt
Maestrat y Plana Alta



Ámbito actuación: 22
municipios de las comarcas de
Baix Maestrat, Alt Maestrat y
Els Ports



Ámbito actuación: 27
municipios de las comarcas de
Plana Baixa, Alcalaten y Alt
Millars



Ámbito actuación: 22
municipios de las comarcas de
Alt Palancia i Alt Millars

https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19399
https://www.gva.es/va/inicio/procedimientos?id_proc=19399


Ámbito actuación: 17
municipios de las comarcas del
Alto Palancia, Alto Mijares y
Alcalatén
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¿Qué son las ayudas
LEADER?



¿QUÉ  FINANCIAN
LAS  AYUDAS
LEADER?

Proyectos de
inversión  en
municipios
rurales

La inversión no puede estar
iniciada ni iniciarse hasta
presentar la solicitud



¿QUIÉN  PUEDE
SOLICITAR  ESTAS
AYUDAS?

1

2

3

4

Personas físicas
Autónomos o futuros autónomos

Empresas
SL, SLP, CB, etc.

Entidades Locales
Ayuntamientos, Mancomunidades y

entidades locales menores

Asociaciones
Incluyendo al propio grupo de

acción local.



TIPOS  DE
PROYECTOS
SUBVENCIONADOS

1

2

Creación de empresas
alojamientos turísticos, una inmobiliaria, una

tienda multiproducto, una cafetería, una empresa de

grabado de vidrio, dos taxis, un despacho de

arquitectura, una tienda de muebles y decoración, un

centro de interpretación del vino o un centro de

interpretación de ganadería ecológica, panadería,

empresa de senderismo, clínica de fisioterápia,

lavadero de coches, taller de coches, emrpesa de

eventos, impresión 3D, deportes de aventura, coliving-

coworking, cerámica inclusiva, agroturismo,

movimiento tierras.

Mejora de empresas
adquisición de equipamiento para una clínica veterinaria, la compra de equipamiento para

una bodega, la adecuación de los baños para minusválidos en un restaurante o la compra de varios

vehículos para el transporte de mercancías o materiales vinculados con la actividad, caldera de biomasa,

maquinaria serreria, equipamiento industria agroalimentaria, instalación placas solares, mejora hotel rural.

Convocatorias 

2018, 2019 y 2020



Cuantía
de las
ayudas



CUANTÍAS  SEGÚN  TIPO  DE  PROYECTO

3
Empresas
agroalimentarias

30-40 % de la inversión

Hasta 21.000 € -28.000 €

1
Creación de empresas
no agrícolas

Hasta 60.000 € sin %de la

inversión

Hasta 70.000 € GAL Ca-Sur

un 25-30 % de la inversión.

4
Eficiencia energética

30 % de la inversión

Hasta 21.000 €

2
Mejora de empresas no
agrícolas

30 % de la inversión 

Hasta 21.000 € 

inversión menor a 70.000 €

facturación menor a 150.000 €/año

Compromiso de mantener la actividad 5 años desde el último pago
de Conselleria, 10 años en el caso de alojamientos turísticos
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¿Qué es
subvencionable y 

qué no?



1

2

Subvencionable
Adquisición de inmuebles o terreno

Obra, incluyendo proyecto técnico

Adquisicón de maquinaría, mobiliario

creación de una página web

Compra de vehículos para transporte de mercancías ligadas a la actividad

No subvencionable
proyectos iniciados antes de presentar la solicitud de ayuda y realizar el acta de no inicio

el IVA, impuestos

Adquisición de maquinaria agrícola, animales o plantas

Menaje (vajilla, sábanas, toallas, cubiertos, etc.)

Traspasos

Hoteles rurales
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¿Cuándo hay que hacer
las inversiones?



1

2

Publicación de la convocatoria y presentación de solicitud
Plazo solicitudes 2021: desde el 4 de agosto 2021 hasta el 15 de septiembre de 2021

En nuestra solicitud tenemos que indicar cuándo vamos a hacer las inversiones,

pudiendo hacerlo en el año de la convocatoria o en los dos siguientes. Es decir, 2021,

2022 y/o 2023. Hay que cumplir con el calendario de inversiones.

Anualidad 2021: justificación 30.03.2022

Anualidad 2022 y 2023: 01.06.202X sin obra y 01.09.202X con obra

En el caso de una creación de empresa la orden obliga a hacer inversiones mínimo en

dos anualidades.

Acta de no inicio
A partir de la realización del acta de no inicio por parte del GAL se puede comenzar con

las inversiones. Este acta se realiza tras el cierre de la convocatoria y es el GAL quien cita

al promotor.

Si tenemos urgencia por comenzar, tras la solicitud hay que pedir al GAL la realización

del acta de inicio urgente, tras la cual se pueden comenzar las inversiones.
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¿Qué necesito para
presentar la solicitud
de ayuda?



FORMULARIOS

A descargar en el link

MEMORIA
VALORADA
ARQUITECTO

En caso de obra. No se

permite separar mano de

obra y materiales

ACREDITACIÓN
DEL  BIEN  /  LOCAL

Propiedad o contrato

COMPATIBILIDAD
URBANÍSTICA

En el caso de creación de

nuevas empresas o

cambio de uso

PRESUPUESTOS

 

1<6.000€

3>6.000€

PERMISOS
AMBIENTALES

Acreditar su solicitud

DIC

Acceder  a  la  web  del  trámite  que  es  diferente

para  cada  GAL

https://www.gva.es/es/web/portal/inicio/procedimientos?id_proc=19338


PLAN  DE
VIABILIDAD

EMPRESARIAL

Plantilla  de  Conselleria
Marca los contenidos mínimos

Cursos  CEDES
Gratuitos

Duración: 24 horas

Online

Fecha: del 6 de agosto al 15 de septiembre



¿CÓMO  SE  ELIGEN  LOS  PROYECTOS?

4
Se seleccionan los
proyectos de mayor a
menor puntuación hasta
agotar el  presupuesto 

1
Según los criterios de
selección de cada GAL  

Están publicados en la orden

de bases

3
La convocatoria asigna
un presupuesto a cada
GAL para cada uno de los
3 años: 2021-2022-2023

2
A cada proyecto se le
asigna una puntuación
según los criterios zona



Ejemplo  de  criterios  de  selección





¿Cuándo voy a
saber si me han
concedido la
ayuda?

Tras el cierre de la convocatoria
hay 6 meses de plazo para la
resolución de concesión de
ayuda.

15 de Febrero de 2022
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Contacto
Grupos de acción local 



Web: www.galmaestratplanalta.com

Email: info@galmaestratplanalta.com

Teléfono: 650 95 96 89

Email: gerencia@altmaesports.org

Web: www.altmaesports.org

Teléfono: 722 61 40 95



Web: www.galpalanciamijares.com

Email: galpalanciamijares@gmail.com

Teléfono: 635 640 520

Web:  www.galcastellonsur1420.org

Email:  info@galcastellonsur1420.org

Teléfono: 655 85 64 17

http://www.galcastellonsur1420.org/
mailto:info@galcastellonsur1420.org


Web:  www.dici.es

Email: info@dici.es

Teléfono: 659 62 51 02

http://www.dici.es/
mailto:info@dici.es

