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Tramitación ayudas proyectos



1. Gestión compartida: GAL y Autoridad de Gestión (FOGAIBA) reflejado en Convenio de colaboración suscrito 
entre GAL y FOGAIBA.

2. Competencias del GAL: publicar convocatoria (previa aprobación de FOGAIBA) y recepción de solicitudes, 
revisión y subsanación, selección y puntuación de proyectos, visita inspección previa, parciales y finales, 
dictamen elegibilidad, informe viabilidad económica, propuesta de concesión o denegación, seguimiento, 
controles administrativos fase I de solicitud y fase de III previo al pago

3. Las competencias de resolución, pago y controles a posteriori no están delegadas. 

4. Beneficiarios: empresarios individuales, cooperativas, asociaciones, entidades sin ánimo de lucro, 
mercantiles (<10 treballadors) y cualquier entidad asociativa o societaria con personalidad jurídica.

5. Programa informático de FOGAIBA con uso por parte del GAL muy limitado (SIFOG)

6. El procedimiento actual es “largo” y complejo con ineficiencias. El tiempo medio de concesión de un 
expediente en la actualidad es muy superior al establecido en la Orden de Bases



Fase I – Solicitud y concesión



Fase II – Ejecución y pago



1. Concentrar las actuaciones  en ambas 
partes de tal manera que no entren y 
salgan.

2. Toda la comunicación con el 
beneficiario debería ser extensible en 
todo caso con el GAL.

3. Necesidad de formación y unificación 
de criterios y registros entre ambas 
partes para agilizar la tramitación y 
concesión

4. Destinar más recursos a LEADER en 
FOGAIBA

5. Unificación de Programa Informático de 
Gestión compartido

1. Entradas y salidas del circuito hacia la 
autoridad de Gestión y GAL. Complejo, 
largo, carga burocrática, duplicidad.

2. Pérdida de conexión con el beneficiario. 
Las notificaciones al beneficiario recaen 
dentro de FOGAIBA. En entredicho la  
imagen del GAL

3. Duplicidad de competencias en fase de 
control. (fase I y fase III). Revisión de las 
fases por parte de FOGAIBA 

4. Falta de medios en FOGAIBA para la 
tramitación LEADER

5. Necesidad de optimizar tiempo e 
información
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