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JUEVES, 12 DE MAYO DE 2011 - BOC NÚM. 90

  

     CONSEJERÍA DE DESARROLLO RURAL, GANADERÍA,
PESCA Y BIODIVERSIDAD

   CVE-2011-6513   Orden DES/21/2011, de 25 de abril, por la que se modifi ca la Orden 
GAN/36/2007, de 18 de junio, por la que se convoca concurso para 
la selección de Planes Comarcales de Desarrollo Rural para el período 
de programación 2007-2013 y se establecen los requisitos generales 
para su puesta en marcha.

   El desarrollo del programa Leader Cantabria 2007-2013 ha puesto de manifi esto algunas 
indefi niciones en sus normas de aplicación para casuísticas muy concretas que, para una ma-
yor coherencia y unifi cación de criterios entre los Grupo de Acción Local, se considera conve-
niente delimitar. 

 Por otro lado, y con el mismo objetivo de mejorar la efi cacia en la gestión administrativa, se 
considera necesario corregir algunos aspectos potencialmente contradictorios entre la Orden 
de convocatoria y el Régimen de Ayudas del Programa. 

 Asimismo, se estima conveniente redefi nir ciertos requisitos de algunas de las actuaciones 
auxiliables en el marco del Programa, para lograr una mayor efi cacia en la consecución de sus 
objetivos atendiendo al carácter innovador propio del enfoque Leader. 

 Atendiendo a lo anteriormente expuesto, una vez consultados los sectores afectados, y en 
virtud de las atribuciones que me han sido conferidas 

 DISPONGO  

 Artículo 1: Se modifi ca la Orden GAN/36/2007, de 18 de junio, por la que convoca concurso 
para la selección de Planes Comarcales de Desarrollo Rural para el período de programación 
2007-2013 y se establecen los requisitos generales para su puesta en marcha, en los siguien-
tes términos: 

 1. Se añaden al artículo 4 dos nuevos puntos, 3 y 4, con el siguiente texto: 

    “3. A los efectos de los territorios excluidos según el punto anterior y marcados con un 
asterisco en el Anejo 1, se consideran zonas urbanas de esos municipios los núcleos con una 
población superior a 1.000 habitantes según el Padrón Municipal de Habitantes vigente 

    4. A pesar de las restricciones indicadas en el apartado anterior, cuando se trate de un 
proyecto de especial importancia comarcal y que, por motivos objetivos que hagan previsible 
su inviabilidad en otra ubicación, requiera realizarse en los suelos urbanos excluidos en el 
punto anterior, podrá autorizarse por el Director General de Desarrollo Rural a petición razo-
nada del Presidente del Grupo de Acción Local.” 

  

 2. Se modifi ca el apartado 4 del artículo 10, quedando redactado de la siguiente forma: 

    “4. Aplicando el principio de complementariedad, no serán subvencionables aquellas 
actuaciones o proyectos que, en función del titular y de su objeto sean auxiliables en el marco 
de una de las normas de ayuda vigentes de la Consejería de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca 
y Biodiversidad aplicables en Cantabria, salvo que se acredite formalmente la insufi ciencia 
de fondos en esa línea de ayuda. En función de este principio, las actuaciones que tengan 
por objeto la construcción, mejora o mantenimiento del trazado de caminos rurales no serán 
auxiliables por este programa. En cualquier caso, las ayudas con cargo a este programa son 
incompatibles con cualquier otra ayuda en la que intervengan fondos comunitarios.” 
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    3. Se añade al punto 6 del artículo 10 un nuevo apartado d) con el siguiente texto: 

    “d) Serán auxiliables las inversiones en la dotación de alojamientos catalogados como 
Palacios y Casonas de Cantabria, Posadas de Cantabria, Viviendas Rurales de Cantabria, es-
tablecimientos hoteleros, alojamientos turísticos extrahoteleros, Casa de Labranza, Albergue 
Rural, o en otro tipo de alojamientos turísticos en el medio rural, siempre que, cumpliendo los 
apartados a) y b), tengan una capacidad inferior a 30 plazas. 

    Cuando el número de plazas supere las 29 establecidas, sólo serán auxiliables las in-
versiones que no afecten a las plazas de alojamiento ni impliquen un aumento de las mismas, 
y que signifi quen una ampliación o creación de nuevos servicios y/o actividades que aumenten 
su oferta a los clientes, mejorando el atractivo turístico de la comarca. 

    Esta limitación no será de aplicación en el caso de albergues turísticos, campamentos 
de turismo y establecimientos similares.” 

  

 4. El punto 7 del artículo 10 pasa a ser el punto 11 del mismo artículo 

  

 5. Se añade un nuevo punto 7 al artículo 10 con el siguiente texto: 

 “Las actividades formativas podrán consistir en cursos, seminarios, jornadas o cualquier 
otra modalidad, desarrollados dentro del ámbito de cada comarca Leader y con una duración 
máxima de siete semanas o doscientas horas lectivas, salvo que el interés del curso justifi -
que una duración mayor que deberá ser autorizada expresamente por el Director General de 
Desarrollo Rural, pudiendo desarrollarse de forma discontinua, incluyendo los viajes técnicos. 

