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Los procedimientos de gestión del Leader

Red Asturiana de Desarrollo Rural, 29 de septiembre de 2022

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 

Mireia Font Gras

Gerente del Grupo de Acción Local 

Consorci Alt Urgell – Cerdanya 
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73% del total de la superficie

de Catalunya

556 de los 947 municipios

10% de la población total
Densidad de población media: 

32,7 hab./Km2

11 municipios

pesqueros

171.000 habitantes

1.Associació pel Desenvolupament Rural de la Catalunya 
Central 
2.ADRINOC
3.Associació Leader Ripollès  Ges Bisaura
4.Consorci Leader de Desenvolupament Rural del Camp 
5.Consorci Grup d’Acció Local Alt Urgell – Cerdanya 
6.Consorci per al Desenvolupament del Baix Ebre i 
Montsià 
7.Associació Leader de Ponent
8.Consorci Grup d’Acció Local Noguera – Segrià Nord 
9.Consorci Leader Pirineu Occidental
10.Consorci per al Desenvolupament de la Catalunya 
Central 
11.Consorci Intercomarcal d’Iniciatives 
Socioeconòmiques 
12. Associació Grup d’Acció Local Pesquer Costa Brava

LOS GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL EN 

CATALUNYA

ODISSEU – Pel retorn dels joves al món rural  

#Odisseujove
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APROVACIÓN

Documentación 

correcta

Visita no 

inicio

OC estudia 

documentación

SOLICITUD

subvencionable

Revisión 

documentación

Informe otras 

ayudas recibidas

Comisión 

Elegibilidad

Comunicación visita 
Informe 

moderación 

de costes

Comprobar 

deudas con otras 

administraciones
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APROVACIÓN

Trámite 

Audiencia

si/no

Informe 

descondicionante

Ratificación 

informe

CT: Fichas de 

valoración

JE: 

L2T2

ratificación 

L2T2

AVAL privados

ayuadas > 50.000€: 

15% importe ayuda

Comisión 

Elegibilidad

NO elegibles

RESOLUCIÓN 

APROVACIÓN/ 

DESESTIMACIÓN

elegibles condicionados

Se aceptan las 

alegaciones

Se descartan 

las alegaciones
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CERTIFICACIÓN

Informe de revocación 

parcial si necesario

SPDR revisión y 

fiscalización

CT: Fichas de 

valoración

JE: L3

Ratificación 

OC L3

Devolución de la 

garantía aval

SOLICITUD DE PAGO

Cuenta justificativa

Memoria justificativa

Facturas

Declaración responsable

Justificantes de pago

Asientos contables

Extracto bancario

Licencia ambiental

Vida laboral código de cotización

Publicidad

Licencia obras

Certificados inscripción registros

Documentación acreditativa del 

cumplimiento de compromisos

Registro de la propiedad

Garantía de documentación

PAGO

Documentación de certificación:

Visita de final de obra

Acta

Certificado de facturas y pagos

Certificado de documentación GAL

Informe concurrencia otras ayudas

Datos técnicos L3

Listado de control justificación
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PUNTOS CRÍTICOS Y/O CONFLICTIVOS

– Moderación de costes (3 presupuestos a partir de 0 €).

– Declaración otras ayudas solicitadas – percibidas.

– Declaración de PIME (empresas vinculadas – asociadas).

– Conflictos urbanísticos (si necesidad de revisión de planes

especiales se alarga temporalmente).

– Clasificación de turismo (normativa de turismo rural).

– Complejidad (cada vez mayor) de trámites administrativos y

documentación a presentar, tanto para la solicitud como en

fase de ejecución (múltiples solicitudes de modificación)

como en fase de certificación.

– Formulario de solicitud, complejo y con poca capacidad para

adjuntar documentación.
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PUNTOS FUERTES/PROPUESTAS DE MEJORA 

– Celeridad en la selección de grupos y publicación de

convocatorias (8 publicadas).

– Estrecha colaboración GALS-DGDR

– Proyectos estratégicos de los Gals-apuesta por la

cooperación.

– Ampliar la capacidad de MB de los formularios de solicitud.

– No hacer obligatorios algunos campos de dicho formulario

de solicitud (empresas de nueva creación no tienen ni

código de cotización, ni balance ni volumen anual…).

– En definitiva la mejora de las plataformas utilizadas.

– Opción de visitas de no inicio a lo largo de todo el año (hay

proyectos que no pueden esperar a que se habrá la

convocatoria y quedan excluidos; hay grandes proyectos

que necesitan más de un año y medio para su ejecución…)
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LA COOPERACIÓN LEADER EN CATALUNYA: PROYECTOS 

MARCO

ODISSEU – Pel retorn dels joves al món rural  

#Odisseujove
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Los procedimientos del Leader en España. Presente y futuro

Muchas gracias por vuestra atención

Consorci GAL Alt Urgell – Cerdanya 

Mireia Font Gras

cauc@cauc.cat

Gerente del Grupo de Acción Local 

Consorci Alt Urgell – Cerdanya 


