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                   PESCA Y ALIMENTACION 

 

 
RESOLUCIÓN DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE GANADERIA Y DESARROLLO RURAL 

 

MODIFICACION DEL PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN LEADER 2014-2020 

 DEL GRUPO DE ACCIÓN LOCAL LIÉBANA 

 
 

La Orden MED/48/2015, de 14 de octubre, de la Consejería de Medio Rural, Pesca y 

Alimentación, por la que se convoca concurso para la selección de Estrategias de Desarrollo Rural 

para el período de programación 2014-2020 y se establecen los requisitos generales para su puesta 

en marcha, establece en el artículo 19 los aspectos generales relativos al Procedimiento de Gestión 

de los Grupos de Acción Local.  

 

El procedimiento de gestión formará parte de la solicitud inicial de participación, y no podrá 

ser modificado sin dictamen previo de la Consejería. Se ajustará en su contenido a las normas 

generales que figuran en el Anexo 14. 

 

 Por otro lado, la cláusula undécima del Convenio firmado entre la Consejería y el GAL 

LIÉBANA para la aplicación del Programa Leader 2014-2020 con fecha 28 de noviembre de 2016, 

establece en su primer punto que “El GAL ajustará su actividad al procedimiento de gestión 

incluido en su EDLP. Cualquier modificación del procedimiento de gestión deberá ser autorizada 

previamente por la Comunidad Autónoma”. 

 

 El GAL LIÉBANA presentó una Estrategia de Desarrollo Comarcal que fue seleccionado 

mediante acuerdo del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Cantabria de 24 de 

noviembre de 2016, en el que se incluía el Procedimiento de Gestión del Grupo. 

 

 Con fecha 15 de abril de 2019, el GAL LIEBANA presenta solicitud de modificación al 

procedimiento de gestión, de acuerdo con lo aprobado al efecto en la Asamblea General 

Extraordinaria del 12 de abril de 2019 y que añade las siguientes modificaciones: 
 

 En la página 6, se modifica el apartado 7, resolución de la ayuda, en el que se incluye el 

apartado de bloqueo para expedientes no productivos, con el siguiente texto: 
  

 Una vez alcanzado el compromiso del 50% de los fondos dedicados a expedientes no 

productivos correspondientes al Programa Leader 2014-2020, se hace necesario implantar un 

procedimiento específico para las resoluciones de concesión o denegación de la ayuda de 

expedientes no productivos, consistente en las siguientes fases: 

 

 PRIMERA FASE: 

Los expedientes no productivos por importe hasta el 77% de la cantidad destinada para proyectos 

no productivos en el Programa Leader 2014-2020 del Grupo de Acción Local Liébana (como 

máximo el 40% de los fondos totales de las submedidas 19.2 y 19.3, según el Convenio firmado 

entre la Consejería de Medio Rural, Pesca y Alimentación y esta Asociación, reflejado en el 
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apartado 22.2 de este Procedimiento), se resolverán en la reunión de los órganos de decisión del 

Grupo de Acción Local Liébana a realizar en el mes de mayo de 2019. 

En la primera fase el Grupo dará para el cierre de solicitudes de expedientes no productivos 

quince días desde la publicación de la modificación del procedimiento de gestión en el Boletín 

Oficial de Cantabria y en la segunda fase el Grupo dará para el cierre de solicitudes de 

expedientes no productivos hasta el 30 de junio de 2019; abriéndose el plazo para solicitudes de 

expedientes no productivos del Programa Leader 2014-2020 de esta segunda fase el día siguiente 

al cierre del plazo de solicitudes de  la primera fase. 

 

 SEGUNDA FASE: 

Los expedientes no productivos por importe hasta el 80% de la cantidad destinada para proyectos 

no productivos en el Programa Leader 2014-2020 del Grupo de Acción Local Liébana, se 

resolverán en la reunión de los órganos de decisión del Grupo de Acción Local Liébana a realizar 

en el tercer trimestre del año 2019. 

 

 TERCERA FASE: 

Los expedientes no productivos por importe hasta el 82% de la cantidad destinada para proyectos 

no productivos en el Programa Leader 2014-2020 del Grupo de Acción Local Liébana, se 

resolverán en la reunión de los órganos de decisión del Grupo de Acción Local Liébana a realizar 

en el cuarto trimestre del año 2019. 

El plazo para solicitudes de expedientes no productivos del Programa Leader 2014-2020 de la 

tercera fase será del 1 de julio al 15 de septiembre. 

Los fondos restantes disponibles se irán adjudicando en sucesivas convocatorias. Al día siguiente 

de la finalización del plazo de solicitudes de cada convocatoria se abrirá el plazo para la 

siguiente. Estas convocatorias, con cuantías y plazos, serán fijadas por la Junta Directiva del 

Grupo de Acción Local Liébana en función del número de solicitudes recibidas y teniendo en 

cuenta que cada convocatoria se publicará al menos con un mes de antelación sobre la fecha de 

cierre de solicitudes. 

 Los expedientes que hayan superado el umbral mínimo de puntuación requerida y que no hayan sido 

aprobados por falta de crédito en cada fase de resolución, podrán incorporarse directamente en la 

siguiente, sin necesidad de nueva solicitud ni nueva acta de no inicio, siempre que su titular no 

presente modificaciones sustanciales en ella ni solicite ampliación de la ayuda.  

 Los eventuales fondos sobrantes en cada fase de resolución se acumularán para la siguiente. 
 

 Si circunstancias extraordinarias o imprevistas lo aconsejaran, para la consecución de una mejor 

gestión del Programa Leader 2014-2020, los plazos de admisión y de resolución de solicitudes 

para expedientes no productivos podrán ser prorrogados, previa decisión de la Asamblea. 

 

En la página 25, en el apartado de iniciativas no productivas se incluye la palabra “en obras” al 

referirse al término inversiones y se elimina el texto “o de cualquier otro tipo”, quedando de la 

siguiente manera: 

No serán subvencionables las inversiones en obras no productivas, de construcción o rehabilitación, 

en inmuebles que sean de titularidad privada o de asociaciones. Únicamente se considerarán 

subvencionables las inversiones en obras en inmuebles propiedad de entidades públicas o de 

organismos que representen a toda la sociedad o a gran parte de ella, salvo que la Junta Directiva 

decida que se trata de un proyecto que cumple condiciones especiales y que puede ser especialmente 

interesante para el conjunto de la comarca de Liébana en términos de desarrollo. 
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Analizadas las propuestas y comprobado que no contraviene la legislación que rige el 

Programa LEADER: 

  

RESUELVO:  

 

 APROBAR las modificaciones al procedimiento de gestión 2014-2020 presentadas por el 

Grupo de Acción Local LIEBANA, procediendo, a su vez, al inicio de los trámites para la 

publicación del mismo en el Boletín Oficial de Cantabria, en cumplimiento del principio de 

publicidad establecido en la cláusula cuarta del Convenio citado anteriormente.  

 

 

     (DOCUMENTO FIRMADO ELECTRÓNICAMENTE) 

 

    EL DIRECTOR GENERAL DE GANADERÍA Y DESARROLLO RURAL 

    Fdo.: Miguel Ángel Cuevas Cosío 
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