 Los destinatarios de las actividades formativas auxiliadas no productivas deberán ser per-
sonas activas (ocupadas o en situación de desempleo) que participen en actividades esenciales 
para la realización de programas de desarrollo local y que estén empadronadas en cualquiera 
de los municipios que integran el territorio de aplicación del programa gestionado por el Grupo 
de Acción Local, o estén vinculadas económicamente a la comarca mediante la propiedad total 
o parcial de una empresa o bien por estar empleado en una empresa, radicadas en ambos 
casos en la comarca. 

 La características de las actividades formativas, como su duración mínima, el número mí-
nimo de alumnos, los conceptos de gasto y sus cuantías máximas subvencionables, las cuali-
dades del profesorado, los controles a realizar durante las actividades, la forma de justifi cación 
de éstas, y el resto de cuestiones concretas que afecten a este tipo de actividades, estarán 
reguladas por instrucciones específi cas de la unidad gestora.” 

  

 6. Se añade un punto 8 al artículo 10 con el siguiente texto: 

    “8. Cuando las ayudas se destinen a actividades productivas no comprendidas en los 
ejes 1 y 2, y muy especialmente en el caso de la creación de microempresas, el estudio de 
viabilidad económica deberá contener un apartado específi co sobre el número y la capacidad 
de las empresas existentes en la comarca que desarrollen la misma actividad económica, así 
como la demanda potencial dentro y fuera de la comarca de los productos o servicios que ori-
ginen. 

 En el caso de modernización de microempresas, se debe contemplar un plan integral de 
mejora y no una inversión de sustitución de algún equipo o máquina o un mero adecentado de 
los locales mediante reparaciones u obras menores de escasa cuantía y calado.” 

  

 7. Se añade un punto 9 al artículo 10 con el siguiente texto: 

    “9. No son auxiliables los gastos de conservación, reparación y mantenimiento de edi-
fi cios e instalaciones salvo en el caso de elementos patrimoniales situados en explotaciones 
agrarias.” 
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 8. Se añade un punto 10 al artículo 10 con el siguiente texto: 

    “10. En base al carácter temporal de las ayudas Leader, se considera que las subven-
ciones suponen un apoyo a la puesta en marcha de actividades y no de su mantenimiento, por 
lo que en los casos de publicaciones u otros servicios de interés comarcal la extensión de dicha 
ayuda no podrá exceder el plazo de 12 meses” 

  

 9. Se numera el párrafo existente en el artículo 12 como punto 1 y se añade un nuevo punto 
2, con el siguiente texto: 

    “2. Los benefi ciarios fi nales de las ayudas publicitarán el proyecto auxiliado según 
lo indicado en el Anexo VI del Reglamento (CE) nº 1974/2006 de la Comisión, de 15 de di-
ciembre de 2006, por el que se establecen disposiciones de aplicación del Reglamento (CE) 
nº 1698/2005 del Consejo relativo a la ayuda al desarrollo rural a través del Fondo Europeo 
Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y sus posibles modifi caciones, incorporando además 
en todos los elementos publicitarios (vallas, placas, carteles, folletos, publicaciones, etc.) el 
logotipo de la Dirección General de Desarrollo Rural de la Consejería de Desarrollo Rural, Ga-
nadería, Pesca y Biodiversidad y del Ministerio de Medio Ambiente y del Medio Rural y Marino.” 

  

 10. Se modifi ca el segundo guión del punto 3 del Anejo 12 quedando redactado de la si-
guiente forma: 

    “- Proyecto o Memoria que incluya una descripción de la inversión o actividad, de su 
contribución al desarrollo de la zona, presupuesto de los gastos a efectuar e impacto ambiental 
previsto. Cuando el proyecto implique la realización de obra civil y así lo requiera el Ayunta-
miento para el otorgamiento de la correspondiente licencia, deberá presentarse un proyecto 
realizado por técnico competente, visado en su caso por el Colegio correspondiente, salvo que 
atendiendo a la dimensión del proyecto se posponga esta obligación, bastando en el momento 
de la solicitud con un anteproyecto.” 

  

 11. Se modifi ca el cuarto guión del punto 3 del Anejo 12 quedando redactado de la si-
guiente forma: 

    “-Autorización al grupo de acción local y al órgano de la administración gestor del pro-
grama para recabar la información de estar al corriente de sus obligaciones fi scales y con la 
Seguridad Social en las fases de resolución de la concesión y del pago de la ayuda o acreditación 
fehaciente de ello y, en su caso, declaración-liquidación de impuestos y boletines de cotización.”. 

  

 12. Se modifi can el primer párrafo del primer guión del punto 6 del Anejo 12, quedando 
redactado de la siguiente forma: 

 “Con base en el informe técnico-económico, en la documentación aportada por el benefi -
ciario, en la acreditación de estar al corriente de sus obligaciones fi scales y con la Seguridad 
Social y en el dictamen favorable de subvencionabilidad, el Gerente propondrá a los Órganos 
de Decisión del Grupo la concesión de una ayuda. 

 DISPOSICIÓN FINAL  

 La presente Orden entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el BOC, siendo de aplicación 
a todos los expedientes que en esa fecha no dispongan del dictamen favorable de subvencionabilidad. 

 Santander, 25 de abril de 2011. 

 El consejero de Desarrollo Rural, Ganadería, Pesca y Biodiversidad. 

 Jesús Miguel Oria Díaz. 
 2011/6513 
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